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Some of our messages to
parents (text, phone call,
email) are not being
received. If you are not
receiving calls/texts/
emails from school,
please check your phone
settings & make sure
that our phone number
(831-429-3860) & our
text number (606-80) are
not blocked. Blocking our
number will prevent you
from receiving valuable
information in the event
of an emergency. If you
need any support in
making sure your
phone/computer
settings are correct,
please contact our
School Community
Coordinator, Ana Maria
Treadwell, at x 202 for
assistance.

All of us at Mission
Hill wish all of you a
wonderful Winter
Break. May you enjoy
some rest and
relaxation and find
lots of time for fun,
family, and friends.
Happy New Year to all
and best wishes for a
happy and healthy
2019!

Mission Hill has gone
social! Check us out
on Facebook at:
MHMSMavericks. We
will update the FB
page with current
events, parenting
resources, and lots of
other pertinent
information. Be sure
to like us!

IM PORTANT UPCOM ING EVENTS
Dec 21-Jan 6
Winter Break

Jan 17&18
Teacher Work Days - No School!

Jan 7
Classes Resume

Jan 21
MLK Holiday - No School!

Jan 8
ELAC meeting @5PM

Jan 22
1st day of Sem 2

Jan 14-16
Focus Week

Escuela Secundar ia Mission Hill
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M ENSA JES DE LA

VACACIONES DE
INVIERNO

ESCUELA
Hemos notado que algunos
de nuestros mensajes a los
padres (textos, llamadas
telefónicas, correos
electrónicos) no están siendo
recibidos. Si ustedes no
están recibiendo llamadas,
textos o correos electrónicos
nuestros, por favor revisen
los ajustes de su teléfono y
asegúrense que nuestro
número de teléfono
(831-429-3860) y nuestro
número de texto (606-80) no
estén bloqueados en sus
teléfonos. Al bloquear
nuestros números ustedes
están impidiendo que
reciban información
importante en caso de una
emergencia. Si necesitan
ayuda en asegurarse que los
ajustes de sus
teléfonos/computadoras
estén correctos, por favor
comunicarse con nuestra
Coordinadora de la
Comunidad Escolar, Ana
Maria Treadwell, en la
extensión 202 para
ayudarles.

De parte de todos en
Mission Hill queremos
desearles unas
maravillosas vacaciones
de invierno. Esperamos
que disfruten del
descanso y relajación y
tengan mucho tiempo
para divertirse y pasar
con familia y amigos. Les
deseamos a todos un
feliz año nuevo y un feliz
y saludable 2019.

REDES SOCIALES
¡Mission Hill está en
redes sociales! Visiten
nuestra página de
Facebook:
MHMSMavericks.
Actualizamos la página
con eventos, recursos
para padres y otra
información pertinente.
¡Visiten nuestra página
y asegúrense de hacer
?me gusta?!

PRÓXIM OS EVENTOS IM PORTANTES
Dec 21-Jan 6
Vacaciones de Invierno
Jan 7
Regreso a clases
Jan 8

Junta de ELAC a las 5PM
Jan 14-16
Semana de Enfoque

Jan 17&18
Días de trabajo de los maestros - ¡No
hay clases!
Jan 21
Festivo de MLK - ¡No hay clases!
Jan 22
Primer dia del Semestre 2

