Boletín de la Secundaria de Midvale

El departamento de consejería está muy emocionado de dar la bienvenida a un nuevo
integrante a su equipo éste año!
David Parker es un consejero interno y estará trabajando con los estudiantes con
apellidos de la H-L. Los consejeros han visitado las aulas durante la primera semana de
escuela para presentarse a los estudiantes y recordarles a los estudiantes que
regresan acerca de sus servicios. Esperamos tener un gran año!
Victoria (Tory) Cortes Estudiantes con apellidos de la A-G
David Parker

Estudiantes con apellidos de la H-L

Debbi Braeger

Estudiantes con apellidos de la M-Z

LAZO DE BIBLIOTECA:
BATALLA DE LOS LIBROS!

Srita. Brenda Anderson

Esquina del PTSA
Unánse al PTSA con $5 por persona!!! Unánse hoy y entérese de importantes oportunidades para ser
voluntario! Puede mandar un cheque o efectivo a la oficina en un sobre con su nombre, nombre de su estudiante,
su información de contacto, claramente marcado como membresía de PTSA.
Sept 11 10:00-11:00am Reunión General del PTSA- todos están invitados a asistir para saber en que está
trabajando el PTSA y las próximas oportunidades para ser voluntario en la escuela.
Ordene un Anuario en Línea - $15 por un anuario de tapa dura

ybpay.lifetouch.com
CODIGO: 13441219
Sept 18 5pm- 9pm- Noche de Apoyo en el Cafe Zupas en 1400 E. Ft Union Blvd. Venga a comer a Zupas y
ellos donarán una porción de las ganancias al PTSA de Midvale.
Donación para Artes - Recibimos una donación de $500 para artes del PTA de Utah para apoyar a nuestro
departamento de Teatro. El PTSA de Midvale tiene que igualar los $500. Si está interesado en hacer una
contribución libre de impuestos al PTSA, puede enviar un cheque o efectivo en un sobre con su nombre e
información de contacto y marcarlo con "Donación para PTSA." Todo lo recibido ayudará directamente a la
escuela!
Feria del Libro Sept 24 y 25
Gracias por su apoyo al PTSA. Si tiene preguntas o comentarios, por favor escribanos a
midvale.middle.ptsa@gmail.com
-Rebecca Martin

Fechas Importantes
Viernes - Entrada tarde a las 9:30
Septiembre 3 - No hay escuela Día del Trabajo
Septiembre 11 - exámenes de la vista para estudiantes de 7o grado
Septiembre 21 - No hay escuela para estudiantes
Septiembre 25 & 26th - Conferencias de Padres y Maestros
Septiembre 28 - No hay escuela

Para un calendario de eventos completo visite la página de la Secundaria de Midvale en https://
midvalemiddle.canyonsdistrict.org/index.php/calendar/calendar/month.calendar/2018/02/11/-

