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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 

25 de agosto: Prueba Diagnóstico de Lenguaje de iReady 

26 de agosto: Noche de Plan de Estudios, 6:00 pm, virtual 

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

Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) 

El Sistema Escolar del Condado de Fulton opera con la filosofía de que todos los estudiantes 

tienen derecho a aprender. Para ello, cada estudiante debe estar en un clima escolar que sea 

satisfactorio y productivo, sin comportamientos disruptivos por parte de ningún estudiante que 

infrinjan los derechos de los demás. Es por esta razón que FCS está implementando el programa 

“PBIS”. 

PBIS es un sistema de intervención para promover el comportamiento positivo tanto para los 

estudiantes como para el personal.  

Durante los primeros días, los estudiantes han estado aprendiendo sobre las expectativas de 

comportamiento en todas las áreas del edificio para apoyar el aprendizaje. Las expectativas 

giran en torno a tres ideas: ser proactivos, ser respetuosos y ser responsables. Además de definir 

cómo aplicar esto en la escuela, los maestros también se han centrado en pautas específicas 

que describen el código de vestimenta y el uso de teléfonos celulares, auriculares y cubrebocas. 

En pocas palabras, esto es lo que se compartió: 

❖ Taylor Road es una 'Zona Libre de Teléfonos'. A los estudiantes no se les permite tener teléfonos 

en ningún momento durante el día. Eso significa que no hay mensajes de texto durante el día a 

amigos o familias. En emergencias, tenemos un teléfono en la escuela para que los estudiantes 



lo usen. Si los padres necesitan comunicarse con sus estudiantes, deben llamar a la oficina de la 

escuela y el personal les hará llegar el mensaje.  

❖ Con respecto al código de vestimenta, a los estudiantes se les comunicó las reglas principales: 

- No se debe mostrar la ropa interior 

- No se deben mostrar partes íntimas del cuerpo (por ejemplo camisas cortas que dejen el 

abdomen al descubierto, pantalones muy cortos, transparencias) 

- Ropa con conceptos e ideas apropiados para la escuela 

- No se permiten sombreros ni gorras con excepción de cubiertas religiosas / culturales 

A partir del lunes 23 de agosto los maestros y el personal de la escuela comenzarán a 

implementar el cumplimiento de las expectativas.  

Durante el primer período cada día, el maestro hará una verificación del código de vestimenta, 

y en caso de no cumplir con los lineamientos: 

- Primera vez: advertencia al estudiante simplemente indicando que la ropa no se ajusta 

al código de vestimenta. 

- Segunda vez: el maestro notificará a los padres 

- Tercera vez: el subdirector proporcionará apoyo de las expectativas del código de 

vestimenta. 

Agradecemos enormemente su apoyo para reforzar nuestro proceso y expectativas de PBIS. 

Esperamos que PBIS sirva para apoyar un entorno que se centre en el éxito del aprendizaje de los 

estudiantes en un entorno estructurado. 

Noche de Plan de Estudios 

El 26 de agosto se llevará a cabo la Noche de Plan de Estudios. En este evento podrán conocer 

mejor a los maestros de sus hijos así como el contenido de sus clases. 

- 6 pm: Introducción del evento. Se compartirá el enlace más cerca de la fecha del 

evento. 

- 6:30 a 7:30 pm: Los maestros estarán disponibles en Teams para compartir información 

sobre sus clases. Los padres deben seguir el mismo horario de sus estudiantes (7 minutos 

por cada clase). Los enlaces se publicarán en nuestro sitio web y se mandarán también 

por correo esa misma tarde. 

Nuevo Procedimiento para Vehículos en la Mañana 

Como saben, el tráfico en la mañana en la escuela es una preocupación. Estamos estableciendo 

un nuevo patrón de tráfico, solo para los padres que van a dejar a sus hijos en auto en la escuela, 

a partir del lunes 23 de agosto de 2021. 

Además de los cambios en nuestro patrón de tráfico, hay otras opciones que deben considerar 

para ayudar a mitigar el tráfico por las mañanas: 

- Hagan que sus estudiantes tomen el autobús. 

- Consideren compartir el auto con sus vecinos si necesitan que su estudiante sea llevado 

a la escuela. 

Carril nuevo (en el estacionamiento):  



• Los estudiantes deben salir de los coches y moverse entre los conos hacia el edificio.  

• Los estudiantes caminarán en el estacionamiento, NO entre automóviles, hasta la acera del 

asta de la bandera para cruzar al edificio usando el paso de peatones 

 

Flecha verde: tráfico entrante. Los autos se separarán en dos líneas. La línea de la derecha es la 

misma que la línea tradicional. La de la izquierda, seguirá del lado izquierdo, permaneciendo con 

los conos del lado izquierdo y se detendrán al final del carril donde están los puestos de 

estacionamientos para discapacitados. 

Flecha azul: Los automóviles dejarán a los estudiantes desde el final del pasillo 900 hasta el área 

frente al letrero del monumento en el lado de la escuela (igual que el plan actual). Los coches 

dejarán a los estudiantes donde están los arbustos por el estacionamiento para discapacitados 

hasta el letrero del monumento en la primera fila del estacionamiento. Los estudiantes saldrán de 

los automóviles y cruzarán a través de conos (sin zona de automóviles) y caminarán EN EL 

ESTACIONAMIENTO hasta la acera del asta de la bandera. Esperarán al final de la acera hasta 

que el adulto en el paso de peatones indique que pueden cruzar. 

Triángulos rojos: conos 

Flecha naranja: tráfico saliente. 

Triángulo amarillo: área donde convergen las dos líneas del tráfico entrante luego de dejar a los 

estudiantes. 



 

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 

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 

https://www.fultonschools.org/Page/7525
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1039688/Taylor-Road-Middle-School/2022-Yearbook/2021062504180243064/CATALOG_SHOP/
http://school.fultonschools.org/ms/taylorroad/Pages/TRMS-Incident-and-Feedback-Reports.aspx

