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Felicitaciones a los Cubs 

Show de Super Arte en la oficina del Superintendente 

 

En representación de la escuela media- dibujo digital de Aislin Long y para nuestra pieza de 

secundaria- pintura de técnica mixta de Olivia Gregov. 

Conferencia Baloncesto Femenino: Tiana Guzman, 1er Equipo, Gretchen 

Deines, 2do Equipo 

 

Baloncesto Masculino de la Conferencia: Tanner Mock y Luke Jacobson 

 

El baloncesto femenino llegó a los playoffs estatales en su primer año de 

programa reestablecido. 

https://tmh.psdschools.org/
https://tmh.psdschools.org/
https://www.instagram.com/timnathmiddlehigh/
https://twitter.com/timnathmhs
https://www.facebook.com/timnathmiddlehigh
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Sponsorship space in this 

newsletter is extremely 

affordable! 

 

 Reach parents in your 

local community & a 

significant portion  

of your investment goes 

back to the school!  

 

Want to sponsor this 

school? 

 

Please contact  

Joe Mivshek at 

SchoolNewsletterCompany

@gmail.com or  

(970) 420-7163. 

Próximos Conciertos de 

Música 

Orquesta: 7 de Marzo a las 7pm 
Coro: 8 de Marzo a las 7pm 

Banda: 9 de Marzo a las 7pm 

Educación Técnica TMHS 

Las clases de Educación Técnica de TMHS (construcción, soldadura, robótica, ingeniería) están 

buscando donaciones de tiempo, experiencia y materiales de la comunidad local. Si usted sabe de 

alguien con conocimiento de lo siguiente, por favor, póngase en contacto con Kevin Murray en 

kemurray@psdschools.org. 

Reto fotográfico de lectura para las vacaciones de 

primavera! 

¡Hola Cachorros! Queremos verte leyendo durante las vacaciones de primavera. Únanse a nosotros 

en un divertido concurso escolar y tómense una foto leyendo ¡EN CUALQUIER LUGAR! Tu 

cómodo sofá, la cima de una montaña de esquí, en un avión, en la playa, ¡donde sea! Por enviar una 

foto con tu nombre, el título del libro y el lugar (donde se tomó la foto), entrarás en el sorteo de 

fantásticos premios. También habrá premios para las fotos más creativas, a la mayor distancia de 

nuestra escuela, ¡y mucho más! Puedes mostrar tu cara en la foto o "esconderla" con tu libro. Sé todo 

lo creativo que quieras y, lo más importante, ¡SIGUE LEYENDO! 

 

Para enviar una foto, envíela por correo electrónico a la Sra. Decker a joyd@psdschools.org con su 

nombre, grado, título del libro y ubicación. 

 

¡Estamos ansiosos por verlas todas! 

• Soldadura 

• Fabricación 

• Robótica & Automatización 

• Construcción y Carpintería 

• Ingeniería 

Además de conocimientos especializados, buscamos contactos empresariales en la comunidad 

local para ideas, prácticas de estudiantes, donaciones de materiales, oradores invitados y mucho 

más. Si conoce a alguien en alguno de los siguientes campos que quiera ayudarnos a desarrollar 

nuestro canal de estudiantes > carreras, póngase en contacto con Kevin Murray en 

kemurray@psdschools.org. 

• Máquinas fresadoras verticals 

• Mesas de router CNC 

• Corte por plasma CNC 

• Molinos de 5 ejes 

• Tornos CNC 

mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
https://www.summitstonehealth.org/
mailto:kemurray@psdschools.org
mailto:joyd@psdschools.org
mailto:kemurray@psdschools.org
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Próximas excursiones a campus 

Universitarios 

Estas excursiones son oportunidades para que los estudiantes pisen un campus 

universitario y conozcan los programas académicos únicos y las experiencias 

extracurriculares que ofrece cada escuela. Para ambas excursiones, los 

estudiantes deberán llevar ropa y calzado cómodos para realizar un recorrido a 

pie por el campus. 

 

Excursión a CSU - 4 de Abril. Abierto a estudiantes de primer y segundo año. 

No se proporciona almuerzo, por lo que los estudiantes tendrán que traer dinero 

para comprar el almuerzo en el Centro de Estudiantes Lowry o traer su propio 

almuerzo. 

 

Excursión a UNC - 28 de abril. Abierto a estudiantes de segundo año. Se 

proveerá el almuerzo. Esta excursión sale antes del día escolar. Los estudiantes 

deben reunirse al frente de la escuela a las 8:10am para una salida a las 8:15. 

