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PARENT EVENT

SEM ESTER 2

Lots of teens are

Tuesday January 22 is the

using e-cigarettes

first day of second semester
(and our fourth grading

these days. If you

period). For the next six

want to learn more

weeks, we plan to focus on

about the signs of

the Maverick Essential of
Collaboration. School-wide,

vaping and how to

we will be talking about the

talk to your teen

value of teamwork, and why
collaboration is such a

about vaping, then

valued trait by employers.

join us at 6:30 PM on

Please partner with us by

Thurs, Jan 24 in the

discussing the merits of

STAY CONNECTED
We?ve heard through
the grapevine that
some MH emails may
be landing in spam
folders. Please check
your settings and
make sure that you
enable email messages
from sccs.net so that
you don?t miss out on
important school
information.

collaboration at home.

MHMS Auditorium for
an education event
sponsored by the
MHMS PTSA. See the
attached flyer for
more details.

IM PORTANT UPCOM ING EVENTS
Jan 21
MLK Holiday - No School!

Jan 25 cont .
Student of the Grading Period
Ceremony @ 2:45PM

Jan 22
1st day of Sem 2 (6-period full
day schedule)

Jan 26
Girls Leadership Workshop @
10AM

Jan 25
Report cards mailed home

Jan 28
School Site Council Meeting @
3PM
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EVENTO PARA
PADRES

Muchos adolescentes
hoy en día están
utilizando cigarrillos
electrónicos. Si
desean aprender más
sobre las señas del
uso de vaporizadores
y cómo hablar con sus
adolescentes sobre
vaporizar, entonces
acompáñenos a las
6:30 PM el jueves, 24
de en er o en el
Auditorio de MHMS
para un evento de
educación para
padres patrocinado
por la PTSA de MHMS.
Por favor lean el
volante adjunto para
más detalles.

PERM ANEZCAN
CONECTADOS

SEM ESTRE 2
El martes 22 de enero es el

Hemos escuchado que

primer día del segundo

algunos correos

semestre (y cuarto periodo de
calificaciones). Por las próximas

electrónicos de MH están

seis semanas, planearemos en

llegando a la bandeja de

enfocarnos en el Fundamento

correo basura. Por favor

Maverick de la Colaboración. A
lo largo de la escuela,

revisen sus ajustes y

hablaremos sobre el valor del

los correos electrónicos

trabajo en equipo y de el por

provenientes de direcciones

qué la colaboración es una
característica valorada por
empleadores. Por favor únanse

asegúrense de permitir que

que contienen sccs.n et les
lleguen a su bandeja de

a nosotros al conversar acerca

entrada para que no se

de los méritos de la

pierdan de información

colaboración en casa.

importante de nuestra
escuela.

PRÓXIM OS EVENTOS IM PORTANTES
Enero 21
Festivo de MLK - ¡No hay clases!
Enero 22
Primer dia del Semestre 2
Enero 25
Libretas de calificaciones serán
enviadas a casa
Ceremonia del Estudiante del Período
de Calificaciones a las @ 2:45PM

En er o 26
Taller de Liderazgo para Niñas @
10AM
En er o 28
Junta del Consejo Escolar de Sitio @
3PM

