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 ATTENDANCE LOST & FOUND  JANUARY  
HOLIDAYS

IMPORTANT UPCOMING EVENTS

There are a number of 

student holidays in 

January so please take 

note of the information in 

the ?Important Upcoming 

Events? box located 

below. 

Jan 13-15 - Focus Week

Jan 15 - Last Day of 

Semester 1

Jan 16 - Teacher Work Day - NO 
SCHOOL!

Jan 17 - Staff Development Day - NO 
SCHOOL!

Jan 20 - MLK Day - NO SCHOOL!

Jan 21 - 1st day of Semester 2,  
6-Period Full Day Schedule

Promotion Celebration Planning 
meeting @ SC Mountain Brewery @ 
7PM

Jan 23&24 - Honor Choir at MHMS

Jan 24 - Student of the Grading Period 
@ 2:45PM, Report Cards mailed home
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Studies show that one of the 

most important factors in 

students? academic success is 

attendance. Students who 

attend daily, & on time, are 

more likely to connect 

positively to school & peers, 

develop good habits, & get 

better grades. When students 

are absent for an average of 

just two days of school per 

month (even when the 

absences are excused), it can 

have a negative impact. Do 

you need a plan to help 

improve your child?s 

attendance? Call the office 

and make an appointment to 

speak with one of us. Let us 

partner with you to support 

your child?s success. 

We will be donating our 

collection of found items at 

the start of Semester 2 so 

please make sure to check the 

Lost and Found bin, outside 

the Counseling Office, prior to 

January 21 for all your 

missing, coats, hats, scarves, 

water bottles, lunch boxes, 

and other items.  Thank you!
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ASISTENCIA 

 

 

 ARTÍCULOS 
PERDIDOS

FESTIVOS EN 
ENERO 

 

PRÓXIMOS EVENTOS IMPORTANTES

Ene 13-15 - Semana de Enfoque

Ene 15 - Último día del Semestre 1

Ene 16 - Día de trabajo de los 
maestros  - ¡NO HAY CLASES!

Ene 17 - Día de Desarrollo del 
personal - ¡NO HAY CLASES!

Ene 20 - Día de MLK - ¡NO HAY 
CLASES!

Ene 21 - 1er día del Semestre 2
Programa de día completo de 6 
períodos

Promoción Celebración Reunión de 
planificación @ SC Mountain Brewery 
@ 7PM

Ene 23&24 - Coro de Honor en MHMS

Ene 24 - Estudiante del período de 
calificaciones a las 2:45 p.m., Boletas 
de calificaciones enviadas a casa

Escuela Secundar ia Mission Hi l l  

Bolet ín Semanal
13 de enero, 2020

* Perseverancia *  Responsabilidad *  Integridad *  Innovación *  Colaboración*

Los estudios muestran que 

uno de los factores más 

importantes en el éxito 

académico de los estudiantes 

es la asistencia. Los 

estudiantes que asisten a 

diario , y a tiempo, tienen más 

posibilidad de conectarse 

positivamente con la escuela y 

sus compañeros, desarrollar 

buenos hábitos y obtener 

mejores calificaciones. Cuando 

los estudiantes están ausentes 

por un promedio de tan solo 

dos días de escuela al mes, 

(aún si las ausencias son 

excusadas), pueden tener un 

impacto negativo. ¿Necesitan 

un plan para mejorar la 

asistencia de su hijo/a? Por 

favor comuníquense con la 

oficina y pidan una cita para 

hablar con nosotros. 

Permítannos ser sus sus 

socios en apoyarlos en el éxito 

de sus hijos. 

Donaremos nuestra colección 

de artículos al inicio del 

Semestre 2, así que por favor 

asegúrense de buscar en el 

cajón de artículos perdidos, 

afuera de la oficina de 

consejería, antes del 21 de 

enero sus abrigos, 

sombreros, bufandas, 

botellas de agua, loncheras y 

otros artículos. ¡Gracias!

Tendremos un número de 

festivos para estudiantes en 

enero así que apunten en 

sus calendarios la 

información en la casilla de 

?Próximos Eventos 

Importantes?Localizada a 

continuación. 
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