 

Por favor, consulte el Sr. Sifrit en el Colegio / Centro de Carrera para obtener 

más información y para recoger un permiso de viaje de campo. 

¡El Club de Drama TMHS necesita tu ayuda! 

TMHS club de teatro está buscando los siguientes artículos para nuestras actuaciones de abril de Un año con la rana y el sapo. 

Esta actuación está ambientada en la década de 1920-60, así que por favor considere esto al donar. Si usted puede donar 

cualquiera de estos artículos, póngase en contacto con Will Ecker en wecker@psdschools.org 

− galletas (3 paquetes) 

− pasteles/flores de tela 

− 2 despertadores vintage 

− Cometa/papalote 

− 6 maletas 

− rastrillos de hojas 

− hojas falsas (de una tienda de 

manualidades) 

− set de té 

− toboggan (or a wooden sled.) 

− 1 bola de espuma de poliestireno (3 

pulgadas) 

− lampara 

− sartén 

− Listón de 2-3 pulgadas de grosor 

 

mailto:wecker@psdschools.org
https://lctix.com/spring-pops-escape-to-the-movies
http://www.saludclinic.org/
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https://qdoba.force4good.com/
http://www.columbinehealth.com/


Timnath Middle-High School Newsletter PAGE 5 MARCH 2023 

mailto:ldiaz@psdschools.org
https://www.lctix.com/
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Los coordinadores de Work Based Learning (WBL), Alternative Cooperative Education (ACE) y College and Career de Timnath 

están disponibles para ayudar a los estudiantes a encontrar trabajo, prácticas, aprendizajes o experiencias de voluntariado en 

curso y apoyar a los estudiantes durante todo el proceso de contratación. Crear un currículum, rellenar una solicitud, hablar con 

un jefe sobre el equilibrio entre el trabajo y el horario escolar, informar a los estudiantes sobre las leyes laborales juveniles y 

comunicarse con un gerente son algunas de las cosas en las que estos coordinadores pueden ayudar.  Los estudiantes deben 

buscar las vacantes actuales en Xello bajo "Oportunidades" primero, y luego enviar un correo electrónico a la Sra. Smith para 

concertar una cita. También puede ver estas vacantes en nuestra aula de Google WBL.  Únete al aula WBL utilizando este 

código: gupvc5e  

 

Los estudiantes pueden obtener experiencia laboral práctica a través de la clase ACE Career Skills en la que trabajarán en la 

cafetería de la escuela y en otros negocios dirigidos por estudiantes dentro de la escuela. Pregunte al Sr. Tolar para más 

información. 

  

Los estudiantes también pueden ganar créditos electivos de la escuela secundaria si están trabajando!.  Pregunta a Mrs. Smith 

para más información. 

 

Además, estos coordinadores llevan a los estudiantes a excursiones relacionadas con carreras.  Haz clic aquí para ver el programa 

e inscribirte. 

 

Troy Tolar - Coordinador ACE, ttolar@psdschools.org 

Jason Sifrit - Coordinador de College and Career jsifrit@psdschools.org 

Shannon Smith - Coordinadora WBL shannons@psdschools.org 

mailto:ttolar@psdschools.org
mailto:jsifrit@psdschools.org
mailto:shannons@psdschools.org
https:/youthclinic.com/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=poudre_schooldistrict_highschool_newsletter_ad
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Camisetas de la Generacion 

Las camisetas de la clase ya están a la venta. Las camisetas de la clase cuestan $10 cada una. Los estudiantes pueden comprar las 

camisetas en Cub Corner o Coffee Cave durante los dos primeros periodos cada día. Las camisetas también se pueden comprar en 

línea a través de SchoolPay y luego el estudiante puede traer el recibo impreso para recoger su camiseta.  

