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Welcome Back Wildcat Families
Thacker Avenue Elementary School for International Studies desea
dar la bienvenida a todas nuestras familias nuevas y que regresan a
TAESIS durante el año escolar 2021-2022.

La comunidad de la Escuela Primaria
Thacker Avenue para Estudios
Internacionales está comprometida con la
excelencia académica dentro de un entorno
seguro, de apoyo y enriquecedor
centralizado en el respeto mutuo y el
aprendizaje basado en la investigación.

-

Message from Mrs. Shenuski
Saludos Familias Wildcat. Estamos muy agradecidos de tenerlos con
nosotros este año escolar. A medida que continuamos aprendiendo
cómo avanzar en estos tiempos sin precedentes, una cosa es muy clara
para mí. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar con un grupo de
familias tan amable, bien intencionadas, concienzuda y sorprendente.
Estoy muy orgullosa de trabajar junto a cada uno de ustedes en nuestra
comunidad. Espero apoyar a sus hijos académicamente, social y
emocionalmente este año a medida que continuamos el paso de bueno
a grande. Por favor, no dude en ponerse en contacto con mi oficina si
necesita ayuda, tiene una gran idea o simplemente desea compartir
alguna información. Que su familia continúe siendo bendecida.
Atentamente, Tracy Shenuski

Misión de TAESIS

"Aprendiendo hoy, liderar
mañana"
Tracy Shenuski
Principal

Valerie Martinez
Assistant Principal

INFORMACION DE AUTOBÚS

En este boletín

Visite: https://businfo.osceola.k12.fl.us/TransportationEligibility
Para verificar si su dirección es elegible para transporte en autobús. Las rutas y los
horarios de los autobuses están disponibles en la misma pagina de web.
HORA DE LLEGADA 7:50-8:20

• Información 2021-2022

Los estudiantes deben estar presentes en sus asientos listos para aprender a las 8:20

• Procedimientos de llegada / salida

cuando suene el timbre de tardanza y comience la instrucción. Los padres deben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acompañar a los estudiantes a la oficina para registrarlos.
CAR RIDERS 3:20 – 3:45 – Los estudiantes deben ser recogidos a mas tardar 3:45
The school year of 2021-2022:
• VPK-1er grado se recogen en Lavon Avenue
•
2do-5to grado y los hermanos son recogidos al frente de la escuela
HORA DE SALIDA 3: 20 / MIÉRCOLES 2:20
VPK, K y primer grado tienen una salida escalonada
(Comuníquese con el maestro de sus alumnos)
Caminantes y Ciclistas - Se dejarán ir por la puerta trasera de Lavon Avenue.
Cualquier cambio a la salida del estudiante DEBE hacerse por escrito en la agenda
del estudiante.

2021-2022 Horario de campana

7:50-Salida más temprana (¡El desayuno es GRATIS para todos los estudiantes!)
8:10-Primera campana
8:20-Campana de tardanza
3:20-Salida (2:20-miércoles) VPK-KG 1er grado contacte al maestro de su hijo

2021-2022 Horas de oficina
7:30am-4:00pm

Procedimientos de asistencia
Horario de campana
Información del socio comercial
FortifyFL
PBIS
IB PYP
Rincón de lectura Wildcat
Fechas importantes
Información de redes sociales
Política de uniformes
Información de pruebas
Información para voluntarios

Bienvenidos Socios Comerciales

FortifyFL

Actividades
sospechosas
Aplicación de
informes

Thacker Avenue Elementary desea dar la bienvenida a
nuestros socios comerciales 2021-2022. El programa
“Socios en la Educación” establece relaciones entre las
empresas y las escuelas para mejorar el aprendizaje y
promover la mejora escolar.
¿Interesado en convertirse
en socio comercial?
Contacto: Krystal Jeffcoat

Intervenciones y apoyos de
conducta positiva (PBIS)
Escúchanos ROAR
R- Respeto para todos
O- A tiempo, enfocado
A- Logre lo mejor de usted
R- Ciudadano responsable y seguro

Que es IB PYP?
TAESIS es el único programa de la escuela primaria
en el condado de Osceola. El Programa de la Escuela
Primaria (PYP por sus siglas en inglés) nutre y
desarrolla a los alumnos jóvenes como participantes
activos y solidarios en un viaje de aprendizaje para
toda la vida.
El PYP ofrece un marco curricular transdisciplinario
basado en la indagación que fomenta la
comprensión conceptual.

