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  FOCUS WEEK

Please join us in supporting 

families in our MHMS 

community. Our Holiday Giving 

Tree is scheduled to be unveiled 

on Fr iday, Novem ber  22. Please 

mark your calendar to come and 

visit the Giving Tree, located 

outside the main office, and 

choose an ornament detailing 

the gift request of a child or 

adult. Please bring unwrapped 

gifts to the Counseling Office by 

Monday, Decem ber  16. As 

Winston Churchill said, ?We make 

a living by what we get, but we 

make a life by what we give.?

HOLIDAY GIVING VETERANS DAY

IMPORTANT UPCOMING EVENTS

School will be closed on 

Monday, November 11th in 

observance of Veterans 

Day. When school resumes 

on the 12th, we will have a 

6th period day schedule.  

Students will have all 

classes on that day and 

dismissal will be at the 

usual time - 2:25PM.  We 

wish to extend a big thank 

you to all veterans. 

Nov 11
Veterans Day - No School!

Nov 12-15 
Focus Week

Nov 12
6 Period Schedule (Full Day)

Nov 15
End of Grading Period 2

Nov 22
Holiday Giving Tree (outside 
School Office)

PTSA Online Auction Begins
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     This week, November 12 

through November 15, is 

Focus Week. That means 

that it is the final week of 

the grading period and the 

last chance for students to 

turn in work before grades 

are tabulated. Please 

encourage your child to 

attend office hours this 

week to review concepts, 

clarify any 

misunderstandings, and 

catch up on any missing 

work. We ask parents to 

please not schedule any 

doctor appointments during 

this week so that students 

do not miss any 

instructional minutes. We all 

want to work together to 

help our students finish 

strong.
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SEMANA DE 
ENFOQUE

 

 

 GENEROSIDAD 
DURANTE LAS FIESTAS

DÍA DE LOS 
VETERANOS

PRÓXIMOS EVENTOS IMPORTANTES

11 de noviem bre - Día de los 
Veteranos - ¡No hay clases!

12-15 de noviem bre - Semana 
de enfoque

12 de noviem bre - Programa 
de 6 períodos (día completo)

15 de noviem bre - Fin del período 
de entrega de grados 2

Nov 22 - Árbol de Generosidad 
afuera de la oficina principal, 
Comienza la subasta en línea de la 
PTSA  

Escuela Secundar ia Mission Hi l l  

Bolet ín Semanal
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* Perseverancia *  Responsabilidad *  Integridad *  Innovación *  Colaboración*

Esta semana, del 12 al 15 de 

noviembre, es Semana de 

Enfoque. Esto quiere decir que 

els la semana final del período 

de calificaciones y la última 

oportunidad para que los 

estudiantes entreguen sus 

trabajos antes de que se 

tabulen las calificaciones. Por 

favor, animen a sus 

estudiantes a que asistan a las 

horas de oficina esta semana 

para repasar conceptos, 

clarificar cualquier confusión y 

ponerse al día con cualquier 

trabajo que haga falta. Les 

pedimos a los padres que no 

programen citas médicas 

durante esta semana para que 

los estudiantes no se pierdan 

de sus minutos de instrucción. 

Todos queremos trabajar 

juntos para ayudarles a 

nuestros estudiantes a llegar 

bien al final. 

Por favor únanse a nosotros en 
apoyar a las familias en nuestra 
comunidad de MHMS. Nuestro 
árbol de Generosidad durante las 
fiestas será revelado el viernes, 22 
de noviem bre. Por favor marquen 
sus calendarios y vengan a visitar 
nuestro árbol de Generosidad, 
situado afuera de la oficina 
principal, y elija un ornamento que 
detalla la solicitud de regalo para 
un niño o adulto. Por favor traer el 
regalo sin envoltura a la oficina de 
Consejería a no más tardar el día 
lunes, 16 de diciem bre. Como 
dijo Winston Churchill, 
?Sobrevivimos con lo que 
obtenemos, pero hacemos una 
vida con lo que damos.?

La escuela estará cerrada el 

lunes, 11 de noviembre para 

la celebración del Día de los 

Veteranos de guerras. 

Cuando la escuela vuelva a 

estar en sesión el día 12, 

tendremos un horario de 

día de 6 períodos. Los 

estudiantes tendrán todas 

sus clases ese día, y la salida 

será a la hora usual - 

2:25PM.  Queremos 

extender nuestro gran 

agradecimiento a todos los 

veteranos. 
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