  

Aquí están los enlaces para pagar la camiseta en línea (nota: hay un enlace específico para cada clase): 

Clase de 2025 

https://psdschools.schoolpay.com/

link/2025-Class-T-shirt 

Clase de 2026:  
https://psdschools.schoolpay.com/

link/2026-Class-T-shirt 

http://www.womensclinicnoco.com/
https://psdschools.schoolpay.com/parent/mip/MezQ
https://psdschools.schoolpay.com/parent/mip/MezQ
https://psdschools.schoolpay.com/parent/mip/MezR
https://psdschools.schoolpay.com/parent/mip/MezR
http://www.fortcollinsjeep.com/
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Actualización de Consejería 

El equipo de consejería está emocionado de iniciar el trabajo ICAP (Individual Career and Academic Planning) con los estudiantes en Xello, el 

software de PSD para la universidad, la carrera, y la planificación académica y la exploración.  Si bien creemos firmemente que este trabajo ICAP 

sucede a través de todo lo que los estudiantes hacen y experimentan tanto dentro como fuera de la escuela, Xello es una plataforma útil y robusta que 

ofrece una amplia variedad de herramientas y recursos para los estudiantes en los grados 6-12.  A medida que los alumnos progresan en Timnath, su 

carpeta Xello cambiará y crecerá con ellos, ayudándoles a desarrollar y compartir sus intereses y pasiones, sus habilidades y puntos fuertes, y sus 

metas y sueños futuros.   

 

Para orientar y guiar a los estudiantes a través de la plataforma, los estudiantes completarán cuatro lecciones en cada nivel de grado (que se describen 

a continuación) durante el ELO durante el resto del año escolar.  Las lecciones para cada grado son las siguientes:  

 

Grado 6:  

1. ¿Qué es el ICAP? Construye tu perfil Xello: Introducción a la carrera individual y el proceso de planificación académica y la 

Plataforma Xello 

2. Explora los Estilos de Aprendizaje: Investiga los estilos de aprendizaje visual, auditivo y táctil y explora cómo su estilo de aprendizaje 

puede ayudarles en la escuela y en una futura carrera. 

3. Explorar intereses: Completar un inventario de intereses e investigar cómo sus intereses coinciden con las carreras o caminos que 

pueden encajar bien con ellos.  

4. Las asignaturas escolares en el trabajo: Investigar cómo las asignaturas escolares se relacionan y se aplican a futuras carreras.  

Grado 7:  

1. Explorar las carreras profesionales: Profundizar en los resultados de la evaluación de las carreras profesionales y explorar los aspectos 

de una carrera de interés.  

2. Descubre los itinerarios de aprendizaje: Completar el cuestionario de estilos de aprendizaje e investigar las opciones de itinerarios 

postsecundarios. 

3. Toma de decisiones: Explora la importancia y las consecuencias de tomar decisiones informadas y bien razonadas y reflexiona sobre 

una decisión importante reciente.  

4. Gestión del tiempo: Explorar formas de mejorar las habilidades de gestión del tiempo y evaluar cómo gestionan actualmente su tiempo.  

Grado 8:  

1. Habilidades: Identificar las habilidades necesarias para una variedad de ocupaciones y cómo las actividades escolares, extracurriculares 

y de ocio pueden ayudar a construir su conjunto de habilidades.  

2. Prejuicios y elecciones profesionales: Identificar y explorar cómo los prejuicios (género, etnia, capacidad y clase) pueden influir en la 

elección de carrera. 

3. Transición al instituto: Explorar maneras de hacer que la transición a la escuela secundaria sea más fácil y exitosa.  

4. Entrevista Spark  Los estudiantes participarán en una entrevista conversacional con un miembro del personal de Timnath sobre sus 

pasiones, intereses y conexiones con nuestra escuela y subirán un resumen y una reflexión sobre este proceso en Xello. 

 

 

Como padres, pueden aprender más sobre Xello visitando la sección de padres tutores en xello.psdschools.org. Puede ver el trabajo de su estudiante y 

su cartera en desarrollo mediante la creación de una cuenta de padre.  Los padres de la escuela media deben estar recibiendo una invitación para crear 

una cuenta vinculada a la cartera de sus estudiantes cuando este boletín se entrega.  ¡Por favor, póngase en contacto con los consejeros con cualquier 

pregunta - esperamos poder apoyar a sus estudiantes a medida que participan en este trabajo! 

 

http://www.joemivshekrealtor.com/
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https://sites.google.com/psdschools.org/tmhs-counseling/enrollment?authuser=0
https://tmh.psdschools.org/athletics/sports-registration
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Sponsorship space in this newsletter is 
extremely affordable! 

 
 Reach parents in your local 

community and a significant portion 
of your investment goes back to the 

school!  
 

Want to sponsor this school? 
 

Please contact Joe Mivshek at 
SchoolNewsletterCompany@gmail.com or  

(970) 420-7163. 

mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
https://bit.ly/ywlpsdspring23

