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Calendario:
Lunes, 26 de septiembre Rosh Hashanah

4:00 Baloncesto femenino @ MHMS

Martes, 27 de septiembre Rosh Hashanah
3:45 Fútbol Varones @ Shoreline

Miércoles, 28 de septiembre 4:00 Baloncesto femenino @ MHMS

Jueves, 29 de septiembre 3:45 Juego de fútbol de varones de reposición por definirse

Viernes, 30 de septiembre Almuerzo extendido del 6to Grado
Reportes de progreso serán enviados a casa- ¡Pídanles los reportes a sus niños!
4:00 Cross-Country Mixto @ Scotts Valley HS

Un vistazo hacia el futuro…

Lunes, 3 de octubre 3:30 Junta del Consejo Escolar del Sitio

Jueves, 6 de octubre 5:30 Junta de ELAC
7:00 Junta de PTSA

Reflexión para la Semana

“La mejor manera de crear confianza con los padres es pensar antes de reaccionar, estar completamente
presente, no ofrecer soluciones rápidas y comprometerse a hacer seguimiento.”
- Shane Shafir

A todos los padres que ayudaron a contar, completar y distribuir los sobres del
recaudo de fondos de Drive for Schools.

Noticias y Novedades

Reportes de Progreso

Los reportes de progreso de las primeras seis semanas serán enviados a casa el viernes, 30 de septiembre. Los
reportes de progreso son simplemente eso; un vistazo al progreso que han hecho hasta el 23 de septiembre.



Los reportes de progreso no son las calificaciones finales y no se transfieren a sus boletas de calificaciones.
¡Aún quedan 12 semanas en el semestre!

Celebraciones Religiosas- Ausencias Excusadas

En MHMS estamos conscientes que las familias observan y celebran festividades religiosas que no coinciden
con el calendario escolar; la primera celebración es Rosh Hashanah este lunes y martes. Las ausencias y
llegadas tardes debido a celebraciones religiosas son excusadas. Por favor, asegúrense de notificar a asistencia
831-429-3860 ext 53201 o escribir un correo a lisasliney@sccs.net para tener sus registros de asistencia y
llegadas tarde al corriente.

Taller de Trazo de Metas de iReady

Hacia el final del mes de septiembre, todos los estudiantes habrán participado en los talleres de trazo de
metas de crecimiento personal para lectura y matemáticas en sus clases de ELA y matemáticas. Durante estos
talleres, los estudiantes repasaron sus evaluaciones, identificaron sus fortalezas y sus áreas de crecimiento,
trazaron metas académicas y seleccionaron planes de acción para apoyarlos Se anima a los padres a que
conversen con sus niños sobre estas metas, las cuales pueden encontrar en las páginas 21 y 22 de los
planificadores de sus niños. Si tiene preguntas sobre los diagnósticos, no dude en comunicarse con Dana
Cooper, Coordinadora de Progreso Académico al correo danacooper@sccs.net.

Recaudo de fondos de la PTSA

La PTSA y Mission Street BBQ trabajarán en conjunto para recaudar fondos para los eventos y
actividades en MHMS.  El miércoles 29 de septiembre, el 15% de las ventas serán donadas a MHMS.
Muestre o mencione que tiene este volante ya sea por teléfono o en persona. Para las órdenes en línea,
utilice el código “MMS”.

Mes Nacional de Concientización sobre la Prevención del Suicidio

Septiembre es el Mes Nacional de Concientización sobre la Prevención del Suicidio y, sin lugar a dudas,
nuestros niños y jóvenes necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca. La Oficina de Educación del Condado
de Santa Cruz y SCCS trabajan en estrecha colaboración con los proveedores de servicios locales para conectar
al personal y las familias con los recursos disponibles.

