Noticiero de la escuela Midvale Middle
Mensaje de la Directora Robison
Comunidad de Midvale,
Conforme nos acercamos al final del año escolar, quiero tomar un momento para celebrar nuestros logros. Empezamos este año en nuestro hermoso nuevo edificio, ¡A los alumnos y al personal les encanta
estar en el edificio. Este año, nos hemos enfocado en fortalecer la comunidad escolar de Midvale Middle
y en asegurarnos que los alumnos están comprometidos en el aprendizaje. Como escuela hemos visto
un desarrollo impresionante en las Evaluaciones de Lectura e Inventario de Matemáticas. También nos
hemos enfocado en un Sistema de conducta positive en toda la escuela. Se han distribuido miles de
boletos Trojan a los alumnos que siguen las reglas de la escuela de seguridad, amabilidad y principios.
Estoy agradecida por el continuo apoyo de los padres, especialmente el Consejo Comunitario Escolar y
el PTSA. Finalmente, conforme los alumnos de 8vo grado finalizan su tiempo en Midvale Middle, quiero
que sepan que me siento orgullosa de ellos y sé que harán grandes cosas.
Sinceramente,
Directora Robison

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: 9 reflexiones de servicio
7mo grado: 17 reflexiones de servicio
8vo grado: 24 reflexiones de servicio
Todos los de 8vo grado deben tener Criterio A, Criterio B, Criterio
C y Criterio D en su proyecto de Make a Difference.

Acercamiento al Enfoque de Aprendizaje
ATL: Auto control
Llegamos a tiempo a clase y preparados para
aprender.
Terminamos a tiempo nuestro trabajo

Coraje
Tenemos recursos, somos insistentes y determinados cuando
enfrentamos retos y cambios.

Declaración de la Consulta:
Requiere coraje comunicarse de
tal forma que se promueva en
entendimiento y no el conflicto.

Nuestros consejeros escolares están actualmente trabajando en las matrículas de los alumnos para el
año escolar 2018-2019.
La inscripción de alumnos nuevos empezará el 6 de Agosto de 2018.

Batalla de los Libros 2018-2019
¡El próximo año, esperamos ser competitivos en la Batalla de los Libros del istrito Escolar Canyons, 2018-2019! Aquí están las lecturas BoB para el año escolar 2018 y 2019.
Los alumnos deben sentir la libertad de empezar la lectura de libros para la Batalla de
los Libros. Cada escuela en el distrito está anunciando la lista antes del verano.

Esquina del PTSA
Ha sido un gran año en Midvale Middle School. Gracias por toda su ayuda en los programas
PTSA. Gracias a todos quienes ayudaron proveyendo comida para el Desayuno de Agasajo a
los Maestros y almuerzo durante la Semana de Agasajo a los Maestros, con un agradecimiento especial a Andrea Person por organizar las comidas. ¡Los maestros y el personal realmente
la disfrutaron!
Para aquellos que ordenaron anuarios, serán entregados a la escuela a principios de junio y
entregados a los alumnos, gracias a Stacey Kratz por crear nuestros fabulosos anuarios.
Necesitamos voluntarios para el DÍA DE LAS EXCURSIONES el 31 de mayo. ¡Marque su calendario y espere recibir una ficha de inscripción pronto!
¡PTSA es realizado por voluntarios y necesitamos su ayuda para el siguiente año escolar! Si
tiene interés en ayudar en cualquiera de los siguientes eventos, contáctese conmigo: colectas
de fondos, directivas de alumnos, membresía, participación de la comunidad, coordinación
de arte.
¡Felicitaciones al PTSA de Midvale Middle School por recibir el Utah PTA Arts Grant de $500!!
El PTA igualará los fondos y usará esta beca para ayudar a mejorar el programa de Artes Teatrales aquí en Midvale. Si está interesado en ayudarnos, comuníquese conmigo hoy!
Escríbame por email a midvale.middle.ptsa@gmail.com midvale.middle.ptsa@gmail.com
¡Disfruten su verano!
Rebecca Martin
Presidenta del PTSA

Fechas para Recordar
9 de mayo --Banquete de Latino’s in Action
16 de mayo 16 — Concierto de Primavera de la Banda/Orquesta
24 de mayo –Noche de premiación MYP
28 de mayo - Memorial Day-No hay clases
31 de mayo – 8vo grado Día de Lagoon
31 de mayo – 6 y 7 Excursión
6 de junio – Último día de clases para los de 6to grado
7 de junio – Último día de clases 1/2 día
Entrada atrasada viernes 9:30
Gimnasio abierto 3:00 Lunes
Tutoría de matemáticas 3:00 los martes, miércoles y jueves
Biblioteca abierta 3:00 on martes y miércoles
Para obtener un calendario complete de eventos vaya a https://midvalemiddle.canyonsdistrict.org/
index.php/calendar/calendar/month.calendar/2018/02/11/-

