
 

¡Buenas noches! Soy la Sra. Boggan,  directora de la 
Escuela Secundaria Thomas Jefferson. En nombre de 
nuestra facultad y personal, quiero darles la bienvenida a 
la Noche de Regreso a la Escuela.  Estamos encantados 
de que estén con nosotros. Los  subdirectores de TJMS 
son:   

El Sr. Jarosz de 6º grado, 

 la Sra. Jordan de 7º grado 

 y el Sr. Hanson de 8º grado.  

La Sra. Holland es nuestra Directora de Servicios de 
Asesoramiento.  

y el Sr. Appanah es nuestro Director de 
Instalaciones. 

Los consejeros escolares son asignados por nivel de 
grado y permanecen con el mismo grupo de estudiantes 
desde 6 hasta 8 grado. 

 La Sra. Burton es nuestra consejera de sexto grado. 

Sra. Black es nuestra consejera de 7 grado.  

Sra. Russo es nuestra consejera de 8 grado. 



 Dr. Woody-Pope es nuestra consejera de proyectos 
especiales. 

Sra. Rodríguez es nuestra consejera HILT  

Sra. Chisolm es la consejera de Abuso de substancias 

Sra. Hunter es la coordinadora del apoyo estudiantil  

El oficial de recursos escolares es  Corporal Garnell 
Stuart. 

En este momento se encuentran en la clase de TA. 
Nuestros estudiantes se reportan a TA los martes por la 
mañana durante 10 minutos para prepararse para el día.  
Los lunes la clase de TA dura 30 minutos en los cuales los 
alumnos realizan actividades de desarrollo personal y 
fortalecimiento de carácter. Los maestros de TA son los 
asesores de nuestros estudiantes, por lo tanto, su punto 
de contacto cuando tienen preguntas o inquietudes. Es 
extremadamente importante que los alumnos lleguen a 
la escuela todos los días a las 7:40 a.m. para que puedan 
tener tiempo de ir a sus casilleros y estar sentados en la 
clase de TA a las 7:50 a.m.   Esta noche hemos extendido 
la clase de TA para tener la oportunidad de compartir 
con ustedes información muy importante tanto de parte 
de los maestros como de parte mía. 



 Es en la secundaria cuando los jóvenes suelen 
experimentar más que en cualquier otro momento 
de su vida cambios en el desarrollo físico y 
emocional. Exactamente cómo y cuándo 
experimentan estos cambios varía.  En Thomas 
Jefferson, nos esforzamos por proporcionar a 
nuestros estudiantes lo que necesitan para 
convertirse en individuos plenamente funcionales y 
autorrealizados a través de un programa equitativo y 
desafiante.  Trabajamos para lograr este objetivo a 
través del marco del Programa de Años Intermedios 
del Bachillerato Internacional (PAI IB). El IB MYP 
tiene una filosofía de enseñanza y aprendizaje en la 
cual se valora la comunicación, y las múltiples 
perspectivas internacionales, así como la conexión 
de las mismas. IB MYP tiene como objetivo formar 
jóvenes inquisitivos, conocedores y atentos que 
contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico, 
a través de la conciencia y el respeto a la diversidad 
(intercultural) Nuestros maestros usan los 6 
Contextos Globales del IB MYP para conectar las 
disciplinas y ayudar a que el aprendizaje sea 
relevante para los estudiantes. Los 6 contextos 
globales son: 



• Identidades y Relaciones, Orientación en el espacio y 
el tiempo, Expresión personal y cultural, Innovación 
Científica y Técnica, Globalización y sustentabilidad, 
Equidad y Desarrollo 

Además, nuestros profesores les enseñan a los alumnos 
los enfoques de  aprendizaje del Bachillerato 
Internacional  lo que les ayuda a aprender cómo 
aprender. Estas habilidades son muchas, sin embargo, se 
agrupan en 5 categorías principales: Comunicación, 
Social, Autogestión, Investigación y reflexión. La escuela 
intermedia establece el tono para la escuela secundaria 
(High School), la educación postsecundaria y las futuras 
carreras. El IB MYP brinda a nuestros estudiantes una 
ventaja, ya que les enseña a tomar la iniciativa, buscar 
respuestas y resolver problemas. Los estudiantes deben 
mantener diariamente un "Libro donde escriben sus 
asignaturas ", también conocido como “agenda". 
Pedimos que los padres / tutores revisen la agenda 
diariamente. Los padres / tutores pueden verificar las 
calificaciones regularmente en línea a través de 
ParentVue. Los padres / tutores pueden esperar recibir 
noticias semanales de parte del equipo de profesores de 
sus hijos. Así como también deben consultar la página 
web de la escuela regularmente para obtener 
información importante de nuestra escuela. Tenga en 



cuenta que "Back Pack Mail" está disponible 
electrónicamente en nuestro sitio web a través de 
Peachjar, y se envía todos los jueves. Los padres / tutores 
pueden inscribirse en Peachjar en la página de inicio de 

TJMS en "rápido links”.  Sin embargo, los padres / 
tutores automáticamente estarán inscritos en 
Peachjar siempre que su correo electrónico esté 
actualizado. Las libretas de calificaciones se 
emitirán cuatro veces al año durante nueve 
semanas. Las libretas de calificaciones estarán 
disponibles electrónicamente para las familias a 
través de ParentVue. No se enviarán copias 
impresas a los hogares ni se enviarán a casa con los 
estudiantes.  Se emitirá un informe de progreso 
provisional (IPR) a todos los estudiantes en la mitad 
de cada período de calificaciones aproximadamente 
en cuatro semanas y media. Se requiere que las 
escuelas usen el formulario de Informe de Progreso 
del condado en cada período de calificaciones y 
para todas las clases. Los maestros publican las 
calificaciones intermedias en Synergy a mitad de 
cada periodo de calificaciones. Los IPR también 
están disponibles para los padres / tutores a través 
de ParentVue. Los IPR no se enviarán a casa a 



menos que un padre solicite una copia en papel. 
¡Esto nos permite ahorrar miles de piezas de papel 
por año! 

