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J Paul Truluck
Intermedia Escuela
Nuestra misión es preparar a nuestros estudiantes
para una Universidad y/listos para una carrera

Edificante cada todos los días
MARKE SU CALENDARIO

Febrero10th es un día normal de escuela.(Reponer dia
de tiempo)
Febrero 17th Programa de
certificados a 8:30 AM
Febrero21– Coferencia de
Padre y Maestro 4:00-7:00
INTERIMS y rRports y Informes:
3rd qtr. Intermedio Feb. 21
3rd qtr. Tarjetas de Reporte
Mar. 28
4th qtr. Intermedio Mayo 3
4th qtr Tarjeta de Reporte Mayo
26

.
Feb
7
201

Familia deJPTIS,
Feliz año nuevo desde JPTIS! Tenemos un montón pasando ya en
nuestra escuela y espero que este boletín le informa de las cosas que
están sucediendo y también le da razones para celebrar con su hijo.
Estamos terminados mapa de invierno pruebas de lectura, Math, y
Ciencia, así que por favor, pídale a su niño acerca de el/ella MAP puntuaje Profesores serán conferencias con su hijo pronto sobre metas para la primavera. Las boletas fueron enviadas a casa con los estudianteson Enero. 25. Por favor asegúrese de que desea mantener con asignaciones y calificaciones a lo largo de las nueve semanas de su hijo.
Siempre estamos disponible si usted nos necesita. Tenemos varios incentivos subiendo para los estudiantes, incluyendo un viaje de campo
de Leer Cuenta, incentive de personaje, de 1 semestre dia, dia mucho
mas. Por favor lea cuidadosamente el boletín para esas fechas y horarios. Por favor llame o venga si tienes alguna pregunta o inquietu.

Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en la JPTIS
Spelling Bee en Enero 10th.
Un grito a nuestra ganadora, Taylor Lee primer lugar, Tori Patterson. Taylor ella attendera a Regional Spelling Bee en Francis Marion University el Lunes, February
6th. Les deseamos mucha suerte a Taylor!

Lectura cuenta incentivos para2nd Quarter—DIA DE CAMPO!!
Nuestro 2nd Quarter Lectura cuenta Incentive a terminado. Felicitaciones a todos los estudiantes que
ganaron la oportunidad de asistir a la excursión el 22 de Febrero a Barnes& Noble y tendran lonche en
Florence!

Nuestra 3rd Quarta Incentive Ha Empezado
Para calificar para el incentivo, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos: 40 Lectura Cuenta Puntos (50 Para advance en ELA clase), Leer 3 Libros con capitulos en o por
encima de su nivel de Lexile, y mantener un nivel de70% (o mas alto).
P.O. Drawer 1239
319 Carlisle Street
Lake City, S.C. 29560

Phone: 843-374-8685
Fax: 843-374-7341
E-mail: JPTMS@florence3.k12.sc.us

Amigable Recordatorio:

1. Estudiantes: Ser responsable. Asegúrese de
que tener su agenda, Libros,
tarjeta de personaje y materiales cotidianos!
2. Parents: Si su hijo está
ausente, por favor enviar
una excusa cuando s/el regrese
3. Estudiantes: Lea todos los
días y completar tu registro
de lectura.

Libros del año son$ 30.00. Puede hacer un pago en efectivo en la escuela o comprar en línea. Ordenar en línea le da la opción de conseguir
un huella digital nombre en el libro por otros$ 5.00. Usted puede comprar en línea hasta el 1 de abril. El enlace está en la página de J. Paul.
Tambien, los padres que deseen adquirir un anuncio de su hijo / a
aparezca en el Anuario, por favor llene un formulario disponible en la
oficina principal. Precios e información están disponibles en el formulario. tambien, Si alguien quiere anunciar su negocio en nuestro Anuario,
formas para esto también estará disponibles en la oficina principal.

Ausencias, Tardes, y/Salidas tempranas
*Si su hijo está ausente, por favor, hacer que/una excusa.
*Los niños deben maquillaje
cualquier trabajo perdido dentro
de 5 días de regresar a la escuela.
Para salir temprano,

DEUDAS
DEUDA de su hijo fue adjunta al informe. MUCHOS ESTUDIANTES TIENEN
DEUDAS DE ID, DEUDAS DE
OFICINA, DEUDAS DE BIBLIOTECA, Y UNIFORMES QUE
HAN PAGADOS.

PADRES: DESCARGAR LA APLICACIÓN
DE LA ESCUELA DE ENERGÍA!!

J. Paul Truluck Las horas A. Enviar una nota con el tiempo de
8:05 am- 3:25 pm
recolección, debe ser al principio de
clase o almuerzo de los estudiantes
En la mañana la puerta de
de tiempo. Esto es para evitar la inlos que vienen en carro ga
terrupción de la sala de clase.
estará abierta de7:15 am
B. Verifique con el estudiante para estar
hasta 8:00 am
Despues 8:15 am, todos los
que vienen en carro tendrá
que ser escoltado y firmado
en la oficina por un padre o
guardian. Los estudiantes
seran marquados tarde si

legan dispues de 8:15.

seguro de él/no falta una asignación de
clase importante.
C. Perdon, pero no podemos despedir
de la parte delantera después de 3:00
PM.

D. Pra Emergencias, intenta llamar antes de
venir, así que podemos localizar a su niño.

Dia Nacional de Historia
Por favor tome nota de los siguientes plazos.
Los siguientes plazos son aplicables dependiendo de la categoría de que haces:
Papel de Historia: Estos se entrega la escuela el Miércoles, Febrero 22nd.
Sitio: Todos los sitios web serán bloqueadas para su edición a la medianoche del Jueves, Febrero 23rd.
Exhibicion y Presentacion: Todos Mostrar tableros de exhibición y/o apoyos para el funcionamienton estaran en la escuela para Lunes, Febrero 27th.
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