
Bienvenidos Twality Thunderhawks!
Noche de Bienvenida 2020-21



Bienvenidos a la Noche de Padres de 
Twality Middle School 

5:15-5:25   Bienvenida e introducciones  - Principal Kearl

5:25-5:45   Cómo apoyar la salud mental y emocional durante el aprendizaje a distancia

5:45-6:05   Cómo apoyar a su hijo en línea: "¿En qué han estado trabajando y cómo lo sé?"

6:05-6:15   ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes en un entorno de aprendizaje 
virtual?

6:15-6:25   Grupos de afinidad

6:25-6:40   ¿Qué está sucediendo en el desarrollo de mi hijo de sexto grado? (Familias de sexto ) - 

6:40-6:50   Programa de música de sexto grado en un espacio virtual

6:50-7:00  Actividades WEB y conclusión

https://www.wordhippo.com/what-is/the-meaning-of/spanish-word-conclusiyn.html


Administración de Twality
Principal      Associate Principal          Dean of Students          Admin Intern



Personal de la oficina principal de Twality



Personal de la oficina de consejería 
de Twality



Personal de consejería de Twality



Personal de tecnología y 
medios de Twality



Enlace familiar





These Are My Core Values

 Equidad

Colaboración

Relación



Equidad 



Relación



Colaboración



I Want for Every 6th Grader...
● Estén seguros y se sientan apoyados 

● Tengan la libertad de tomar riesgos académicos

● Sientan que pertenecen a una comunidad más grande.

● Sepan que tienen un lugar donde sentirse incluidos

● Sean quienes son, no importa quienes sean, incluso si quienes son 

llegara a cambiar

● Encuentren un área en la escuela donde se sientan orgullosos y 

exitosos.

Quiero que todos los estudiantes de Twality ...



¡Casi está lista!

Parte trasera del edificio

Frente del edificio



¿Qué es el aprendizaje 
emocional en la escuela 

secundaria?



¿Qué pueden hacer los padres?

● Consistencia, Planificación

● Descansos de movimiento

● Incrementar la interacción social

● Ofrezca ayuda y apoyo

Resource page (Página de recursos)

  

https://docs.google.com/document/d/1YfOJxMxyvrLpvjkHF5FMzlYaz9s67MjLo63CYIUKo04/edit?usp=sharing


¿Cómo podemos acceder al apoyo?

■ Solicitud de Necesidades de 
Las Familias/Estudiantes - 
Twality 

○ Family/Student Needs Request -Twality

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ZxNey43NEKThU6VQcSo3izU2cwuar1EMbmazDMapWTL6Yw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ZxNey43NEKThU6VQcSo3izU2cwuar1EMbmazDMapWTL6Yw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ZxNey43NEKThU6VQcSo3izU2cwuar1EMbmazDMapWTL6Yw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5NYu3Hsnx8yHnOqA3wb3wep-40iYdWHiEZbkXn9304oXvJQ/viewform?usp=sf_link


Las reuniones matutinas se reunirán 2 días 
a la semana (lunes / martes o jueves / viernes)

• Conectarse con sus compañeros 
y establecer una conexión con un 
adulto de confianza

•  Lecciones de cultura y 
expectativas en el aula / escuela

• Construir una comunidad

Reuniones matutinas



¡Nos tomamos el acoso muy en serio!

El acoso es un comportamiento agresivo no deseado que implica una diferencia de poder real o 
percibida. El comportamiento a menudo se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo.

El acoso verbal es decir o escribir cosas malas.

El acoso social  a veces denominado acoso relacional, implica dañar la reputación o las 
amistades de alguien.

El acoso físico implica dañar el cuerpo o las posesiones de una persona.

El acoso cibernético es el acoso que tiene lugar a través de dispositivos digitales como teléfonos celulares, 
computadoras y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir a través de SMS, mensajes de texto y aplicaciones, o en línea 
en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, participar o compartir contenido. El ciberacoso 
incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, dañino, falso o mezquino sobre otra persona.