Nuestras Unidades de Estudio
Quienes somos
Donde estamos en el lugar y el tiempo
Como nos expresamos
Cómo nos organizamos
Como funciona el mundo
Compartiendo el planeta

Visita: https://getfortifyfl.com/
para enviar un consejo en línea
FortifyFL es una herramienta de informes
de actividades sospechosas que le permite
transmitir información instantáneamente a
los funcionarios escolares y las agencias
de aplicación de la ley correspondientes.

FECHAS IMPORTANTES
9/15
9/15
9/27
9/29

-

SAC Meeting
Reporte de progreso
10/1 Feria de Libros
Wildcat Wednesday
5PM – 7PM

21st Century ELP (Martinez/Miller)
ESOL PLC
Reunión Anual del Título I
Feria de Libros
Charlas de datos con padres/
maestros/estudiantes
Exposición de carreras

9/30- Reunión Anual de
Título I 9 AM

Rincón de lectura Wildcat
Ayude a su Wildcat ser un buen
lector
1. Variar la forma en que se
hace la lectura (leer para uno
mismo, leerle a alguien o
escuchar la lectura)
2. Elija libros "perfectos" (libros
que puedan leer de forma
independiente)
3. Establezca metas razonables
(10-15 minutos de lectura)
4. Celebre el progreso (el tiempo
dedicado a leer)

2021 PASES DE
VESTIMENTE
PARA
myschoolbucks.com
IMPRESIONAR
Your link to the TAESIS Spirit Store.

OSCEOLA COUNTY UNIFORM POLICY

Se requieren máscaras a menos que los padres hayan optado por no
participar. Si opta por que su hijo no use una máscara, debe enviar una
nota a la escuela.

Purchase
SPIRIT
& hoodies,
Pagar $15.00
por
añoshirts
o $2.00
en el
Dress Downdía
Days, field trips, lunch,
Extended Learning fees, donations
Ayude que su estudiante se vista
and more.
con su mejor atuendo
Los pagos se pueden realizar en la
escuela o a través de su cuenta
MySchoolBucks.

Procedimientos de Asistencia

Polos / Camisas de vestir con cuello:
Azul marino, blanco, rojo, negro
Las camisas de espíritu de Thacker
Avenue se pueden usar los viernes
Apoyen la preparación
universitaria y profesional vistiendo con camiseta universitaria favorita
los miércoles
Pantalones/Pantalones cortos/Faldas con pantalones/Jumpers:

Envíe por correo electrónico
todas las notas de asistencia,
incluyendo notas medicas a:
o
enviar en la agenda del estudiante
Leanette.Toruno@osceolaschools.net

La asistencia es importante
https://tinyurl.com/wypjm7xm

Pruebas de comienzo de año
Pasos siguientes para lectura
guiada
Lectura (nivel de lectura)

MAP Fluidez oral (fluidez en la
lectura y habilidades
fundamentales)
NWEA (Lectura, Matemáticas,
Ciencias)

Denim caqui, azul marino, negro y azul oscuro
Sin adornos ni rasgaduras / rasgaduras
Zapatos:
Calzado deportivo cerrado con punta / tacón; (es decir, zapatillas
de deporte)
** No se permiten zapatos con ruedas **
* No se permiten mochilas con ruedas
*https://www.osceolaschools.net/domain/796
*Prendas exteriores: Toda la ropa exterior DEBE abrocharse o
abrocharse para usarse en clase.
** Grados K-2 ** Por favor, mantenga un uniforme adicional en una bolsa
Ziplock en la bolsa de libros, en caso de emergencia. Reemplace cuando se use.

Nos unimos a todas las escuelas
del condado SDOC en la
Implementación de estrategias de
AVID de la escuela primaria.

Únase a nosotros en las redes
sociales

¿

Remind Messaging:

Text @sdoctaes to 81010

Tiene
tiempo?
¡Voluntario!

Para convertirse en un voluntario
aprobado por OASIS, regístrese o
renueve su solicitud de voluntario
en línea
visitando:osceolaschools.net
.
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