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Próximos Eventos 

 

• 23 de Octubre: Celebración 30 Aniversario de TRMS 

• 25 de Octubre: Día de la foto escolar 

• 25 de Octubre: Día de horario de clases reducido 

• 25 al 29 de Octubre: Semana del Listón Rojo 

• 28 de Octubre: Noche de orquesta de octavo grado en Chattahoochee HS 



• 29 de Octubre: Concierto de coro de TRMS en Chattahoochee HS a las 7:00 pm 

• 2 de Noviembre: Evento Batalla de Colores 

• 2 de Noviembre: Día de Elecciones 

• 3 de Noviembre: Repetición de foto escolar  

• 15 de Noviembre: Día de horario de clases reducido 

Semana del Listón Rojo 

 

• Lunes - DÍA DE LA MÁSCARA ROJA: Usar una máscara ROJA 

• Martes  - ÚNANSE AL EQUIPO CONTRA LAS DROGAS: Usar algo idéntico como un equipo con 2 

o más estudiantes 

• Miércoles - DEMASIADO BRILLANTE PARA LAS DROGAS: Usar colores brillantes o 
fosforescentes 

• Jueves  - SOMBREROS PARA LA SEMANA DEL LISTÓN ROJO: Usar un sombrero 

• Viernes  - ASUSTAR LAS DROGAS: Usar un atuendo tan poco combinado que de miedo 



Competencia de Tecnología 

Agenden la Fecha! 4 de Diciembre 

 

GaSTC es una competencia de tecnología a nivel estatal donde los estudiantes de los grados 3-12 

compiten en una variedad de categorías de tecnología. Nuestro principal objetivo es desafiar a los 
estudiantes a convertirse en líderes en la era digital. 

Los estudiantes interesados en participar pueden contactar al Sr. Aiken en el aula 210 o al Sr. Tyo en el 
aula 116, antes del 29 de octubre. 

En el siguiente enlace pueden encontrar más información: Competencia de Tecnología  

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/110/Tech%20Fair.pdf


Día de Foto Escolar 

 

El lunes 25 de octubre será el día de la foto escolar, y el 3 de noviembre se hará la repetición para los 
estudiantes que estuvieron ausentes en la primera fecha. 

Para adquirir las fotos de sus estudiantes, por favor visiten el siguiente enlace: Josten's 

Estamos Aquí para Ayudar 

Si tienen alguna inquietud, o conocen a alguien que la tenga, sepan que Taylor Road está lleno de 

personas que se preocupan por ustedes. Los animamos a que se comuniquen a través del enlace de este 

sitio web para informarnos sobre sus inquietudes en cualquier momento. Recibiremos inmediatamente 

una notificación por correo electrónico de todas las inquietudes enviadas y prometemos responder 
rápidamente. El informe permanecerá anónimo, a menos que elijan compartir su identidad. 

Contacto Bilingual Community Liaison 

Patricia Andujar 

 

Taylor Road Middle School 

470-254-8713 

https://shop.jostenspix.com/login
https://www.fultonschools.org/Domain/4230


andujarp@fultonschools.org 

Sitio web en español https://patriciaatrms.weebly.com/  

https://patriciaatrms.weebly.com/