 Necesitamos que cada estudiante venga todos los 
días a la escuela a tiempo y listo para aprender.  
Para fomentar que los estudiantes lleguen 
puntualmente a la escuela hemos creado las 
siguientes medidas.  

• 1ra tardanza injustificada = TA maestro advertirá verbalmente al 

estudiante. 

• 2da tardanza injustificada = correo electrónico a casa a través de 

un mensaje automatizado- 

• 3ra tardanza injustificada = el maestro de TA llama a los padres 

(con el estudiante si es posible) (más un correo electrónico 

automatizado a casa)-  

• 4to retraso injustificado = correo electrónico automatizado a 

casa-  

• 5ta tardanza injustificada = se enviará por correo una invitación 

a los padres para venir a la escuela a reunirse con nuestro "Panel 

de Asistencia”. - 

• 6ta tardanza injustificada = Correo electrónico automatizado-  

• Séptima tardanza injustificada = Los subdirectores se 

comunicarán con los estudiantes.   
 Tenga en cuenta que las llamadas automáticas para 
ausencias y tardanzas ocurren diariamente después 
de las 11:30 a.m. y 5:30 p.m.  



Por la seguridad de los estudiantes, requerimos que 
todos los visitantes se presenten para anotarse en 
la oficina principal donde se  les  entregara  un pase 
de visitante el cual deben llevarlo a la vista. 
Además, los padres / tutores y / o adultos 
autorizados deben mostrar una forma de 
identificación al firmar la salida de un estudiante de 
la escuela. 
 Los teléfonos celulares deben estar apagados y 
almacenados de 7:50 am a 2: 24 pm.  
Los alumnos de 7º y 8º grado pueden usar sus iPads 
emitidos por APS durante el almuerzo. Los alumnos 
de 6to grado no pueden usar ningún dispositivo 
electrónico durante el almuerzo. Quiero enfatizar 
que si bien nuestra escuela no tiene una política 
oficial de código de vestimenta. Nuestra expectativa 
es que los estudiantes vengan a la escuela vestidos 
para el éxito académico. Las prendas de vestir que 
muestran lenguaje vulgar, armas, drogas y violencia 
no deben usarse en la escuela.  La ropa interior no 
debe ser visible y atuendos para la cabeza solo se 
puede usar con fines religiosos y / o médicos 
Nuestra escuela ofrece un sólido programa 
extracurricular coordinado por el Sr. Jeremy Seigel, 



Coordinador de Actividades de TJMS. Para 
mantenerse al día sobre las actividades que 
ofrecemos por favor consulte nuestro calendario 
mensual de actividades escolares en el sitio Web de 
la escuela. 

¡Damos la bienvenida a nuestros nuevos vecinos en 
la escuela primaria Alice West Fleet! Le pedimos a 
los padres y tutores que sigan la logística de 
transporte proporcionada en el sitio web de nuestra 
escuela para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y las familias de ambas escuelas. 
Marque sus calendarios para las siguientes fechas 
importantes:  

25 de septiembre -Back to School Night en español. 
30 de septiembre Study Hall se lleva a cabo los 
lunes, martes y jueves 

2 de octubre - Back-To-School-Night Basics en 
Mongola  

9 de octubre - Back-To-School-Night Basics en 
Amárico   



16 de octubre - Back-To-School-Night Basics en 
Arabe 

23 de octubre - Back-To-School-Night Basics en 
Bengalí 

25 de octubreth - Back-To-School-Night Basics para 
para padres/tutores Africo-americanos 

7 de octubre - Noche de información educativa sobre la 
vida familiar de APS @KMS 6:30 PM 

14 de octubre - Día festivo de Colón para estudiantes 

16 de octubre - Día de salida temprana 

25 de octubre - Día de la conferencia - No hay clases para 
estudiantes (conferencias dirigidas por estudiantes) 
Espere información esta semana sobre nuestro proceso 
para hacer citas a través del internet 

25 y 31 de octubre - Feria del libro TJMS 

28 de octubre - Noche de información de la escuela 
intermedia 

5 de noviembre - Día de trabajo del maestro (no hay 
clases para estudiantes) 

11 de noviembre - Fiesta del Día de los Veteranos 



27-29 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias 

23 de diciembre-3 de enero - Vacaciones de invierno 

Por último, esperamos que apoye a nuestro (s) 
estudiante (s) y a nuestro personal a medida que nos 
esforzamos diariamente por representar nuestra 
declaración de misión escolar: aprender juntos a 

comprendernos y mejorarnos a nosotros mismos, 

nuestro futuro, y nuestro mundo y la declaración de 
nuestra visión: "Preparar a los estudiantes para crear un 
mundo mejor". Con ese fin, nuestra facultad y personal 
están comprometidos a trabajar con usted 
¡Esforzándonos por aprender * actuar * y crecer * 
juntos! Disfrute esta tarde y bienvenido de regreso a la 
escuela 

LOGÍSTICA: Después de cada período de clase, se hará un 
anuncio indicando que es hora de pasar a su próxima 
clase. Tendrá aproximadamente 10 minutos en cada 
clase y 4 minutos para la transición entre clases. Tenga 
en cuenta que la clase de educación física y las clases 
electivas de los alumnos de 6 ° grado (excepto la clase de 
la Sra. Neunder) se reúnen en el auditorio 

Nuevamente, gracias por asistir a nuestra Noche de 
Regreso a Clases de TJMS 2019, ¡ahora no lleguen tarde a 
clase! 


