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PARENT EVENT
Lots of teens are
using e-cigarettes
these days. If you
want to learn more
about the signs of
vaping and how to
talk to your teen
about vaping, then
join us at 6:30 PM on
Thurs, Jan 24 in the
MHMS Auditorium for
an education event
sponsored by the
MHMS PTSA. See the
attached flyer for
more details.

THANK YOU!

SOCIAL M EDIA

All of us are blown
away by our
community?s
generosity. Thanks to
all of you, we were
able to fulfill the
Christmas wishes of
several MHMS
families. It is beautiful
when communities
pull together to
support each others?
needs. Thank you,
thank you, thank you!!

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
Jan 7
Classes Resume
Jan 8
ELAC meeting @5PM
Jan 14-16
Focus Week

Jan 17&18
Teacher Work Days - No
School!
Jan 21
MLK Holiday - No School!
Jan 22
1st day of Sem 2 (6-period full
day schedule)
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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.

¡UN
AGRADECIM IENTO!

REDES SOCIALES

Todos en Mission Hill

¡Mission Hill está en

estamos sobrecogidos por

redes sociales! Visiten

la generosidad de nuestra

nuestra página de

comunidad. Gracias a

Facebook:

todos ustedes, pudimos

MHMSMavericks.

cumplir con los deseos de

Actualizamos la página

Navidad de varias familias.

con eventos, recursos

Es hermoso cuando las
comunidades se unen
para ayudar con las
necesidades de los demás.
¡Mil y mil y mil gracias!

para padres y otra
información pertinente.
¡Visiten nuestra página
y asegúrense de hacer
?me gusta?!

PRÓXIM OS EVENTOS IM PORTANTES
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

