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June 19, 2017 

 

To Terrace Hills Parent/Guardian: 

I hope you and your family are having a great summer thus far.  For your convenience, 

we have made available all forms needed for Schedule Pick Up Day online at our Terrace Hills 

Middle School web site.  You can download the forms listed and bring them completed and 

signed on your assigned day (8
th

 grade on July 31
st
 and 7

th
 grade on August 1

st
).  Our school 

website can be accessed at www.cjusd.net/thms.  If you do not have access to a computer to print 

out these forms they will be available at the school office beginning July 17
th

 from 8:30am-3pm.  

Students who do not pick up schedules and books during these days must bring their completed 

forms the first day of school.  We will arrange for them to get their schedules and materials. 

Students may wish to purchase their PE clothes at Schedule Pick Up Day or during lunch 

at the start of the school year.  The cost of the uniform is $20.  Students may also opt to purchase 

a light gray t-shirt and red pocket-less shorts instead of the PE uniform.  Additionally, yearbooks 

and AVID binders will be available for sale on that day.  Check our school website for all the 

details. 

School begins August 7
th

 for all students.  We will continue to use Zangle Student 

Connection but are adding a Parent Connection so that parents may view their child’s grades, 

school news and attendance as well as make changes to emergency contacts – all under a 

separate login from your student’s.  Parent Connection information is included in this packet.  

You will need your ID to pick up the login/password information (parent/guardian only).  

Passwords and user information for students will be distributed after the school year begins.  

Parents may continue to communicate with teachers through the district email, phone calls, 

school planner or THMS website at www.cjusd.net/thms.  You can also sign up for Remind to 

get school wide information.  See the website/registration packet for details.  

We look forward to a successful school year! 

Sincerely, 

 

Scott Boggs 

Principal 
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19 de junio de 2017 

 

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

Espero que usted y su familia estén pasando unas vacaciones muy divertidas. Les queremos 

comunicar que para su conveniencia, hemos puesto a disposición en línea en nuestro sitio de web de 

Escuela Secundaria Terrace Hills, todos los formularios que necesitan traer el día que vengan a 

recoger el horario de clases de su estudiante. Puede bajar los formularios indicados, llenarlos y 

traerlos firmados el día que les corresponda venir (estudiantes de 8º grado recogen sus horarios de 

clases el 31 de julio y los estudiantes de7º grado lo recogen el 1 de agosto). Pueden visitar nuestro 

sitio web de la escuela en www.cjusd.net/thms. Sin embargo, si no tienen acceso a una computadora 

para imprimir estos formularios, a partir del 17 de julio de las 8:30am-3pm, los tendremos 

disponibles en la oficina de la escuela. Aquellos estudiantes que no pasen a recoger su horario de 

clases y sus libros estos días, deben traer todos los formularios completados el primer día de clases. 

Nos encargaremos de que los pasen a recoger ese día. 

Así mismo, el día que vengan a recoger el horario de clases los estudiantes podrán comprar 

su uniforme de educación física o si gustan esperar, lo podrán pasar comprando al comienzo de 

clases. El costo del uniforme es $20.  Si gustan, también pueden optar a comprar una camiseta de 

color gris claro y shorts de color rojo sin bolsillos en vez del uniforme de educación física. De igual 

manera, el día que vengan a recoger el horario de clases tendremos en venta los anuarios y las 

carpetas AVID. Pueden visitar nuestro sitio web de la escuela para obtener más detalles. 

Las clases comienzan el 7 de agosto para todos los estudiantes. Continuaremos utilizando la 

conexión del estudiante Zangle pero agregamos una conexión para los padres en la cual pueden ver 

las calificaciones de su hijo/a, noticias de la escuela y asistencia diaria, así como realizar cambios de 

sus contactos de emergencia – todo en un inicio de sesión separado al de su hijo/s.  La Información 

de conexión de los padres está anexa a este paquete.  Usted necesitará su presentar su identificación 

con foto para poder pasar a recoger la información de inicio de sesión y contraseña (padre o tutor).  

Las contraseñas e información de usuario para los estudiantes se distribuirán después de que 

comience el año escolar.  Los padres pueden continuar comunicándose con los profesores a través del 

correo electrónico del distrito, llamadas telefónicas, la agenda de la escuela o sitio web de la 

secundaria Terrace Hills en www.cjusd.net/thms.  También pueden inscribirse en Remind para recibir 

recordatorios de  amplia información sobre la escuela.  Vea el paquete de sitio web/registro para más 

detalles. 

¡Sabemos que tendremos otro ciclo escolar exitoso! 

Atentamente, 

 

Scott Boggs 

Director 

http://www.cjusd.net/thms
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