
16 de septiembre de 2022

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Bueno, el terremoto fue todo el tema de conversación del miércoles con
muchos de los estudiantes. Sé que la mayoría de las clases tuvieron un
momento de información para poder compartir sus pensamientos y
sentimientos sobre el evento. Como medida de precaución, realizamos un

simulacro de terremoto el miércoles, de modo que si hubiera otra réplica, los estudiantes tendrían fresco
en la mente qué hacer. Además, hoy tuvimos nuestro primer simulacro de incendio programado.
¡Espero verlos a todos en la noche de patinaje esta noche!
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

ENTRENADOR BRE EN PE
¡La primera semana de educación física está completa! Estamos comenzando el año con una unidad de
trabajo en equipo. Comenzamos con algunos desafíos y juegos de formación de equipos. Nuestra cita de
Jumping Jack es "Juntos, todos logran más". Por favor, recuérdele a su hijo que use ropa y zapatos
apropiados para educación física. Mirando hacia adelante a otro año aquí en San Miguel.
-Entrenador Bre

CONFIRMACIÓN DE DATOS
Nuestra ventana de Confirmación de datos se cerrará pronto. Si no ha completado la Confirmación de
datos para su hijo, hágalo ahora. Aquí está el enlace con las instrucciones: Confirmación de datos

ACTUALIZACIÓN DE TOMA DE FUERZA
Nuestra Noche de Patinar y Donar en San Miguel es esta noche. Ven y únete a la diversión e invita a tus
amigos. Se debe mostrar una copia en papel o una imagen del volante al ingresar.
¡Gracias por todo su continuo apoyo! ~ Su PTO de San Miguel - Código QR para unirse a PTO Facebook

ATENCIÓN PADRES DE 6TO GRADO
La escuela autónoma Mark West llevará a cabo una noche de información para padres el martes 20 de
septiembre a las 5:30 p. m. en el salón C4 de la escuela autónoma Mark West.
Venga a escuchar sobre nuestro programa, conozca a algunos miembros del personal y haga preguntas.
¡Estamos emocionados de celebrar este evento para usted y esperamos conocerlo!
¡Espero verte allí!
Michelle Franci, Directora MWCS

https://mwusd.org/data-confirmation/
https://drive.google.com/file/d/1xLEWQyYSP-zXdslbGBE9fKTgpNUqLp_j/view?usp=sharing


UNA ‘NOTA’ DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Gracias a todos los padres que inscribieron a un alumno de 4°, 5° o 6° grado para una clase de música
este año! Y gracias a todos los padres que hicieron una donación para ayudar a que nuestros programas
musicales sigan funcionando. Realmente no podríamos hacerlo sin su apoyo. Muchas gracias por tu
generosidad. Si no pudo hacer una donación en este momento, considere ser voluntario con la Fundación
de Educación Mark West. Nuestra próxima reunión será el primer lunes de octubre a las 6 p.m. a través de
Zoom. Estén atentos para más detalles.
¡Las clases de música comenzaron en San Miguel el martes 6 de septiembre para cualquier estudiante de
4°, 5°, 6° grado que se inscribió! Los correos electrónicos ya se enviaron a los estudiantes registrados. Si
inscribió a un estudiante y no recibió un correo electrónico, envíe un correo electrónico a la Sra. Kaufman
a kkaufman@mwusd.org. El correo electrónico será el método principal de comunicación para la
información de la clase de música, así que asegúrese de revisar el correo electrónico que anotó en el
formulario de registro de música de su hijo.
El martes 6 de septiembre fue el último día para inscribirse en una clase de música, pero envíeme un
correo electrónico a kkaufman@mwusd.org si su hijo está interesado en unirse a una clase de música y
aún no ha completado el formulario de inscripción. Tenga en cuenta que la clase de guitarra para
principiantes ya está llena con varios estudiantes en lista de espera.

Inglés: https://forms.gle/mZW5rZaNQF8DeSZT9
Español: https://forms.gle/YmfK8j5PU7tfjpqk9

FECHAS SIGUIENTES
9/16/22 - Noche de patinaje en San Miguel, Cal Skate
9/20/22 - Mark West Charter 7/8 noche de información 5:30 p.m.
10/7/22 - Día de la conferencia - día no estudiantil
10/31/22 - Desfile de Halloween

Alumnos de sexto grado mostrando sus habilidades de "trabajo en equipo" en educación física.

https://forms.gle/mZW5rZaNQF8DeSZT9
https://forms.gle/YmfK8j5PU7tfjpqk9



