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Las actividades ínter-
escolares necesitan de su 
participación  

1. Las oportunidades son reales. La meta es reducir  las 
barreras económicas y culturales que previenen a los estudiantes de participar en las 
actividades atléticas, clubes sociales y otras actividades patrocinadas por la escuela. 

2. Para mejorar la motivación de los estudiantes, la participación y el éxito por medio 
del aumento al acceso a las actividades académicas y extracurriculares.  

Actividades: 

�� Deportes 

�� Clubes 

�� Clubes Académicos 

�� Artes  

Información para contactar  

1. Revise con su administrador escolar   

2. Para información revise el sitio de internet  
de su escuela y el periódico escolar  

Miles de estudiantes de TSD se ven 
afectados  

Excursiones : Para ayudar a mejorar el cono-
cimiento de los estudiantes y de la comunidad  

Artes Musicales: los estudiantes aprenden a 
tocar instrumentos, actuar en obras y mostrar 
sus talentos creativos  

Equipos de debate: Los estudiantes se involu-
cran en la política y los procedimientos coti-
dianos que hablan de cuestiones escolares, 
estatales y locales 

Deportes: La mejor manera de aumentar su 
autoestima, habilidades sociales, trabajo en 
equipo y carácter. 

Transportación: Proporcionamos transporta-
ción en autobús a varios eventos patrocinados 
por las escuelas.  

Relacionado a la Salud: Los estudiantes están 
en mejor condición mentalmente y físicamen-
te. El cerebro se pone en forma con el procesa-
miento y la retención de información.  

Extracurricular: Becas para gastos de los 
atletas, anuarios, gobierno estudiantil, club de 
ajedrez y muchas más.  

Asesoría: Hay asesoría disponible en la maña-
na y después de las clases. 

¡INSCRÍBASE HOY! 

 

ACTIVIDADES ÍNTER-ESCOLARES DE TUSD  
�� No queremos que se pierda una obra, juego o el autobús 

�� Proporcionando oportunidades para que los estudiantes participen en todas las actividades 
patrocinadas por la escuela 

VIII - 2,  p. 1
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Nos gustaría que todos los estudiantes en 
cada nivel de grado participarán en cuando 
menos una actividad escolar durante el ci-
clo escolar.  

 

U: Unity (Unidad)  

S: Success (Éxito) 

P: Pride (Orgullo) 

 

ACEPTE  

EL   

      RETO  

�� Reunión del Comité Atlético  

�� 3 de mayo de 2016  

�� 28 de marzo de 2016 

�� Temporada de Campo y Pista 

�� 19 de enero de 2016 

�� Temporada de Fútbol Soccer   

�� 13 de enero de 2016  

�� Academia de Capitanes 

Eventos Próximos 

Interscholastic Dept. 

Julius K. Holt 
Program Coordinator  

Tucson Unified School District  
Julius.holt@tusd1.org 
3645 East Pima 85716 
Office# 520-232-8631  

Fax# 520-232-8656 
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