EDUCATING TWO GENERATIONS
IN ONE GREAT SCHOOL

10.5.18

102 N. Plumer Avenue
Tucson, AZ 85719
Phone: 520-225-3250
Fax: 520-225-3256
E-mail: anne.dudley@tusd1.org

Dear TAP Community,
Al llegar al final del primer trimestre, tenemos muchas cosas que celebrar. TAP dio la bienvenida a 10 bebés a
nuestros viveros desde agosto y tenemos mas bebés en el camino. Estos bebés se unirán a un grupo ya próspero
de bebés y que subirán a través de los viveros de TAP durante todo el año escolar. Quiero felicitar el trabajo
realizado por nuestras especialistas en cuidado infantil y nuestros padres estudiantiles por el cuidado, el
compromiso y la atención cercana que han prestado a los bebés a su cargo. La colaboración ha sido maravillosa y
ha dado lugar a un crecimiento positivo tanto para bebés como a los estudiantes.
Muchos estudiantes de TAP también han tenido un fuerte crecimiento académico durante el primer trimestre.
No sólo los estudiantes con buena asistencia y una determinación consistente lograron ganar créditos para la
graduación, nuestros estudiantes del 11º grado hicieron una demostración fuerte en sus benchmarks de álgebra
2 e inglés 11. Los puntos de referencia del distrito son un fuerte indicador de lo bien que los estudiantes harán
en las evaluaciones de fin de año (PACT y ACT). Sepa por favor que los profesores están trabajando para
identificar las habilidades necesarias para tomar y para pasar el acto y están integrando actividades basadas
habilidades en sus lecciones diarias para apoyar éxito en el acto.
Tenemos un montón de eventos grandes que vienen durante el segundo trimestre. Esperamos que apoyen la
participación de su estudiante en estos eventos y piensen en asistirlos con su estudiante. Tenga en cuenta que
de octubre a diciembre son meses críticos para que los estudiantes exploren y se apliquen a las universidades. La
Consejera de Carrera y Colegio de TAP, Stacy Flores, está disponible en 225-3258 para cualquier pregunta que
usted pueda tener acerca de la universidad y la planificación de la carrera. También puede encontrar
información valiosa en el Centro Regional de Acceso a Colegios en: http://metedu.org/rcac/ Por favor, únase a
nosotros para los siguientes eventos el próximo trimestre:
When
What
Where
Lunes, Oct. 15, 2017, 8:00 AM
1st Day of 2nd Quarter
TAP High School
Martes, Oct. 23, 6:30 – 8:30 PM Noche de colegio
Tucson Convention Center
Miércoles, Oct. 24 8:30AM
PSAT, 8/9 Examenes
TAP High School
Miércoles, Oct. 24 4:00- 5:00 PM TAP Junta Site Council
TAP High School, Rm. 12
Miércoles, Oct. 31 1:30-2:45PM
Festival de otoño: fun and games TAP High School, Cafeteria
Miércoles, Nov. 21, 2:00 -2:20
Pie de pastel, Hosted by TAP Staff TAP High School Lobby
Miércoles, Nov. 28, 4:00 – 5:00
TAP Site Council Meeting
TAP High School, Rm. 12
Jueves, Nov. 29, en la mañana
Pima Community College Tutores PCC West Campus
Jueves, Dec. 20, Time TBA
TAP Dec. Graduacion
Location to be TBA
Por favor recuerde que la escuela está aquí para ayudar a su estudiante a graduarse. Esperamos verlos a usted y
a su estudiante el lunes, 15 de octubre a las 8:00 am para el segundo trimestre.
TAP Principal, Dr. Anne Dudley

From the desk of Dr. Anne M. Dudley

