Estimada familia Timberline,
¡Muchas gracias por el maravilloso comienzo de un año escolar único! La amabilidad y paciencia demostrada
a nuestros maestros durante este tiempo ha sido muy apreciada. Nuestros maestros han trabajado muy duro
para aprender muchas habilidades nuevas necesarias para producir una experiencia virtual gratificante para
nuestros estudiantes, ¡y estamos muy agradecidos de trabajar con nuestros estudiantes nuevamente!
Nuestra organización de padres y maestros
¡Participe! Nuestra Organización de Maestros y Padres (TPO) ha sido una parte inapreciable e integral de
nuestra Familia Timberline durante muchos años. Han sido fundamentales para apoyar el trabajo académico
de nuestros maestros, así como las actividades de nuestros clubes y organizaciones, y no podríamos estar
más agradecidos por su constante participación. Por ejemplo, este TPO en acción documento describe los
proyectos que nuestro TPO ha financiado y organizado durante los últimos años. Si como padres desean
participar activamente, dar una donación y / o ser voluntario con nuestro TPO, por favor miren a los enlaces
que siguen:
Participe - Conviértase en voluntario
Proporcionar una donación - Una manera rápida y fácil de donar
Donaciones equivalentes de empleadores - Busque aquí los empleadores locales que igualen su
donación de TPO.
Nuestros planes de reapertura por Fases
Nos gustaría volver a compartir el Plan de reapertura por etapas del distrito y nuestro actualizado Plan de
reapertura por fases de Timberline para que ustedes los revisen. (Estos planes se compartirán en español en
poco tiempo.) Estos planes explican nuestro proceso de reapertura por fases que implementaremos durante
las próximas semanas. En particular, nuestros estudiantes de secundaria están programados para regresar a
clases en persona la semana del 19 de octubre que coincide con el comienzo del segundo trimestre. Durante
esta fase de reapertura, nuestros estudiantes seguirán un horario semanal donde los lunes serán virtuales
(todos los estudiantes aprenden de casa), los estudiantes con apellidos que comienzan con A-L asistirán a
clases en persona los martes y jueves (Equipo Azul) y los estudiantes con apellidos que comienzan con M-Z
asistirán a clases en persona los miércoles y viernes (Equipo Plata). Una vez que se haya determinado que
podemos reintegrar de manera segura a todos los estudiantes, ingresamos a la Fase 4 de este plan y
notificaremos a todas las familias. La Fase 4 no está programada para ocurrir antes del 9 de noviembre de
2020.
Algunas adaptaciones individuales para familias que necesitan cambiar su días pueden ser posibles. Si su
familia necesita considerar un cambio, comuníquese con Myrna Avila en myrna.avila@boiseschools.org, o al
208-854-6230. Se puede dejar mensajes en español.
Deportes de otoño
El Distrito Escolar de Boise seguirá las reglas generales de CDH cuando comencemos a tener partidos en la
escuela. Mientras estemos en la Categoría 2 (amarillo), se nos permite tener 50 fanáticos en el gimnasio
durante nuestros partidos de voleibol. Para nuestros eventos al aire libre, que incluyen fútbol, fútbol
americano y carrera campo a través, se nos permite tener 50 fanáticos por escuela. Los fanáticos tendrán
secciones separadas y estarán espaciados en consecuencia. En este momento, solo los PADRES DE ATLETAS

EN COMPETENCIA podrán asistir a nuestros partidos en casa. El lunes se enviará más información sobre la
asistencia a los partidos y cómo comprar boletos a las familias de los atletas.
Fechas Importantes
Todas las fechas de exámenes serán en persona, y los estudiantes no haciendo el examen trabajando de casa
por internet.
●
●
●

el 14 de octubre - Día SAT para Seniors (grado 12)
el 29 de octubre - Día PSAT para Juniors (grado 11)
el 26 de enero - Día PSAT para Sophomores (grado 10)

Día de Fotos de Alumnos y Tarjeta de identificación
El día de fotos de alumnos están programadas para el 22 de octubre, un jueves, y el 28 de octubre, un
miércoles. . Dorian Photography distribuirá información de paquetes de fotos antes de estos días, así que esté
atento a la información que se enviará a casa. Una vez que se hayan tomado las fotos de los estudiantes, los
estudiantes recibirán una tarjeta de identificación temporal hasta que Dorian entregue las tarjetas de
identificación permanentes a la escuela. Se espera que cada estudiante tenga su tarjeta de identificación en
su persona este año ya que estamos haciendo la transición a un sistema de entrada sin llave y la tarjeta de
identificación es la entrada sin llave del estudiante al edificio. Esto también proporciona un pago sin contacto
en la biblioteca y la cafetería. Se proporcionarán cordones a los estudiantes para que los usen con sus tarjetas
de identificación.
Distribución de Computadoras Nuevas
Una vez que los estudiantes regresen al edificio, también comenzaremos a distribuir nuevas computadoras a
los sophomores (grado 10) y los juniors (grado 11). La computadora nueva que reciban será suyo para usarlo
durante el resto de su carrera en la escuela secundaria en el Distrito Escolar de Boise y se espera que lo
devuelvan cuando el estudiante se gradúe.
Seguro para las Computadoras
Los padres pueden elegir asegurar las computadoras de los estudiantes con una tarifa mínima de $25. Este
seguro protege a las familias de incurrir en los costos totales de reemplazo y / o reparación al cubrir 1
reclamo por año por daño accidental, pérdida o robo. Las reclamaciones pueden presentarse ante la
administración de la escuela y tendrán un deducible de $20. Este seguro NO cubre la negligencia o los daños
intencionados, la pérdida del cargador y los daños incidentales al dispositivo de otra persona. Cuando sea
necesario, se puede revisar un segundo dispositivo mientras se completan las reparaciones. Visite nuestra
tienda web Timberline para hacer este pago.
Otros gastos típicos de comienzo de año
No cobraremos a los estudiantes por las tarjetas de actividades de ASB hasta que los estudiantes puedan
asistir a eventos deportivos. Tampoco cobramos por el estacionamiento hasta que se comience la escuela.
Los anuarios para el año escolar 20-21 estarán disponibles para su compra a finales de este año a una tarifa
reducida de $30. Todos estos elementos estarán disponibles en nuestra tienda web Timberline.
Atentamente,
Diana Molino, Director
Tim Ellinghouse, Subdirector
Myrna Avila, Subdirector
Jeff Lamping, Subdirector

