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M ensaje del Director 
¡Bienvenidos de regreso padres de los “Cougars”! Estamos emocionados de iniciar el año esco-

lar 2017-18 y comenzar a trabajar con sus hijos.  Tenemos muchas adiciones maravillosas a la 

escuela y tengan por seguro que este año escolar será increíble.  Es una prioridad 

para nosotros conectarnos con todos ustedes, los padres y miembros de la comuni-

dad. Hemos comprado una marquesina para mejorar la comunicación, contratado 

un coordinador de apoyo escolar para que trabaje con ustedes y sus hijos para me-

jorar el aspecto emocional y social y ofrecemos nuevas clases de apoyo para pa-

dres diseñadas para apoyar a los padres y alumnos.  También hemos cambiado 

nuestro lema de “ALERT” a “RAD”.  ¡Los “cougars” son “RAD”!  Nos respetamos a 

sí mismos y a los demás, aceptamos responsabilidad y hacemos lo correcto.  ¡El 2017-18 va a ser 

“RAD”! 

 

Erick Fineberg, Director 

Escuela Secundaria Currie 

T itans ASES  

El programa después de clases llamado “Titans ASES” es un programa nuevo y gratuito  en la Escuela Secundaria 
Currie.  “Titans ASES” es una asociación  TUSD y Cal State Fullerton.  “Titans ASES” ofrece una variedad de com-

ponentes  para cumplir con las necesidades de nuestros alumnos.  
 
Programas y actividades: 
Ayuda con la tarea 
Deportes y juegos 
Refrigerios gratis 
Arte y artesanías 
Música 
Clubes 
Tecnología  
  
¡El Programa Después de Clases “Titans ASES” es completamente gratis!  ¡Usted puede solicitar a “Titans ASES” en 
cualquier momento!  Las solicitudes se pueden encontrar en la oficina y entregarse cuando se completan.  Si tiene 
cualquier pregunta o preocupación, por favor comuníquese con la Coordinadora de la escuela: Joanna Santillan al 
(657) 253-1159 o por correo electrónico a: Currietitansases@fullerton.edu 

L lamando a todos los padres 
Estaremos ofreciendo una capacitación de 6 semanas para los padres, que incluirá: Formas Efectivas para 
Participar en Currie, Destrezas de Comunicación para Padres con sus Adolescentes, Destrezas de Resolución 

de Conflictos, Manejo del Estrés y más.  Estas clases gratis de 6 semanas se llevarán a cabo en la escuela comen-
zando en octubre.   
  

Como el recién creado Coordinador de Apoyo Escolar en la escuela, el Sr. Acker ayudará a los maestros/alumnos/

administradores a implementar métodos que crean una cultura de responsabilidad positiva para el ambiente escolar. 

Estas practicas impactantes se iniciaron en el norte de California y actualmente se están utilizando en todo el esta-

do.  

Wesley Acker 

Coordinador de Apoyo Escolar 

@currie_middle 

@curriems 

Beneficios del programa: 
Apoyo académico  
Desarrollo del carácter  
Aumento de la confianza  
Programas de enriquecimiento  
Apoyo de los practicantes académicos y aprendi-
ces de servicio de CSUF  

C omité Asesor para los Aprendices del Idioma Inglés 

Los padres son invitados a asistir a nuestra primera reunión del Comité Asesor para los Aprendices del Idioma Inglés 

(conocido por sus siglas en inglés como ELAC) del año escolar.  El comité es responsable de asesorar al director y al personal 

sobre los programas y servicios para los aprendices del idioma inglés y el Consejo Escolar Local (conocido por sus siglas en 

inglés como SSC).  La reunión se llevará a cabo el martes, 3 de octubre a las 8:00 a.m. en el salón multiusos. Tendremos café y 

una rifa, así que esperamos verlos en esta reunión tan importante.  

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 

¡Se aproxima el Campo Traviesa!  La practica comienza el 25 de septiembre.  Los formularios de permiso están disponibles en la ventanilla de 

asistencia.   

Las finales de la ciudad se llevarán a cabo en Irvine Regional Park el miércoles, 8 de noviembre. 

  

Más rápidos fuertes juntos. 

Correr como uno, terminar como un equipo.  

Información de los Consejeros 
(Acontecimientos actuales en Currie) 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN de la Escuela Secundaria Currie del Distrito Escolar Unificado de Tustin  

(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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Deportes de la Escuela Secundaria Currie 

Upcoming Sports 

S emana de Conferencias en otoño para los Alumnos en Riesgo  
 

Este año la semana de conferencias en otoño se llevará a cabo el 23, 24 y 26 de 

octubre en el “Activity Center”.  Los alumnos identificados en “Riesgo de Repetir el Año” 

basado en el criterio del Distrito Escolar Unificado de Tustin tendrán una conferencia obliga-

toria programada con su maestro de CORE y matemáticas.  Si desea solicitar una conferen-

cia con los maestros de su hijo, por favor comuníquese con la Sra. Fernandez por correo 

electrónico a kefernandez@tustin.k12.ca.us para 6
o
 grado o la Sra. Urfano a kur-

fano@tustin.k12.ca.us para 7
o
/8

o
 grado y haremos los mejor posible para programar su soli-

citud.   

¡Los “Cougars” de Currie son “RAD”!  
Este año en la Escuela Secundaria Currie los alumnos están practicando a ser “RAD”: 

Respect myself and others (respetar a sí mismo y a los demás) 

Accept responsibility (aceptar responsabilidad) 

Do the right thing (hacer lo correcto) 

Los alumnos aprenderán cómo es el comportamiento RAD en todas las áreas de nuestra escuela.  

Los alumnos pueden obtener tarjetas RAD durante el año escolar exhibiendo estos comportamientos alentados en el 

salon de clases y alrededor de la escuela.  
 Las tarjetas RAD se pueden utilizar para comprar útiles escolares, camisetas/calcetines Currie u otros artículos en la 

tienda Currie.  Las tarjetas RAD también se pueden utilizar en una rifa para ganar algo de restaurantes gratuito.   

Anime a su hijo a ser RAD en la escuela y en casa. 

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