El Acoso en la Secundaria



• Como parte del plan de estudios de la reunión matutina, enseñamos a los niños cómo lidiar con 
problemas sociales comunes, definir el acoso y brindar a los estudiantes una vía para informar 
cuando un estudiante está siendo acosado.

• Porfavor, informe las preocupaciones sobre el acoso escolar:
– Cómo informar inquietudes sobre el acoso escolar:

Póngase en contacto con el consejero de su estudiante o

Twality Student Report Form (para estudiantes)

El propósito de este formulario es informar al personal de Twality los incidentes o comportamientos 
que le hagan a usted oa otras personas sentirse inseguro o incómodo. Los formularios se comparten 
con los consejeros escolares de Twality.

SafeOregon
● Los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad pueden denunciar 

amenazas a la seguridad y posibles actos de violencia.

El Acoso en la Secundaria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTG7QgjFRyxtMFBwb0Z2QV_HieMz7Brwhy0uqk2jPLFh8-3w/viewform?usp=sf_link
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
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Necesidades básicas: útiles 
escolares, programa Packed with 
Pride, Centro de recursos Tigard 

Tualatin

Apoyo tecnológico

Apoyo de consejería / salud 
mental

Apoyo conductual

Daisy Santana - dsantana@ttsd.k12.or.us - x5195

Alby Mendoza - mendoza@ttsd.k12.or.us - x5252

Brittany Volk (A-L) - bvolk@ttsd.k12.or.us - x5224
Sue Porter (M-Z) - sporter@ttsd.k12.or.us - x5222
Gregg Sheldrake - gsheldrake@ttsd.k12.or.us - x5209

Shawna Giesler - sgiesler@ttsd.k12.or.us - x5271
Gwenn Stover - gstover@ttsd.k12.or.us - x5273

Asistencia
Attendance line: 503) 431-5221 or (503) 431-3521 
(Spanish) - messages may be left 24/7
Victoria Garcia - vgarcia@ttsd.k12.or.us

mailto:dsantana@ttsd.k12.or.us
mailto:mendoza@ttsd.k12.or.us
mailto:bvolk@ttsd.k12.or.us
mailto:sporter@ttsd.k12.or.us
mailto:gsheldrake@ttsd.k12.or.us
mailto:sgiesler@ttsd.k12.or.us
mailto:gstover@ttsd.k12.or.us


 

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo en línea?

1. ¡Conectarse!
 

  http://ttsd.instructure.com

2. ¡Mantente conectado! 
"¿Qué hiciste hoy?" o "¿Qué 
tienes que hacer hoy?"

Todo dentro de Canvas:
● Calendario  
● Mirada al módulo 
● Comentarios recientes
● Pestaña de 

calificaciones
● Comunicarse con los 

maestros a través del 
buson   

3.  ¡Más apoyo!
(Recurso del canal de YouTube de TTSD)

TTSD YouTube Channel Resource

4. Haga que su estudiante 
encienda, cargue y conecte el 
iPad al filtro TTSD antes del 

primer día de clases.

http://www.youtube.com/watch?v=9D9E6FYd_H4
https://www.youtube.com/channel/UCVfjnuNOcm023ksesZfixQw?view_as=subscriber
http://ttsd.instructure.com
http://ttsd.instructure.com


Programa de 12 períodos en Twality

Grupo A-L: 

Grupo M-Z:



Cómo leer el horario de mi estudiante
Periodo cero
Miércoles
9-9: 30 a. M.

lunes, periodos
1-3

martes, periodos
4-6

jueves, periodos
7-9

viernes, periodos
10-12

Este estudiante está en la grupo A-L



Información útil:

● Twality Student Handbook (Manual del estudiante Twality)-La educación a distancia
● Estará disponible en el sitio web de Twality, se enviará por correo electrónico a las familias el viernes 

9/11 y se compartirá con los estudiantes durante la reunión de la mañana.
● Los estudiantes recibirán calificaciones con letras: A-F durante el aprendizaje 

a distancia.
○ Ver calificaciones en Canvas, no en Parentvue

■ Enlace disponible en el manual del estudiante
■ Llame a la oficina principal de Twality si tiene problemas para iniciar sesión al 

