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GRADE 8 PARENTS
Every year, we have a
special section in our

OPEN HOUSE
Please join us on Feb 7
at 6PM for our annual

M AP ASSESSM ENTS
This week, all students took
the MAP Assessment in Math;
and next week, all students will
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assessments twice a year & set
academic goals based on the

much to them when they

details. We hope to see
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open their yearbooks at
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your child?s planner to see
their results and goals.

the end of the year.
Dedications cost $10 & the
deadline for submitting a
dedication is M ar ch 9t h .
For instructions on how to
submit your photos &

IM PORTANT UPCOM ING EVENTS
Jan 28
School Site Council Meeting @
3PM
Jan 30
Science Fair @1:30PM

payment, please see the
attached flier.

Feb 2
Girls Leadership Workshop @
10AM

Feb 5
ELAC Meeting @5PM
Feb 7
MHMS Open House @6PM
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ANUARIOS

PUERTAS ABIERTAS

EXÁM ENES M AP

¡Es increíble, pero se llegó la
hora de pensar sobre el
último anuario de la
secundaria de sus niños en
el 8avo Grado! Cada año,
tenemos una sección
especial para los padres del
8avo Grado para entrar una
fotografía de sus estudiantes
del octavo grado - ya sea una
foto de cuando eran bebés o
una foto cuando eran niños
con una nota personalizada,
felicitandolos por su trabajo
bien hecho. Su mensaje
significa mucho para ellos
cuando abren sus anuarios
al fin del año. Las
dedicatorias cuestan $10 y la
fecha límite para entregar las
dedicatorias es el día 9 de
m ar zo. Para recibir
instrucciones sobre cómo
entregar sus fotografías y
pagos, por favor lean el
volante adjunto.

Por favor acompáñenos el
7 de febrero a las 6PM
para nuestro día de
Puertas Abiertas anual de
MHMS. Esta es una gran
oportunidad para visitar
nuestro campus, ver los
salones de clases de sus
hijos y sus maestros y
conectarse con otros
Mavericks. Por favor lean
el volante adjunto para
más detalles. ¡Los
esperamos!

Esta semana, todos los estudiantes
hicieron sus Exámenes MAP en
matemáticas; y la semana siguiente,
todos los estudiantes tomarán el
Exámen MAP en inglés. Los
exámenes MAP son importantes
pruebas para determinar puntos de
referencia que nos ayudan a
identificar las fortalezas individuales
de los estudiantes y las áreas de
crecimiento para poder personalizar
el aprendizaje de los estudiantes.
Los estudiantes toman estos
importantes exámenes dos veces en
el año y trazan metas académicas
basadas en sus resultados. Por
favor mire la agenda de su
estudiante para ver sus resultados y
metas.

PRÓXIM OS EVENTOS IM PORTANTES
En er o 28
Junta del Consejo Escolar de Sitio @
3PM
En er o 30
Feria de la Ciencia @ 1:30PM
Febr er o 2
Taller de Liderazgo para niñas@ 10AM

Febr er o 5
Junta de ELAC @ 5PM
Febr er o 7
Día de Puertas Abiertas de MHMS @
6PM