● Santa Cruz County 24-Hour Suicide Crisis Line: 9-8-8 or 1-877-663-5433 (ONE LIFE)
● TrevorLifeLine: 1-866-488-7386

24/hour hotline for LGBTQ+ youth in crisis, feeling suicidal, or in need of a safe and judgment-free place to talk.
● Santa Cruz County Schools Suicide Prevention Resource Guide
● National Alliance on Mental Illness (NAMI) Navigating a Mental Health Crisis One Pager

Simple steps you can take to help someone you care about
● National Child Traumatic Stress Network

○ Talking about Suicide with Peers Youth One Pager
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○ Taking Care of Yourself Youth One Pager
● California Health & Human Services Agency (CalHHS) Back to School Resources

Kidpower
KidPower es una organización local que trabaja para prevenir daños y fortalecer las relaciones positivas entre
niños y adolescentes. Para más información consulta los siguientes enlaces:
Talleres en inglés y español de Kidpower (Protejamos a nuestros niños del acoso y seguridad en línea)
Becas disponibles para los talleres

Notificaciones de la Biblioteca

Las notificaciones de la biblioteca serán enviadas semanalmente a los estudiantes por correo electrónico. Por
favor, aliente a sus estudiantes a que revisen sus correos electrónicos para recibir información importante de la
biblioteca, y recuerdeles que deben devolver o renovar sus libros. Tenemos a muchos estudiantes esperando
libros populares que están pasados de la fecha para ser devueltos.

School Site Council - Interest Survey (2022/23)Servicios de Alimentos Necesitan Ayuda

MHMS, y otras escuelas del distrito buscan trabajadores para el servicio de alimentos. Por favor comunicarse
con el 831-429-3410 Ext. 48238 para más información.

Apoyo para Matemáticas en Mission Hill

Mission Hill ofrece varias maneras para ofrecer apoyo a los estudiantes para que se sientan más exitosos e
involucrados en sus clases de matemáticas. Por favor leer el volante adjunto para más información.

Consejo Escolar del Sitio - 2 posiciones abiertas.

¡Por favor consideren hacer parte del Consejo Escolar del Sitio de Mission Hill para el año escolar 2022/23! Si
están interesados, completen el siguiente formulario de tres preguntas a no más tardar el viernes, 16 de
septiembre. Los padres interesados serán contactados la siguiente semana. El Consejo Escolar del Sitio se
reúne cada tres meses, y la primera junta está programada tentativamente para el lunes, 3 de octubre a las
3:30PM.

Consejo Escolar del Sitio- Formulario de interés (2022/23)

Descubra Nuevamente la Alegría de las Matemáticas

¡La Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz está ofreciendo un divertido evento para las familias
centrado en las matemáticas! Vengan a disfrutar del pensamiento matemático con el maravilloso James
Tanton, fundador del Global Math Project.

● Noche Familiar de Matemáticas para las Familias y los Estudiantes, grados 5-10 (y más alto): Descubra
Nuevamente la Alegría de las Matemáticas.

● Sábado, 24 de septiembre, 4:30-6:00pm en la Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz, 400
Encinal Street (Cerca a Costco).

● Tendremos pizza y socialización después del evento.
● Por favor, REGÍSTRATE AQUI

Past Weekly Updates

8/15-19/22 - MHMS Actualización Semanal (Comunidad - Español)

8/22-26/22 - MHMS Actualización Semanal (Comunidad - Español)

8/29-9/2/22 - MHMS Actualización Semanal (Comunidad - Español)

https://docs.google.com/document/d/13vtC8CvqUJliiSK06mIkqHx8MVvax-IsnuAvucWAKvo/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeufVgU9xeE-QJhf7h-II3_U06L-ZVRivy2ocaQVSOUJEsPHQ/viewform


9/5-9/16/22 - MHMS Actualización Semanal (Comunidad - Español)

9/19-23/22 - MHMS Actualización Semanal (Comunidad - Español)

https://docs.google.com/document/d/12LDgwnBPeiSd-DchXDLAWypqjkwL2G8Ol1qjNeBQbd0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18RpnGRhAGikVFC2pTn3_zB59c2V62DzV_3U_YtKKuT8/edit?usp=sharing

