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Boletín de regreso a la escuela para el año escolar 22-23 

Estimada Familia TGA, 

Esperamos que todos estén teniendo un verano increíble y que estén comenzando a prepararse 

para el primer día de clases el lunes 8 de agosto de 2022. El equipo de TGA está trabajando 

arduamente para planificar y prepararse para el nuevo año escolar. 

 

Registro  

Por favor tómese un tiempo para venir al campus para completar el proceso de inscripción de su hijo. 

Esto es necesario para los estudiantes nuevos y los que regresan. Si no se completa la inscripción, se 

retrasará la capacidad de su hijo para comenzar la escuela a tiempo. 

La inscripción será: 
Martes 2 de agosto - 4:00pm-6:30pm 
Miércoles, 3 de agosto – 4:00pm-6:30pm 
Jueves, 4 de agosto – 4:00pm-6:30pm 
Viernes, 5 de agosto – 1:00pm-3:00pm  

 

Horas de escuela 

Como se mencionó anteriormente, el primer día de clases es el lunes 8 de agosto. Los 

estudiantes pueden llegar al campus tan pronto como a las 8 am. La escuela comienza cada día 

a las 9 am. Se considera que los estudiantes llegan tarde despues de las 9:15 am. De lunes a 

jueves, el horario escolar es de 9 am a 4 pm. Los viernes son días de salida temprano: los 

estudiantes salen a la 1:00 p. m. 

La administración de TGA cree que los maestros deben tener un tiempo designado dentro del 

día escolar para el desarrollo profesional, la planificación, la revisión de los datos de los 

estudiantes, la planificación de lecciones y la calificación. Nuestro objetivo es reclutar y retener 

a los MEJORES maestros, y uno de los mayores recursos que podemos brindar a nuestro 

increíble personal es el regalo del tiempo. Sabemos que los días de salida temprana no siempre 

son fáciles para los padres, pero nos gustaría recordarle amablemente a nuestra comunidad 

que enseñar es un trabajo mucho más grande que simplemente estar frente a los estudiantes 

en un salón de clases. El trabajo detrás de escena es una parte masiva de la profesión y darles a 

nuestros maestros este tiempo permite que todos los demás componentes de su trabajo 

alcancen el nivel de excelencia que creemos que su hijo(s) merece. 
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Desayuno almuerzo 

Se proporcionan desayunos saludables y gratuitos a los estudiantes de 8:30 a. m. a 8:55 a. m. 

Los estudiantes deben traer su propio almuerzo todos los días. Se espera que los estudiantes 

coman algo para el almuerzo todos los días. El cerebro humano no funciona a niveles óptimos 

cuando los estudiantes no comen con regularidad. En el caso de que su estudiante olvide el 

almuerzo, se le proporcionarán comida  saludables y gratuito. Se ofrece un aperitivo por la 

tarde. 

 

útiles escolares  

Los estudiantes reciben los siguientes elementos: 

• Chromebook/auriculares 

• Mochila y lonchera 

*Los estudiantes pueden usar sus propios auriculares personales. Tenga en cuenta que TGA no 

es responsable de los auriculares personales y otros artículos que se traigan a la escuela y se 

pierdan o dañen. 

Los estudiantes deberán traer: 

• Memoria USB 

• Cuadernos/papel 

• Carpetas 

• Plumas/lápices/resaltadores 

 

Celulares/Electrónica 

NO se permite el uso de reproductores de MP3, iPods, teléfonos celulares y otros dispositivos 

electrónicos en la escuela. Se requiere que estos dispositivos estén apagados y dejados en las 

mochilas durante el día escolar. 
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Uniformes 

El uniforme para los estudiantes de secundaria es: polo rojo TGA, pantalones o jeans negros y 

zapatos negros. No se permiten botas, tacones o zapatos abiertos. (Los polos TGA se entregarán 

en el momento de la inscripción). 

Los estudiantes de secundaria no están obligados a usar uniformes, sin embargo, deben seguir 

el código de vestimenta de TGA. No se permiten jeans ajustados, pijamas, joggers, pantalones 

cortos, camisetas sin mangas ni perforaciones faciales. Las páginas 13 a 17 del Manual del 

Estudiante dan más detalles sobre las expectativas de los uniformes. 

 

Botellas de agua 

Las estaciones de agua están disponibles para todos los estudiantes de TGA. Todos los 

estudiantes deben traer sus propias botellas de agua de casa. Recomendamos encarecidamente 

a los padres que inviertan en un portabotellas de agua para sus hijos para que puedan llevar 

fácilmente sus botellas de agua hacia y desde cada una de sus clases durante el día escolar 

(Amazon tiene una gran selección a precios razonables). ¡No olvide etiquetar las botellas de 

agua y los arneses de sus hijos! 

 

Entrega por la mañana 

La seguridad de su hijo es una de nuestras mayores preocupaciones. Por favor deje a su 

estudiante en el área indicada por los conos. No se permite dejar en el paso de peatones o a lo 

largo de Osuna. Asegúrese de que su hijo salga del automóvil por el lado de la escuela y no por 

el lado del estacionamiento. 

 

Despedida por la tarde 

Por favor, recoja a su hijo en el área del cono cerca de la escuela. Si no quiere esperar en la fila, 

siéntase libre de estacionarse en el estacionamiento y el personal de la escuela se encargará de 

que su hijo cruce la calle de manera segura para llegar a su vehículo. No se detenga a recoger a 

su hijo en el paso de peatones. 
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Medicamentos en la escuela 

Para todos los medicamentos no relacionados con alergias o asma, los padres deben 

proporcionar un Formulario de autorización de medicamentos y orden médica completo 

(disponible en el sitio web de la escuela en la pestaña del Portal del estudiante). 

Si su hijo debe recibir medicamentos mientras está en la escuela, la escuela debe tener el 

medicamento actual (no vencido) de su hijo antes del 12 de agosto. Para las familias que 

regresan, esté preparado para traer nuevos medicamentos en caso de que caduquen los 

medicamentos en el sitio de su hijo. 

Los medicamentos de venta libre deben estar en su envase original sellado cuando se 

entreguen a la escuela. No se permite que los estudiantes lleven/autoadministren 

medicamentos de venta libre, esto incluye pastillas para la tos/pastillas para la garganta. 

 

Planes de acción para diabéticos/alergia/asma 

La escuela solicitará el plan de acción al médico de su hijo en caso de que su hijo tenga 

diabetes, reacciones alérgicas o asma. Si tiene un plan de acción reciente/actualizado, no dude 

en proporcionar una copia a la recepción. 

 

Vacunas 

Todos los estudiantes deben proporcionar registros de vacunas actuales y actualizados para la 

inscripción. 

 

Noche de información para padres 

Únase a nosotros para nuestra primera Noche de información para padres el jueves 25 de 

agosto a las 6 p.m. en Zoom. Continuaremos realizando Noches de información para padres en 

Zoom en un esfuerzo por brindarles a más padres la oportunidad de asistir. Habrá eventos para 

padres/familias que se llevarán a cabo en el campus este año. ¡Manténganse al tanto! 

 


