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M ensaje del Director 

Quisiera aprovechar este momento para desearles una Feliz Temporada de Fiestas y un Año 

Nuevo. EI 2017/18 ha comenzado extremadamente bien. Las calificaciones han subido, los resulta-

dos de los alumnos reflejan las calificaciones y los alumnos están mostrando 

grandes avances relacionados con su ética de trabajo, compromiso y comporta-

miento. Hemos comenzado nuestro trabajo con Prácticas Restaurativas y puede 

ver el efecto positivo en todo el campus. Gracias a los más de 100 padres que 

han asistido a talleres en las últimas 6 semanas.  

Director, Erick Fineberg 

Escuela Secundaria Currie 

P rograma Titans ASES  

El programa después de clases Titans ASES es un programa nuevo y gratuito en la Escuela Secundaria Currie. Ti-
tans ASES es una asociación con TUSD Y Cal State Fullerton. Titans ASES ofrece una variedad de componentes 

para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos.  
Programas & Actividades: 
Asistencia en la Tarea 
Deportes & Juegos 
Refrigerio gratuito 
Artes & Manualidades 
Música 
Clubs 
Tecnología 
  
¡El Programa Después de Clases Titans ASES es completamente gratuito! ¡Puede registrarse en Titans ASES en cual-
quier momento! Las solicitudes se encuentran en la oficina, regrese la solicitud cuando la complete. Si tiene alguna 
pregunta  o consternación por favor contacte a el Coordinador de la Escuela: Joanna Santillán (657) 253-1159 o envíe 
un correo electrónico a:Currietitansases@fullerton.edu 

I nforme del Taller para Padres 

El Taller de Padres fue altamente exitoso, con una asistencia pro-
medio de 40 personas por semana. Presentamos Practicas Res-

taurativas y ofrecimos lecciones breves sobre técnicas de Alivio de 
Estrés y habilidades de Escuchar Activamente. Las clases de enero 
se centrarán en mejorar la comunicación con sus hijos. 

Wesley Acker 

Especialista en Prácticas Restaurativas 

@currie_middle 

@curriems 

Beneficios del Programa: 
Apoyo Académico 
Desarrollo del carácter 
Mayor confianza 
Programas de enriquecimiento 
Apoyo de pasantes académicos de CSUF y apren-
dices de servicio 

C omité Asesor del Idioma Inglés 

El 8 de enero iniciamos un nuevo semestre y todos los alumnos obtuvieron un 

nuevo horario durante el primer periodo. No todos los horarios de los alumnos cam-

biarán pero cada alumno recibirá uno. Si tiene preguntas sobre el horario de los alum-

nos, por favor contacte a Mr. Fernandez de 6
o
 grado o Mrs. Urfano de 7

o
 y 8

o
 grado. 

Las Calificaciones del primer semestre se enviarán a casa el 12 de enero. Las califi-

caciones del semestre son las calificaciones finales que serán parte del historial per-

manente de alumno y se puede encontrar en Aeries bajo la pestaña de Grades (calificaciones). Todos los 

padres están invitados a nuestra siguiente reunión del Comité Asesor para los Aprendices del Idioma Inglés 

(ELAC, por sus siglas en inglés) que se llevará a cabo el 20 de febrero a las 8:00 a.m. en el salón multiusos. 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
https://twitter.com/TustinHS
http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs
mailto:Currietitansases@fullerton.edu
https://www.instagram.com/tustintillers/


P rograma Atlético de los Cougars de Currie 
El Basquetbol de Currie Cougars ha regresado. 

Únase y desarrolle sus habilidades. #trusttheprocess 

Las hojas de permiso se encuentran en la ventana de asistencia, o con los maestros de educación 

física o con Mr. Osorio. La práctica comienza cuando regresemos de las vacaciones. Todos los 

alumnos, independientemente de la experiencia, están invitados a unirse.  

