Barnes and Noble Maestra del Año:
El programa Mi Maestra Favorita (My Favorite Teacher) le provee a los estudiantes de la secundaria y
preparatoria la oportunidad de decirle a su comunidad lo mucho que aprecian a sus maestras por medio de
escribir una composición, un poema, o cartas de gracias que comparten como sus maestras han influido en
sus vidas y porque las aprecian y admiran.
Las escuelas que estarán participando van a coleccionar estas composiciones y las van a someter a la tienda
Barnes & Noble para consideracion. Las entradas serán juzgadas en las cualidades de la maestra, la
sinceridad de la apreciación del estudiante y la cualidad de la expresión y escritura.
Se le reconocerá a la maestra ganadora local en el evento dentro del Geneva Barnes & Noble en la 102
Commons Drive, Geneva, IL en donde van a recibir un premio especial reconociendo sus logros y tambien
estara la comunidad ahí para también darle su reconocimiento. A el estudiante que escribió la composición
ganadora recibirá un certificado de reconocimiento y ser honorado en la tienda Geneva Commons durante la
ceremonia de la maestra ganadora.
La maestra ganadora de cada tienda será sometida a un concurso regional. Cada ganador regional recibirá
una tarjeta de regalo de $500. De una lista de ganadores regionales Barnes & Noble nombrará a una maestra
la Barnes & Noble Maestra Nacional del Año. La maestra ganadora recibirá $5000 y el título de “Mi Maestra
Favorita” (My Favorite Teacher). La ganadora será reconocida en una celebracion especial de la comunidad
en su tienda Barnes & Noble local. La escuela de la ganadora recibirá $5000.
Solo estudiantes de la secundaria y preparatoria y maestras actuales empleadas en escuelas primarias,
secundarias y preparatorias en los Estados Unidos serán elegibles a ganar. Las reglas de este concurso se
encuentran en www.bn.com/myfavoriteteacher< http://www.bn.com/myfavoriteteacher>
La fecha plazo para nominar a su maestra favorita es el 1º de marzo del 2015. Los estudiantes pueden
recoger las formas en la oficina principal.

¡Los Estudiantes de la Thompson son Estupendo!
La Thompson está buscando un supervisor de tiempo medio para la hora del almuerzo 2 veces a la semana.
El horario es de 11am a 1:30pm. Si esta interesado por favor contacte a Scarlett Hugebeck o Nicole Grosh por
medio de Aramark Food Service al 331-228-5026. Considere pasar parte de su semana con la Thompson.

del PTO:
Gracias a las familias de TMS por sus contribuciones a la campaña “Have a Heart”. Sus generosas donaciones van a beneficiar
muchos programas en la TMS.

Gracias por la sabrosa comida que se donó a las maestras para el almuerzo del dia de San Valentín. Siempre disfrutan las
oportunidades que se les da para compartir. Tambien se le aprecia la ayuda que se les provee.

El PTO tendra una posicion abierta para el Consejo Ejecutivo para el año escolar 2015-2016 para el Vice Presidente de
Recaudaciones de Fondos. Si esta interesado en aprender un poco mas de esta posicion, por favor contacte la Presidenta Heather
Charpentier charpentier@comcast.net. Es una buena oportunidad para envolverse más con el PTO de TMS y trabajar con los padres y
estudiantes en la Familia Titan.
La Próxima Reunión del PTO esta programada para el miércoles 4 de marzo del 2015 de 1:30 a 2:30pm en el
cuarto de conferencias B dentro del LRC.

Muestre su Equipo favorito y vea el Website de TMS http://thompson.d303.org para los juegos que
se aproximan de BALONCESTO FEMENINO en CASA … ¡¡VAMOS TITANS!!

Semana HOPE (ESPERANZA) (Prevención de la Depresión y/o del Suicidio) está
programada para la semana del 16 de marzo. ¡Mas detalles en breve!

SPIRITWEAR (Ropa que representa su escuela) - ¡Oferta de primavera y nuevas prendas llegan en abril!
¡Buen momento para los de 6º grado que van a entrar a la escuela y para los ya asisten! Recuerde que también se
puede comprar esta ropa en nuestra tiendita. El horario es Lunes a viernes 8 - 8:20 am. Contacte a Chris Spence para
mas detalles al spencemom4@yahoo.com.
Gragras por proveer apoyo y por ayudarnos a nosotros por prevenir una comunidad real en la TMS! ¡Lo podríamos
hacer sin usted!
Sus miembros del PTO de TMS,
Heather Charpentier, Kris Goodmiller, Kris Leonard, Felicity Cantrell y Lynn Tucker http://www.thompsonpto.org

UN VISTAZO A LAS PRÓXIMAS SEMANAS EN TMS:
¿Buscas más información o programas de Clubs y Actividades? Por favor vaya a la página de web:
http://thompson.d303.org; Athletics and Clubs (Atletismo y Clubs); Thompson Athletics o Thompson Clubs.

