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June 19, 2017 

 

Terrace Hills 7
th

 grade Parent/Guardian, 

 

Congratulations on making it through 6
th

 grade!  I know that summer has just begun but my 

staff and I are looking forward to seeing your student on campus in August and we have some 

wonderful and exciting things planned for the year.  I got the chance to meet many of them when 

we visited the elementary schools and I was impressed with their excitement.  As a parent of a 

middle school student myself I know that you share that excitement, but that both of you are also 

anxious about the transition to middle school.  We have a new orientation day planned this year 

to make that easier for both of you.  Please keep in mind 2 important events that are part of it: 

 

 Schedule Pick-Up is on August 1
st
 for incoming 7

th
 graders.  On that day you will fill out 

paperwork (emergency card and parent education level form), buy PE clothes and 

yearbook.  You will also receive your books and class schedule and be able to take a tour 

of the campus.  My assistant principal, Mr. Hovey, and myself, will also be available to 

answer questions – as will the school counselors.  Check our website to download the 

forms needed and information. 

 School begins on August 7
th

, but on August 3
rd

 and 4
th

 we will have 2 days of orientation 

hosted by the 8
th

 graders in our WEB crew class.  Your child will be assigned to one of 

those days and be on campus from 8am-1pm for a fun filled day of activities designed to 

get them used to campus, middle school life and each other.  It’s a great opportunity for 

your child to become comfortable before the first day of school begins.  The WEB crew 

leaders will also check in with your students throughout the school year to make sure 

they are on track.  Be on the lookout for a postcard in July with information on which 

day you will attend and other instructions.  

 

Finally, make sure to check out our student handbook – also located on the school website – 

www.cjusd.net/thms   It will answer most of the general questions you may have about THMS.  

The website will also have a lot of other information available.  You can also follow us on 

Twitter - @THMS_CJUSD - and get information on Remind (see website for more 

information). 

 

Have a wonderful and safe summer and we will see you August 1
st
 at schedule pick-up and 

August 3
rd

 or 4
th

 for orientation and the beginning of your journey at Terrace Hills Middle 

School. 

 

Sincerely, 

 

 

 

Scott Boggs 

Principal  

http://www.cjusd.net/thms


Escuela Secundaria Terrace Hills 
22579 De Berry Street • Grand Terrace, CA 92313 • 909-580-5022 • Fax 909-783-3836 

Scott Boggs, Director • Mitch Hovey, Subdirector 
Ruth Gray, Patricia Kelley, y Tammy Verschell, Orientadores académicos • Darcy Schmidt, Secretaria 

administrativa 
 
19 de junio de 2017 

 

Estimados padres de familia/tutor legal de los estudiantes de la Secundaria Terrace Hills: 

¡Los felicito por completar el 6º grado de primaria! Sé que el verano acaba de empezar pero el 

personal de la escuela y yo estamos deseando ver su estudiante en nuestra escuela en agosto y 

tenemos cosas maravillosas y emocionantes previstas para este ciclo escolar.  Tuve la 

oportunidad de conocer a muchos de ellos cuando visitamos las escuelas primarias y me 

impresionó su entusiasmo.  Como padre de un estudiante de secundaria yo sé que ustedes 

también comparten esa emoción, pero que también ambos están inquietos por la transición a la 

escuela secundaria.  Tenemos un nuevo día de orientación prevista este año para hacerlo más 

fácil para ambos.  Por favor tenga en cuenta 2 eventos importantes que forman parte del proceso: 
 

 El día para recoger el horario de clases es el 1 de agosto para estudiantes entrantes al 7º 

grado.  Ese día ustedes deben llenar algunos papeles (la tarjeta de contactos de emergencia 

tarjeta y el formulario de nivel educativo de los padres), comprar el uniforme de educación 

física y el anuario. También recibirán sus libros y el horario de clases y podrán hacer un 

recorrido por el campus. El subdirector de la escuela, el Sr. Hovey y yo, estaremos 

disponibles para responder preguntas que puedan tener junto con los orientadores académicos 

de la escuela.  Visiten nuestro sitio web para bajar los formularios necesarios y más 

información. 

 Las clases comienzan el 7 de agosto, pero el 3 y 4 de agosto tendremos 2 días de orientación 

que organizaron los estudiantes del 8º grado de la clase de equipo WEB.  A su hijo se le 

asignará a uno de esos días y estará en la escuela de las 8:00-1:00 para pasar un día lleno de 

diversión y actividades diseñadas para familiarizar a su hijo/a con la escuela secundaria y 

desarrollar amistades.  Es una gran oportunidad para que su hijo/a se sienta a gusto con la 

escuela antes de comenzar el primer día de clases.  Los líderes del equipo WEB también 

estarán al tanto de su hijo/a a lo largo del año escolar para asegurarse de que están al 

corriente.  Estén al tanto de una tarjeta postal que enviaremos en julio con información 

sobre el día que asistirá su hijo/a y otras instrucciones. 
 

Por último, no olviden revisar nuestro manual del estudiante – también se encuentra en la 

Página Web de la escuela: www.cjusd.net/thms. Responderá a la mayoría de las preguntas 

generales que tenga sobre la Secundaria Terrace Hills.  El sitio web también tendrá más 

información disponible. Así mismo, pueden seguirnos en Twitter - @THMS_CJUSD - y 

obtener información sobre Remind (ver página web para más información). 
 

Espero que pasen unas vacaciones de verano seguras y nos vemos el 1 de agosto para recoger 

su horario de clases y el 3 y 4 de agosto para asistir a la orientación y comienzo de su viaje 

educativo aquí en la Secundaria Terrace Hills.  

 

Atentamente, 

 

Scott Boggs 

Director 

 

http://www.cjusd.net/thms

