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ANUNCIOS

● El final del período para los reportes de progreso es mañana, 22 de abril, así que

asegúrense de entregar cualquier tarea que no han entregado y hacer pruebas y

exámenes pendientes de OdysseyWare.

● La Escuela de Verano 2022 se llevará a cabo del 13 de junio al 20 de julio

en DHS. Hablen con Mrs. Arias para obtener una aplicación. La fecha

límite para entregar sus aplicaciones es el 29 de abril.

● El 22 de abril es día de la tierra! Inviertan en nuestro planeta. Protejan a la

Madre Tierra.  Donen su tiempo como voluntarios para un día de limpieza.

Mantengan nuestras vías de agua limpias y libres de basura y escombros.

● La Feria Dixon May está a la vuelta de la esquina y necesitamos que nuestro

equipo de liderazgo o cualquiera de nuestros estudiantes participen! Por favor

vea a la Sra. Ramos para más detalles. Tambien si están interesados en ser

voluntarios para ser un patrullador de EP, se les dará una pulsera para subirse a

los juegos gratis! ¡También pueden competir para ganar premios y dinero! Los

boletines los pueden encontrar en la oficina.

● Fiesta Days se aproxima y todavía hay tiempo para entrar a la competencia de

Señor y Señorita de Fiesta Days! Pueden encontrar los boletines en la oficina.

● Si usted es un ciudadano de Estados Unidos, de 18 años o más, debe registrarse

en el Servicio Selectivo! Por favor, consulte a la Sra. Arias o al Sr. Bledsoe para

registrarse.

● El 22 de abril es el Día del Silencio Alrededor del Mundo. Haga un voto de

silencio para protestar por los efectos nocivos del acoso y la discriminación de las

personas LGBTQ en las escuelas

● ¡ATENCIÓN ESTUDIANTES DEL DOCEAVO GRADO! Si no han completado la forma

de tu frase favorita y metas, o no han pagado su gorra y bata, por favor háganlo lo más

pronto posible! Hablen con Miss Kathy si tienen preguntas.



● Estudiantes de Doceavo grado, por favor vean la página de Counselor 's Corner, allí

encontrarán información de becas disponibles para ustedes. También encontrarán

información de próximos eventos. Si necesitan ayuda, hablen con Mrs. Arias.

● La Promesa es una beca donde el costo de la matrícula no se cobra. Deben llenar el

FAFSA o CADAA para calificar.  Por favor hablen con Mrs. Arias si necesitan ayuda.

● Los tres Ser de MPHS son: Ser Respetuoso, Ser Responsable, Estar

Seguro. Por favor hagan lo posible por implementar estos tres Ser en la escuela.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

4/22 - Reportes de Progreso

5/6- Viernes de Feria - Dia Minimo!

5/12- ELAC

5/27 - Convivio de Fin de Año, Dia de Calificar para Graduacion

5/30 - Dia Festivo de Conmemoración

5/31 - Práctica de Graduación

6/1 - Graduacion

6/3 - Ultimo dia de clases, Dia Minimo!