CHAT DE LOS CONSEJEROS 
(Sucesos Actuales en Currie) 

Distrito Escolar Unificado de Tustin, Escuela Secundaria Currie. DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN     

(Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, § 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973) 
El Distrito Escolar Unificado de Tustin (Tustin USD) se compromete a garantizar el acceso equitativo, justo y significativo a los servicios laborales y 

educativos.  El Distrito prohíbe en cualquier práctica laboral, programa o actividad educativa, la discriminación ilegal incluyendo el acoso, intimidación o 

hostigamiento discriminatorio por motivo de raza o etnicidad, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificación con un grupo étnico, edad, 

religión, estado civil o parental, discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información 

genética, estado militar o veterano, condición médica, embarazo y condiciones relacionadas, represalias o creencias políticas reales o percibidas; o la 

asociación con una persona o grupo de personas con una o más de estas características reales o percibidas.  El Distrito tomará medidas para garantizar 

que la falta del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en los programas del Distrito.  Una copia de la política de no discriminación 

del Distrito se encuentra disponible en la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Tustin.  

  

Se designa a la siguiente posición como Coordinador de No Discriminación en la Escuela Secundaria Currie para encargarse de las quejas sobre 

discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento y para responder las preguntas acerca de la política de no discriminación del Distrito:   

Erick Fineberg, Director (714) 730-7360   

Cualquier alumno que sienta que ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento debe comunicarse inmediatamente con el 

Coordinador, director o cualquier otro miembro del personal.  Además, cualquier alumno que observe algún incidente de este tipo debe reportarlo al 

Coordinador o director, incluso si la víctima no presenta una queja.                   

Cualquier empleado escolar que observe un incidente de discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento o la persona a la que se le informó de un 

incidente de este tipo debe reportarlo al Coordinador o director, incluso si la víctima no presenta una queja.  
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A samblea del Trimestre  
Asamblea del 2

o
 Trimestre 

Nuestra asamblea del segundo trimestre es realizará el jueves, 21 de diciembre. Cele-

braremos todas las cosas increíbles que están sucediendo en Currie. Honraremos el arduo 

trabajo de nuestros Cougars, conoceremos a algunos de nuestros increíbles maestros, escu-

charemos nuestra propia actuación en la banda y veremos nuestro rendimiento en la clase de 

Drama. ¡Esta es una celebración de todo lo que es Currie! 

¡Los Cougars de Currie son RAD! 
Este año los alumnos de la Escuela Secundaria Currie están trabajando en ser RAD: 

R. Respetarse a sí mismo y a los otros 

A. Aceptar responsabilidad 

D. Hacer lo correcto 

Los alumnos aprenderán cómo es el comportamiento RAD en todas las áreas de nuestro campus. Los alumnos pueden obtener tarjetas RAD 

durante todo el año al mostrar estos comportamientos motivadores en el salón de clases y en el campus. La tarjeta RAD se pueden usar para comprar 

útiles escolares, camisas/calcetines u otros artículos divertidos en la tienda Currie. Las tarjetas RAD también se pueden utilizar en una rifa para ganar 

obsequios de restaurantes.  
Anime a su alumno a ser RAD en la escuela y en casa. 

C lase del Centro de Estudio 
Con el fin de satisfacer las necesidades de todos nuestros alumnos, ofrecimos dos clases en el Centro de Estudio para 

cuarenta y dos alumnos de 7o y 8o grado. Mrs. Joyce y Mrs. Carpenter enseñan las clases con un enfoque para ayudar a 

los alumnos que necesitan apoyo y una motivación extra en la escuela. Algunas de las áreas en las que los alumno trabajan son 

las revisiones semanales de calificaciones, la fijación de metas semanales, la comunicación con los maestros y el seguimiento 

de las tareas faltantes.  

Aspectos destacados del Centro del Estudio:  

El 100% de los alumnos de Mrs. Joyce han mejorado al menos una calificación en letra.  

“El centro de estudio me ayudó a subir mi calificación en la clase de CORE de Mr. Samarin. En Ciencias Sociales, subí un 10%. 

La clase me ayudó a subir mis calificaciones en ambas clases”. 

- S.A., alumno de 7o grado 

“La clase del centro de estudio me ha ayudado mucho. Empecé a hacer la mayoría de mis tareas faltantes y estoy teniendo me-

jores calificaciones. Mis calificaciones han mejorado en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas.” 

- J.S., alumno de 8o grado 

Como resultado de este éxito, agregaremos una tercera clase de habilidades de estudio para el segundo semestre. 

http://www.tustin.k12.ca.us/tustinhs