503-431-5200
● Se aceptarán trabajos de recuperación y tarde
● Comuníquese con maestros, consejero o decano con preguntas e inquietudes

○ Toda la información de contacto en el sitio web Twality y en el manual del estudiante

¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes durante el aprendizaje 
a distancia?

https://docs.google.com/document/d/1prSgQNPLWJeUr2yt-ezoO1LdqWtUCkQs6mGMAr6PNxg/edit?usp=sharing


● Cámara de video: no se requiere, pero los maestros pueden alentar a su uso

Acuerdos / expectativas virtuales



★ La asistencia de los estudiantes al Aprendizaje Integral a Distancia es 
obligatoria.

★ ODE requiere que los maestros tomen la asistencia para cada período de 
clase.

★ Asistir y participar en las sesiones de clase interactivas dirigidas por los 
maestros proporcionará a los estudiantes la instrucción y el contenido 
necesarios para tener éxito.

★ Los profesores de Twality quieren ver a sus alumnos. Si su estudiante tiene 
dificultades para asistir a las sesiones en vivo, ¡queremos ayudarlo a resolver 
el problema! ¡Por favor déjanos saber!

¿Qué pasa con la asistencia de los estudiantes?



● Participar en su clase a través de CANVAS: que puede incluir, entre otros, entregar 
tareas, publicar en una discusión o ver contenido que haya publicado

● Envío de un correo electrónico: ya sea a través de CANVAS o su cuenta TTSD
● Conversación telefónica: a través del número que el maestro comparta con las familias 

como su número oficial
Cualquiera de los anteriores debe realizarse en el mismo día que la clase a la que el 
estudiante no pudo asistir. (de 12 a.m. a 11:59 p.m.)

 

¿Qué pasa con la asistencia de los estudiantes?
★ Los estudiantes deberán estar PRESENTES para las actividades interactivas diarias de su clase.

○ Los estudiantes que no puedan asistir al aula virtual o al horario de oficina, que no participen en 
actividades interactivas o de grupos pequeños, o que no respondan a las comunicaciones 
bidireccionales programadas se marcarán como AUSENTES.

★ Los estudiantes que no pueden asistir a las actividades interactivas del horario diario pueden ser 
marcados como PRESENTE ALTERNO si participan académicamente con el maestro / clase a 
través de un medio alternativo. Según la guía de ODE, esto significa:



★ Informe las ausencias: cuando un estudiante no estará presente o 
alternativamente presente por un período de 24 horas o más

○ El número de teléfono de asistencia es: (503) 431-5221 o
 (503) 431-3521 (español). 

              Se pueden dejar mensajes las 24 horas, los 7 días de la semana.

Cuando llame para informar una ausencia, indique: el nombre del 
estudiante,la (s) fecha (s) de las ausencias y el motivo específico de la 
ausencia.

¿Qué pasa con la asistencia de los estudiantes?



Equidad 
Liderazgo
Equipo



Student Affinity & Alliance Groups
Twality students are invited to join Affinity group meetings: 

● Black Student Union

● Pacific Islander Pride

● MEChA for Hispanic/Latinx Students

● Asian Affinity Group

● Middle Eastern

● Native American Affinity Group

● LGBTQ+Alliance

AFINIDAD



Grupos de Afinidad de Estudiantes
Los estudiantes de Twality están invitados a unirse a las reuniones 
del grupo Affinity: 

AFFINITY
● Black Student Union

● Pacific Islander Pride

● MEChA for Hispanic/Latinx Students

● Asian Student Affinity Group

● Middle Eastern Affinity Group 

● Native American Affinity Group

● LGBTQ+Alliance

AFINIDAD

ALIANZA



Marco de grupo de afinidad y alianza

Educación

Abogacía

Apoyo social y 
emocional



Espacios de valentía
Las investigaciones sobre 
prejuicios, prejuicios y 
estereotipos muestran que los 
humanos tienden naturalmente 
a categorizar, comparar y crear 
modelos mentales basados en 
información limitada.



