Julio 2021

Estimadas familias de TRIBE,
Espero que estas teniendo unas maravillosas vacaciones de verano con su familia mientras continuamos saliendo del refugio del gobernador en orden.
La escuela comienza el jueves 12 de agosto a las 8:30 am y usaremos el Horario de Aprendizaje en Persona de
nuestro Distrito.
Estudiantes que asisten a la Tulare Union forman parte de una larga y orgullosa tradición desde el 1890. Nuestros graduados han sido constantemente reconocidos por sus éxitos y logros sobresalientes. Ofrecemos oportunidades académicas, deportivas y extracurriculares que son mejores que cualquiera. ¡Nuestra meta es que cada
estudiante tenga éxito! Invitamos a los estudiantes a aprovechar al máximo todo lo que la Escuela Tulare Union
tiene para ofrecer. La administración y el personal esperan trabajar con los padres y sus hijos para asegurar una
experiencia de escuela preparatoria exitosa, agradable y gratificante. Sabemos que será otro año maravilloso
lleno de orgullo y tradición de Tulare Union TRIBE.
En el Pow Wow, los estudiantes recibirán una carpeta impresa con información valiosa completa con un
paquete de materiales y expectativas que llevarán a casa. El paquete incluye todo lo que necesita saber para
comenzar un año escolar exitoso. Si necesitan traducción al español, por favor comuníquense con la oficina del
Subdirector al 686-4761.
Pow Wow para los estudiantes de primer año: jueves, 5 de agosto. Todos los estudiantes de primer año deberán
asistir a nuestro Pow Wow para recibir sus horarios de clases, y Chromebooks, y tener la oportunidad de pagar la
tarifa de su dispositivo y comprar artículos de espíritu de la Tienda de Estudiantes. Vea el folleto adjunto para más
detalles.
Pow Wows para los estudiantes en los grados 10, 11 y 12: viernes, 6 de agosto.
Los estudiantes recogerán sus horarios de clases y libros de texto y las familias pueden comprar los mismos artículos, así como pagar las tarifas y multas pendientes. Consulte el folleto adjunto para obtener más información y
horario.
Expectativas del código de vestimenta a tener en cuenta al volver a la escuela: se espera que los estudiantes
de Tulare Union se vistan de manera adecuada en la escuela y en las actividades patrocinadas por la escuela.
● La vestimenta y apariencia de los estudiantes no deben representar un riesgo para la seguridad de las personas en la escuela,
no deben ser de carácter ofensivo ni promover la actividad de pandillas, el alcohol, las drogas o los productos del tabaco.
● El ancho de las tiras de las blusas y camisetas debe ser de al menos 1-1/2 pulgadas y los pantalones cortos y faldas deben llegar
a la mitad del muslo o más.
● No se permiten gorras y sombreros en el plantel. Desde el 1 de noviembre hasta el 1 de marzo se podrán usar gorros durante la
permanencia al aire libre y deben ser: de color blanco o negro sólidos y libres de diseños diferentes a los logos del distrito y/o de la
escuela. Previa aprobación de la administración del plantel y como protección del sol, a los estudiantes se les permitirá usar un
sombrero de ala amplia de algodón o lona, que pueda doblarse, mientras se permanece en el salón de clases. Estos sombreros
no pueden tener logos o escritura alguna, deben ser de color blanco o de color caqui sólido y deben retirarse al entrar en el edificio de la escuela.
● Los pantalones deben ajustarse en la cintura, la cadera, la entrepierna y los muslos.
● Se deben usar zapatos todo el tiempo.
Se incluirá la política completa sobre el código de vestimenta en el paquete de información. Por favor
recuerden estos lineamientos al hacer las compras para la escuela. Si no están seguros o si necesitan ayuda, por
favor comuníquense con la oficina del Subdirector.
Programa de Almuerzo Gratuito y Reducido: El distrito escolar en participación con el Programa Nacional de
Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar proporciona a todos los estudiantes un desayuno saludable y almuerzo
todos los días sin costo alguno. Más información seguirá en el paquete de información.
¡En nombre de todo el personal, me complace darles la bienvenida a nuestra Familia: de la TRIBE de Tulare
Union! Sabemos que nuestro regreso a la escuela se verá un poco diferente este año, ¡Pero la emoción de
regresar es mayor que nunca! ¡Será un año maravilloso! Para mantenerse al día con la información de la escuela Tulare Union y el Distrito de Tulare, siga nuestra página social Facebook: Tulare Union Tribe./
Atentamente,
Michelle Nunley, Ed.D., Director

755 E. Tulare Avenue, Tulare, California 93274

http://tuhs.tjuhsd.org/

(559) 686-4761

FAX (559) 687-7367

