Memo Mensual de Magruder
Septiembre 2018
Saludos Familias Mustang de Magruder,
¡Estoy muy entusiasmada con el inicio increíblemente sólido del año escolar 20182019! Los estudiantes ya están involucrados en actividades de razonamiento crítico en
sus clases. Este es el resultado del enfoque láser de los docentes para asegurar el plan
de estudios garantizado y viable que cada uno de sus hijos merece.
El tema del año de nuestro personal es "Una Actitud de Gratitud". Las investigaciones
demuestran solamente los mejores resultados positivos de gratitud tanto para los que
reciben como para los que agradecen. La gratitud mutua no termina con nuestro
personal, sino que incluye a nuestros alumnos y sus familias que nos apoyan. ¡Una
cosa de la que estoy muy agradecida es cómo nuestra familia Magruder ha crecido
durante el verano con personal nuevo y muchos estudiantes nuevos que hemos podido
abrir un par de secciones nuevas para ayudar a reducir algunas de nuestras clases
más grandes!
Para conocer todas las clases a las que asiste su estudiante, esperamos que todos
vengan a la Noche de Regreso a la Escuela, el 25 de septiembre de 2018, y las aulas
abrirán a las 6:00 p.m. Nos encanta tener a nuestros estudiantes en el plantel. Sin
embargo, debido al espacio limitado, este es un evento para adultos.
Por último, si está interesado en ser voluntario, nuestro PTSA siempre está abierto a
cualquier ayuda que usted pueda ofrecer. Si está interesado en ayudar, comuníquese
con Amanda Gutierrez, nuestra presidenta de la PTSA, agutierrez06@icloud.com. Del
mismo modo, si no es miembro de la PTSA, habrá una mesa en la Noche de Regreso a
la Escuela para inscribirse. Esta membresía ayuda a apoyar excursiones estudiantiles,
asambleas escolares, útiles escolares de todo tipo y mucho más. La membresía es
válida por 1 año y cuesta 10.00.
¡Anticipo un año con experiencias emocionantes de aprendizaje, alegría y construcción
positiva de la comunidad para todos nuestros Mustangs y espero verlos en la Noche de
Regreso a la Escuela!
Sra. Nunes
Directora
Magruder Middle School

Septiembre
9.10 -9.21.18

Las lecciones de PBIS se impartirán a todos los estudiantes durante
AMP

9.24.18

Inicio del Periodo de Dominio Académico

9.24.18- 3:10 pm

Consejo Escolar

9.25.18

8:05 a.m. hora de inicio de clases con la salida a la 1:20 p.m.

9.25.18-5:00 pm

ELMAC- Salón 21

9.25.18-5:40 pm

Junta de la PTSA – cafetería

9.25.18-6pm

Noche de Regreso a la EscuelaNos encanta ver a nuestros estudiantes y debido al espacio
disponible solicitamos que este sea un evento para adultos.
Voluntarios estarán en el campus para ayudar a localizar las clases.

9.28.18

Día de la Foto

10.2.18-6:00 pm

Reunión para Padres de CIMI- café

10.2.18- 6:45 pm

Junta de padres de 8vo grado - cafetería

10.5.18

Comienza con Asambleas Hola

10.8 y 9. 18

Día Libre del Estudiante

10.10.18

Informes de progreso del 1er Trimestre van a casa con los estudiantes

10.18.18

Asambleas de Recaudación de Fondos de la PTSA

10.18.18

Simulacro del Gran Terremoto de California

10.23.18

Día de Recuperación para la Foto