Espacios de valentía Las personas de grupos 
marginados históricamente 
han enfrentado la carga de 
tener que “enseñar a otros” 
sobre su experiencia y 
perspectiva. Los grupos de 
afinidad permiten un espacio 
de esa carga.

Las investigaciones sobre 
prejuicios, prejuicios y 
estereotipos muestran que los 
humanos tienden 
naturalmente a categorizar, 
comparar y crear modelos 
mentales basados en 
información limitada.



Espacios de valentía Los estudiantes a menudo 
crean "grupos de 
pseudo-afinidad" en las mesas 
del almuerzo y en grupos de 
amistad. Estos grupos se 
forman naturalmente a partir 
de un profundo deseo de 
conectarse a través de 
similitudes y comprender la 
identidad.

Las personas de grupos 
marginados históricamente 
han enfrentado la carga de 
tener que “enseñar a otros” 
sobre su experiencia y 
perspectiva. Los grupos de 
afinidad permiten un espacio 
de esa carga.

Las investigaciones sobre 
prejuicios, prejuicios y 
estereotipos muestran que los 
humanos tienden naturalmente 
a categorizar, comparar y crear 
modelos mentales basados en 
información limitada.



Espacios de valentía

¿No son los grupos de afinidad 
solo una forma de segregación?
La "segregación" se refiere a las 
injusticias históricas de opresión 
sistémica e institucional. En 
contraste, la "afinidad" se trata 
de empoderar a las personas a 
través de identidades y 
experiencias compartidas.

Los estudiantes a menudo 
crean "grupos de 
pseudo-afinidad" en las mesas 
del almuerzo y en grupos de 
amistad. Estos grupos se 
forman naturalmente a partir 
de un profundo deseo de 
conectarse a través de 
similitudes y comprender la 
identidad.

Las personas de grupos 
marginados históricamente 
han enfrentado la carga de 
tener que “enseñar a otros” 
sobre su experiencia y 
perspectiva. Los grupos de 
afinidad permiten un espacio 
de esa carga.

Las investigaciones sobre 
prejuicios, prejuicios y 
estereotipos muestran que los 
humanos tienden naturalmente a 
categorizar, comparar y crear 
modelos mentales basados en 
información limitada.



Espacios de valentía

¿No son los grupos de afinidad solo 
una forma de segregación?
La "segregación" se refiere a las 
injusticias históricas de opresión 
sistémica e institucional. En contraste, 
la "afinidad" se trata de empoderar a 
las personas a través de identidades y 
experiencias compartidas.

Los estudiantes a menudo 
crean "grupos de 
pseudo-afinidad" en las mesas 
del almuerzo y en grupos de 
amistad. Estos grupos se 
forman naturalmente a partir 
de un profundo deseo de 
conectarse a través de 
similitudes y comprender la 
identidad.

Las personas de grupos 
marginados históricamente 
han enfrentado la carga de 
tener que “enseñar a otros” 
sobre su experiencia y 
perspectiva. Los grupos de 
afinidad permiten un espacio 
de esa carga.

Las investigaciones sobre 
prejuicios, prejuicios y 
estereotipos muestran que los 
humanos tienden naturalmente a 
categorizar, comparar y crear 
modelos mentales basados en 
información limitada.

Los grupos de afinidad 
son un espacio facilitado 
por la participación 
voluntaria donde los 
jóvenes pueden explorar la 
identidad, celebrar la 
identidad compartida y 
analizar los desafíos 
comunes. Esto apoya el 
desarrollo saludable de la 
identidad racial.



Espacios de valentía

¿No son los grupos de afinidad solo 
una forma de segregación?
La "segregación" se refiere a las 
injusticias históricas de opresión 
sistémica e institucional. En contraste, 
la "afinidad" se trata de empoderar a 
las personas a través de identidades y 
experiencias compartidas.

