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HAPPY
THANKSGIVING

PROGRESS REPORTS

ONLINE AUCTION

All of us at Mission Hill

The second grading

The MHMS Online

want to wish all of you a

period ended on Nov

Auction, sponsored by

wonderful Thanksgiving

16. Progress reports will

PTSA, begins Nov 18.

break. We are grateful

be distributed to

Please use the link

for the privilege of

students in their 6th

provided in the email to

period classes on

see all the wonderful

Fr iday, Nov 30. If you

items that have been

serving the students and
families of Santa Cruz.
And, we hope that you
will take advantage of
this time to reflect on all
the things you are

do not receive your
child's progress report,
feel free to give us a call,

donated. All proceeds
benefit the MHMS PTSA.

and we will print you an
additional copy.

grateful for. Best wishes
for a wonderful holiday.

IM PORTANT UPCOM ING EVENTS
Nov 21-23
Thanksgiving Break
Nov 30
Progress Reports distributed in
Period 6
Student of the Grading Period @
2:45PM in the Library

Nov 30 cont .
SCCS Warriors Night (to benefit
SCCS Libraries) @7PM
Dec 1
Downtown Holiday Parade @
10AM
Dec 4
ELAC Meeting @6PM
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FELIZ DÍA DE
ACCIÓN DE GRACIAS

REPORTES DE
PROGRESO

SUBASTA EN LÍNEA

De parte de todos nosotros

El segundo periodo de

La Subasta en Línea de

en Mission Hill queremos

calificaciones terminó el 16

MHMS, patrocinada por

desearles unas maravillosas

de noviembre. Los reportes

vacaciones de Acción de

de progreso serán

Gracias. Estamos
agradecidos por el privilegio
de servirles a los
estudiantes y familias de

la PTSA, comienza el 18

distribuidos a los

de noviembre. Por favor

estudiantes durante sus

utilicen el enlace adjunto

clases del 6to período el

en el correo electrónico

viernes, 30 de noviembre. Si
no reciben el reporte de

para ver todos los

Santa Cruz. Esperamos que

progreso de sus

artículos y experiencias

utilicen estas festividades

estudiantes, no duden en

que han sido donadas.

para refleccionar sobre

llamarnos y les podemos

Todos los recaudos son

todas las cosas por las que

imprimir una copia

están agradecidos. Todos

adicional.

de MHMS.

los mejores deseos para
unas festividades
maravillosas.

en beneficio de la PTSA

PRÓXIM OS EVENTOS IM PORTANTES
Nov 21-23
Vacaciones de Acción de Gracias
Nov 30
Los reportes de progreso serán
distribuidos a los estudiante durante el
6to Período
Estudiante del Período de calificaciones
@2:45PM en la biblioteca

Nov 30 cont .
Noche de SCCS con los Warriors (en
beneficio de las bibliotecas de SCCS
Libraries) @ 7PM
Dec 1
Desfile de las fiestas en el centro @
10AM
Dec 4
Junta de ELAC @6PM

