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¡Agenden estas Fechas! Próximos Eventos 

17 de agosto: Prueba Diagnóstico de Matemáticas de iReady 

18 de agosto: Prueba Diagnóstico de Matemáticas de iReady 

24 de agosto: Prueba Diagnóstico de Lenguaje de iReady 

24 de agosto: Noche de Plan de Estudios de 6to grado, 6:00 pm 

25 de agosto: Prueba Diagnóstico de Lenguaje de iReady 

26 de agosto: Noche de Plan de Estudios de 7mo y 8vo grado, 6:00 pm 

6 de septiembre: No hay clases - Feriado Día del Trabajador 

¡Recordatorios! 

Los estudiantes que vengan a la escuela en vehículo pueden entrar en el edificio a partir de las 

8:30 am. Por favor, no dejen a los estudiantes antes de esa hora; así mismo todos estos estudiantes 

deben entrar a la escuela por la línea de vehículos. Estacionarse en la escuela y dejar a su 

estudiante para que ingrese caminando en la escuela es una preocupación de seguridad. 

Para la salida de los estudiantes, a los padres/tutores que vienen a buscar a sus hijos en vehículo 

les pedimos que por favor sigan estas instrucciones para disminuir el tráfico y los tiempos de 

espera: 

• Permanezcan en sus vehículos mientras estén en la línea de autos. 

• Continúen moviendo su vehículo hasta que la línea se detenga antes de permitir que su 

estudiante se monte en el auto. 

• Los estudiantes deben seguir sus autos hasta el momento en que estos se detengan en la 

línea para luego montarse. 

Durante el día, sólo se permite dejar en la recepción de la escuela los siguientes artículos para 

los estudiantes: medicamentos, computadoras, instrumentos y anteojos. 

El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes de nuevo este año escolar. 



¿Cuál es el Bus de mi Hijo? 

Por favor, visiten el sitio web de Transporte del Condado de Fulton para conocer los datos del 

autobús en el que viajará su estudiante. 

Transporte Escolar de Fulton County Schools 

Política de Asistencia 

Para que los estudiantes de las Escuelas del Condado de Fulton aprendan y alcancen su máximo 

potencial, es fundamental que asistan a la escuela y participen en el proceso de aprendizaje. 

Las ausencias de los estudiantes, ya sean excusadas o injustificadas, afectan la capacidad de 

un niño para tener éxito en la escuela. 

FCS ha implementado un nuevo proceso de notificación de asistencia. Los padres/tutores serán 

notificados con más frecuencia sobre las ausencias, independientemente de si un estudiante 

está excusado o no. Las familias serán notificadas de las ausencias de los estudiantes a través de 

llamadas diarias, correos electrónicos y mensajes de texto. Los estudiantes que acumulen 

múltiples ausencias recibirán cartas para notificarles del tiempo de aprendizaje perdido, y el 

personal de la escuela hará un seguimiento con estrategias de apoyo para las familias y los 

estudiantes. 

La asistencia de los estudiantes de Middle School se toma por cada período de clases. Los 

estudiantes deben estar presentes durante el 50% o más del día para ser marcados como 

presentes. Los mensajes de la escuela comienzan a salir alrededor de las 4:30 p.m. del día de la 

ausencia. 

Si un padre necesita excusar a un estudiante de asistir a la escuela, por favor envíen una 

notificación tan pronto como sea posible. Lo siguiente debe incluirse en una nota escrita o correo 

electrónico: 

Nombre del estudiante 

Número de identificación de FCS del estudiante (número de almuerzo) 

Nombre del padre/tutor 

Correo electrónico y número de teléfono de los padres/tutores 

Razón de la excusa 

Los padres/tutores pueden monitorear la asistencia de sus hijos usando Infinite Campus. 

Información Pruebas Diagnóstico iReady 

Las pruebas diagnóstico de iReady de Otoño comenzarán la semana del 16 de agosto. La 

evaluación de iReady de Matemáticas se administrará el martes y miércoles 17 y 18 de agosto, y 

la evaluación de iReady de Lectura se administrará el martes y miércoles 24 y 25 de agosto. Las 

recuperaciones de pruebas se realizarán cada viernes durante las mismas semanas de pruebas. 

Los estudiantes completarán el diagnóstico con sus maestros de aula durante los dos primeros 

períodos del día. Se seguirá un horario modificado en estos días para minimizar la pérdida de 

tiempo de instrucción. Por favor, animen a sus estudiantes a hacer lo mejor posible en la 

https://edulogweb.fultonschools.org/livewq/webquery/


evaluación de iReady. Los padres, maestros y la administración de Taylor Road realmente 

aprecian toda su ayuda para garantizar que su estudiante tenga una experiencia fluida y exitosa 

durante la administración de la evaluación de iReady. 

Horarios de Pruebas 17 y 24 de Agosto  

Horarios de Pruebas 28 y 25 de Agosto  

Adicionalmente, en los siguientes enlaces podrán encontrar un breve video en español sobre las 

pruebas diagnóstico de iReady y una lista sobre las preguntas más frecuentes para 

padres/tutores: 

¿Qué es iReady? Video en Español para Padres 

Preguntas Frecuentes para Padres   

Departamento de Consejería de TRMS 

Horarios de oficina de Consejeros Escolares: 

• Con cita previa durante la jornada escolar 

• Horario de tarde de 3:45 a 4:05 pm 

Entrenador de graduación y horas de oficina del trabajador social: 

• Con cita previa durante la jornada escolar 

• Horario de tarde de 3:45 a 4:05 pm 

Información de la Clínica 

Cualquier formulario de plan de salud estudiantil que requiera firmas de médicos y padres 

(diabetes, alergias, asma, etc....) necesarios para este año escolar (2021-2022) se puede 

encontrar en este enlace Medical Forms. 

Tiempo limitado - ¡Precio especial del anuario de $45! 

Por favor, hagan clic en el enlace de abajo para ordenar su anuario al precio más bajo del año 

- $ 45. Esta oferta vence el 27 de agosto. 

Jostens Yearbook 

 

¿Sabías que? 

En un esfuerzo continuo por brindar el mejor ambiente escolar posible para nuestra familia de 

TRMS, hemos establecido enlaces para que los estudiantes y los padres compartan buenas 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/110/TRMS%20Bell%20Schedule%20-SY%202022%20-%20TESTING%20SCHEDULE%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/110/TRMS%20Bell%20Schedule%20-%20SY%202022%20%20%20-%20TESTING%20SCHEDULE%202.pdf
https://videos.curriculumassociates.com/watch/3K7bcNXYzVwB6S9XKtGLj8
https://i-readycentral.com/es/familycenter/faqs/
https://www.fultonschools.org/Page/7525
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1039688/Taylor-Road-Middle-School/2022-Yearbook/2021062504180243064/CATALOG_SHOP/


noticias y / o preocupaciones sobre lo que está sucediendo en TRMS. Consulte el enlace a 

continuación a la página de nuestro sitio web para acceder al formulario. 

Formulario Preocupaciones y Feedback 

http://school.fultonschools.org/ms/taylorroad/Pages/TRMS-Incident-and-Feedback-Reports.aspx

