Noticiero de Midvale Middle School
Mensaje de la Directora Robison
Comunidad de Midvale,
Durante el mes de abril, nos enfocaremos en las habilidades sociales, puntualidad en clase, apertura de
mente y la amabilidad. Los alumnos están esforzándose en su preparación para las evaluaciones acumulativas de fin de año. Continuamos enfocándonos en premiar positivamente a los alumnos por seguir
las reglas de la escuela de ser cuidadosos, seguros y con principios. Los alumnos serán premiados con
Trojan Tickets que pueden usar en la “Tienda de la Escuela” los martes y jueves para ´comprar´cosas.
El 20 de abril, recompensaremos a los alumnos que han sido puntuales llegando a clases en abril. Por
favor incentive a su hijo a llegar puntualmente a clase. Gracias por su contínuo apoyo e incentivar a sus
estudiantes a tener cuidado, esforzarse mucho y seguir las reglas.
Sinceramente,
Mindy Robison, Directora

Enfoque del Perfil del Aprendiz

Actualización de Servicio
El número de reflexiones de servicio terminadas está registrado en
Skyward bajo la clase de servicio MYP. A fines de abril cada nivel
de grado deberá terminar el siguiente número de reflexiones de
servicio:
6to grado: 8 reflexiones de servicio
7mo grado: 16 reflexiones de servicio
8vo grado: 24 reflexiones de servicio
Todos los de 8vo grado deben tener terminar Criterion A, Criterion
B, Criterion C y Criterio D en su proyecto de hacer la diferencia.

Acercamiento al Enfoque de Aprendizaje
ATL: Destrezas Sociales
Nos basamos en cómo interactuamos y colaboramos con otros.

Mente abierta
Estamos dispuestos a pensar en
y aprender de las ideas y culturas
de otros.

Declaración de la Consulta:
Una persona con la mente abierta busca entender a través de los
ojos de la amabilidad; lo cual
crea paz y conexión con otros.

Nuestros consejeros escolares están actualmente trabajando en las matrículas de los alumnos para el
año escolar 2018-2019.
Si su alumno no ha llenado una tarjeta de inscripción, pueden encontrarla en línea en
midvalecounseling.weebly.com en la página principal. Llénela y entréguela en el centro de consejería
Tan pronto como sea posible. Los consejeros también irán a los salones de 6 to y 7mo grado a ofrecer
orientación vocacional .



Estamos empezando Abril Mes de Poesía con un pensamiento de Big Chair Poetry Slam
el viernes 30 de marzo. Los salones de Mr. Wood tendrán recitales durante el día.



También el viernes 30 de marzo, la biblioteca tendrá el club Pages & Popcorn durante el
refrigerio. ¡Traigan sus refrigerios! Nuestro libro es Mexican Whiteboy de Matt de la
Peña

Noticias del PTSA
Gracias a todos por ayudar en la Feria del Libro. ¡Fue un gran éxito! Las ganancias van directamente a
apoyar los esfuerzos de alfabetización de nuestros alumnos de Midvale.
El plazo para ordenar su ANUARIO expira el 13th-sólo $15 por un libro con tapa dura a todo color.
Ordene en línea en ybpay.lifetouch.com Ingrese el Código de la escuela Midvale Middle 13441218 o
busque nuestra escuela. Los anuarios se entregarán a la escuela a principios de Junio.
Homenaje a los Maestros es el 30 de abril al 4 de mayo. Si quisiera ayudar con bocadillos y almuerzos para los maestros, escribe al correo electrónico midvale.middle.ptsa@gmail.com
Estamos buscando voluntarios para llenar las posiciones del próximo año. Si está interesado en ayudar
en Comité de Alumnos del PTSA, la Feria del Libro, Reflexiones, Membresía, o Participación de la Comunidad, escribe a nuestro correo electrónico midvale.middle.ptsa@gmail.com

Fechas para Recordar
2-6 de abril Descanso de Primavera
18 de abril 6:00 Presentación de Danza
18 de abril 7:30 Festival de Honores
19 de abril Gran Utah Shakeout
20 de abril 2:00 Entrega de Premios
25 de abril 4:00-6:00 Inicio del Huerto de la Comunidad * Bienvenidos los miembros de la comunidad
26 de abril 5:00 Recital del Coro
Inicio atrasado Viernes 9:30
Apertura del Gimnasio 3:00 Mondays
Tutoría de Matemáticas 3:00 los martes, miercoles y jueves
Apertura de la Biblioteca 3:00 los martes y miércoles

Para obtener un calendario completo de eventos vaya https://midvalemiddle.canyonsdistrict.org/
index.php/calendar/calendar/month.calendar/2018/02/11/-

