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Estimados Padres,

A medida que se acerca el cierre del año escolar 2021-2022, quiero proveer información y recordatorios muy importantes
sobre el proceso de registro y pago de la Escuela Intermedia Thompson para el año escolar 2022-2023. Durante el verano, los
estudiantes y los padres podrán registrarse en línea para el próximo año escolar. El registro incluye los siguientes componentes y
todos pueden completarse en línea:

1. Regístrese en línea usando códigos de snap
2. Prueba de residencia
3. Pago de cuotas/donaciones
Los padres y tutores deben saber que recibirán un correo electrónico con un código de snap. El código se utilizará para

iniciar el proceso de registro y pago en línea. En el correo electrónico, habrá enlaces a los tres componentes del registro: el sitio de
registro en línea, el sitio de carga de prueba de residencia y el sitio donde se pagarán los pagos escolares. Es imperativo que tenga
un correo electrónico actualizado y válido en el archivo de TMS. De lo contrario, comuníquese con el registrador de TMS Eve
Smeraglia en Eve.Smeraglia@acsboe.org para actualizar y/o validar su dirección de correo electrónico. Si su dirección de correo
electrónico actual no coincide con ninguna dirección que tengamos registrada, no recibirá esta información tan importante
necesaria para el registro.

All school payments will be made online through MySchoolBucks.com. Monthly payment plans are automatically available
during the checkout process.  Look for registration invoices and/or products in our school store.  If you have any questions about
payments due, payment plans or setting up your account, you can contact the TMS bookkeeper Keysha Thomaston at
Keysha.Thomaston@acsboe.org.  For anyone who needs an alternative to online payments and must pay in person, please call the
main office at 205-685-8100 to make an appointment.

Todos los pagos escolares se realizan en línea a través de MySchoolBucks.com. Los planes de pago mensuales están
disponibles automáticamente durante el proceso de pago. Busque facturas de inscripción y/o productos en nuestra tienda escolar. Si
tiene alguna pregunta sobre los pagos adeudados, los planes de pago o la configuración de su cuenta, puede comunicarse con la
contadora de TMS, Keysha Thomaston, en Keysha.Thomaston@acsboe.org. Para cualquier persona que necesite una alternativa a los
pagos en línea y deba pagar en persona, llame a la oficina principal al 205-685-8100 para programar una cita.

Todos los estudiantes recibirán un casillero en TMS durante el año escolar 2022-2023. Los casilleros se entregarán según la
marca de tiempo de su envío de registro, comprobante de residencia y pagos en línea (incluidos los planes de pago en línea). Los
casilleros superiores se entregarán primero en función de esta misma marca de tiempo. Las ubicaciones de los casilleros se basarán
en los horarios de clase de los estudiantes para reducir las tardanzas en el primer período. Se entregarán después de que comiencen
las clases.

Los horarios de los estudiantes estarán disponibles para ver en línea a través de Power School en agosto, y las fechas
específicas se anunciarán más adelante en el verano. Los estudiantes no podrán ver su horario hasta que se hayan completado todos
los procedimientos de registro adecuados y se hayan realizado los pagos. Además, todas las retenciones administrativas deben
abordarse de manera adecuada y completa (es decir, problemas de asistencia/ausentismo, prueba de residencia, saldos negativos de
almuerzo del año anterior, tarifas de libros de texto no devueltos, etc.).

Se requiere la vacuna Tdap para todos los estudiantes de Alabama de 11 años o más que ingresan al sexto grado. Para el
año escolar 2022-2023, todos los estudiantes en los grados 6 u 11 años o mayores deben tener la vacuna Tdap. Si tiene preguntas,
comuníquese con la División de Inmunizaciones al 1-800-469-4599. Todos los estudiantes de sexto grado deberán traer un registro de
vacunas actualizado al Día del Guerrero. Puede dejar esto con la enfermera de la escuela.

En la página siguiente, revise la lista con viñetas que proporcionan elementos y eventos importantes. Como siempre,
agradezco su apoyo y espero trabajar con usted y su familia en la escuela Thompson Middle.

Sincerely,

Dr.  Neely Woodley

Neely Woodley

Directora de Thompson Middle School

mailto:Eve.Smeraglia@acsboe.org
mailto:Keysha.Thomaston@acsboe.org
mailto:Keysha.Thomaston@acsboe.org


Thompson Middle School 2022-2023

(205)685-8100
● Verano: Comienza el proceso de inscripción y pago online. Los padres recibirán un correo electrónico de

ACS.OnlineRegistration@noreply.infosnap.com con un enlace para comenzar el proceso de registro. Todo el
registro se puede completar en línea. Para cualquier persona que necesite una alternativa a los pagos en línea y
deba pagar en persona, llame a la oficina principal al 205-685-8100 para programar una cita.