Los estudiantes a menudo 
crean "grupos de 
pseudo-afinidad" en las mesas 
del almuerzo y en grupos de 
amistad. Estos grupos se 
forman naturalmente a partir 
de un profundo deseo de 
conectarse a través de 
similitudes y comprender la 
identidad.

Las personas de grupos 
marginados históricamente 
han enfrentado la carga de 
tener que “enseñar a otros” 
sobre su experiencia y 
perspectiva. Los grupos de 
afinidad permiten un espacio 
de esa carga.

Las investigaciones sobre 
prejuicios, prejuicios y 
estereotipos muestran que los 
humanos tienden naturalmente a 
categorizar, comparar y crear 
modelos mentales basados en 
información limitada.
.

“Lo que me gusta de mi 
grupo de afinidad es 
discutir los estereotipos y lo 
que podemos hacer para 
cambiarlos. Me ayuda a 
sentirme más seguro al 
saber que otras personas en 
esta escuela pasan por las 
mismas cosas que yo ”.

Los grupos de afinidad son 
un espacio facilitado por la 
participación voluntaria 
donde los jóvenes pueden 
explorar la identidad, 
celebrar la identidad 
compartida y analizar los 
desafíos comunes. Esto 
apoya el desarrollo saludable 
de la identidad racial.



Unión de estudiantes de color



Orgullo de las islas del Pacífico



MEChA



Asiático

“Nuestro grupo de 
afinidad es importante 
para mí porque 
podemos ayudarnos 
unos a otros a resolver 
problemas y 
fortalecernos unos a 
otros en el camino”.

“El grupo de afinidad Asiática es importante para mí porque 
es una oportunidad para mí de ser yo mismo como persona 
asiática y para hacerme amiga de otras personas que 
también se identifican como asiáticas. Me hace sentir más 
feliz conmigo mismo, porque a veces, desearía no ser 
asiático. Este [grupo] cambia eso ".



Medio Oriente “Mi grupo de afinidad 
era importante para mí 
porque estaba rodeado 
de personas con las que 
podía relacionarme. 
También pude aprender 
más sobre las culturas 
de las personas de mi 
grupo ”.



Nativo Americano



LGBTQ+ Alliance
“La Alianza LGBTQ + 

realmente me ha 
ayudado a sentirme 

más cómodo con 
quien soy.”

“Me gusta tener 
un ambiente en el 

que me sienta 
bienvenido.”

“"He conocido a 
tantas personas en 
el grupo de afinidad 
LGBTQ + que nunca 
hubiera conocido de 

otra manera".”





Puente sobre nuestras diferencias



Serie de conexiones de afinidad familiar(FACS)
Marque la página de equidad de TTSD para uso futuro 

y para ver las diapositivas de agosto

https://tinyurl.com/pastFACS



Affinity & Alliance Group Staff Advisor Contact 
Information

http://bitly.ws/9FCr

(Información de contacto del 
asesor del grupo de Afinidad) 

https://docs.google.com/document/d/1Q9VgovNj51WWXeaM_PsmsVfOObtP8BhShDJSHq1Sw2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q9VgovNj51WWXeaM_PsmsVfOObtP8BhShDJSHq1Sw2g/edit?usp=sharing
http://bitly.ws/9FCr


Tómese un momento y recuerde. ¿Qué recuerdas 
de tu experiencia en la escuela secundaria?
Te acuerdas de:
● ¿Las amistades?
● ¿La moda?
● ¿Los maestros?

He aquí un pequeño vistazo a algunos de 
nosotros durante nuestros

años de secundaria.

Secundaria 



Nuestros años de Secundaria



¡Y míranos ahora!



Wolschlager / Sammond



Dwyer / Hill



Scholte / Young



Aguirre / Rowe



Bennett / Spegel



Mike Rooney (Coordinador de TAG)



Profesores de Artes 

Hasuike (Banda) Lewis (Orquesta) Lee (Coro) Orr (Drama)





Profesora de Educación Física

Pfeifer (6to grado)
   



WEB
● Llamada telefónica de 

pre orientación

● Orientación

● Comunicación de registro

● Conexiones WEB



¡Gracias 
Thunderhawks!