● Pruebas de residencia: La prueba de residencia será parte del proceso de registro en línea. Se le pedirá que
proporcione una prueba principal de residencia durante el registro en línea. Una prueba principal de residencia
incluye una factura de servicios públicos (factura de electricidad, factura de agua, factura de gas, factura de
basura, etc.) o un alquiler/hipoteca de apartamento o casa. Si proporciona un contrato de arrendamiento,
también deberá incluir una factura de servicios públicos. Un contrato de arrendamiento de apartamento o casa
debe incluir una lista de ocupantes. Las facturas de servicios públicos deben incluir una dirección de servicio y la
fecha en que se estableció el servicio. Las facturas deben estar fechadas dentro de los últimos 30 días. Las
declaraciones juradas se aprobarán del 25 al 28 de julio en la oficina central de ACS. Llame al 663-8400 para
programar una cita.

● Pagos: Todos los pagos de inscripción deben hacerse para que un estudiante reciba un casillero. Los casilleros se
entregan según los horarios de los estudiantes. Los casilleros superiores se entregarán primero y se entregarán a
los estudiantes en función de la marca de tiempo de pago de su inscripción.

● Inmunización de 6.° grado: La vacuna Tdap es obligatoria para todos los estudiantes de 11 años o más que
ingresan a 6.° grado. Todos los estudiantes de sexto grado deberán traer un registro de vacunas actualizado al
Día del Guerrero. Puede dejar esto con la enfermera de la escuela.

● Horarios de los estudiantes: Los horarios de los estudiantes, incluido el orden de los cursos y los períodos de
clase, así como los instructores, estarán disponibles para todos los estudiantes que hayan completado el proceso
de registro y pago. Los horarios de los estudiantes estarán disponibles para verlos en línea en agosto a través de
PowerSchool, las fechas específicas se anunciarán más adelante en el verano. Los horarios de los estudiantes
pueden suspenderse si no se han seguido los procedimientos de registro adecuados, no se han realizado los
pagos y/o se han iniciado otras retenciones administrativas (es decir, problemas de asistencia/ausentismo,
prueba de residencia, etc.). Todos y cada uno de los requisitos anteriores deben cumplirse para recibir los
horarios de los estudiantes.

● 12 de agosto: Día del Guerrero: los horarios específicos y la información más detallada se comunicarán más
adelante este verano, a medida que nos acerquemos al evento. Los estudiantes y los padres podrán recorrer sus
horarios, conocer y saludar a los maestros, etc. durante este evento.

● 17 de agosto:  Primer día de clases para el año escolar 2022-2023.

* Durante el verano, se enviarán recordatorios y notificaciones por correo electrónico a los estudiantes y padres, así
como publicaciones en el sitio web y en las redes sociales, con respecto a los elementos, fechas límite y eventos
anteriores. Si bien este es el plan actual para regresar a la escuela, en caso de que haya algún cambio de fecha, se lo
notificaremos por correo electrónico y en el sitio web de TMS.
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Lista de Grado 6 de TMS

● 2 - Carpetas de - 1” pulgadas
● 2 paquetes de 5 pestañas divisorias o carpeta de archivos expandible de 13 bolsillos
● 2 - Carpetas de bolsillo con clavitos
● 2 - Cuaderno de composición de 70 páginas
● bolsa de lapices
● sacapuntas para estudiantes con contenedor adjunto
● Paquete de 12 lápices de colores.
● 10-12 paquetes de hojas sueltas
● 4 - iluminadores (4 colores diferentes)
● 8 - palitos de pegamento
● 24-48 - lápices
● 1 - fichas de 3x5
● 1 - Carpeta roja
● auriculares/auriculares
● Calculadora científica TI-30XII (La usarán en secundaria y preparatoria)

Suministros generales (Déjelos al maestro del primer período de su hijo. Los suministros generales no son
obligatorios y se consideran una donación):

Niños: 3 cajas de Kleenex, 2 rollos de toallas de papel

Niñas: 3 toallitas Clorox, 2-8 oz de desinfectante para manos

(Los maestros individuales pueden requerir artículos adicionales, específicamente los maestros electivos. Los maestros pueden tener listas adicionales
publicadas en las puertas de sus aulas en el Día del Guerrero de ACS).

Lista de Grado 7 y 8 de TMS

Los siguientes artículos deben mantenerse con el estudiante o en su casillero.

● Paquete de papel cuadriculado
● Papel de relleno de regla universitaria
● Estuche para lápices que contiene:
● Lápices mecánicos con mina de repuesto o lápices regulares n.º 2
● Lápices de colores
● Sacapuntas
● Resaltadores y marcadores de borrado en seco
● Pegante de barra
● Calculadora científica Texas Instruments TI-30XII ($12-$15 precio estimado)
● Borradores de bloque (perla rosa u otro tipo)
● Bolígrafos de tinta azul o negra
● Carpetas, libros de composición y/o cuadernos de espiral: estos dependen de las necesidades individuales de la clase. Los maestros (incluidas las clases

electivas) le informarán si se necesita algo adicional.
● Separadores de pestañas para carpetas

Suministros generales (Déjelos al maestro del primer período de su hijo. Los suministros generales no son obligatorios y se consideran una donación):

Niños: 3 cajas de Kleenex, 2 rollos de toallas de papel

Niñas: 3 toallitas Clorox, 2-8 oz de desinfectante para manos

(Los maestros individuales pueden requerir artículos adicionales. Los maestros pueden tener listas adicionales publicadas en las puertas de sus aulas en el Día del
Guerrero de ACS).
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