Noviembre 2018

EAGLE PRIDE UPDATE

Alliance Morgan McKinzie High School
110 S. Townsend Ave.
Los Angeles, CA 90063

MENSAJE DEL EQUIPO

Hola Familias Águila,

Conosca a los maestros
Maestra Principal de RSP

Nos complace compartir con ustedes todo lo que publicaron The US
News and World Reports de que nuestra escuela está clasificada
como la 20ª Escuela Pública de California y ha recibido el Premio
Medalla de Oro. Sabemos que esto se debe a que los estudiantes, las
familias y los maestros increíbles que tenemos aquí son Alliance
Morgan McKinzie.
Queremos agradecerle por continuar ayudando a sus estudiantes a
llegar a la escuela a tiempo. Hemos visto una gran mejora y es
debido a esta asociación.
La tutoría está disponible cuatro días a la semana y los estudiantes
deben aprovechar el apoyo adicional durante la semana. Puedes ver
el horario en la segunda página.Por último, esperamos que todos
disfruten de las vacaciones del 11 / 19-11 / 23.

Mrs. Ramirez asistió
Loyola Marymount University.

Maestro de Matematica

Joe Palumbo, Principal
Evelyn Camacho, Assistant Principal
Maria Lizalde, Academic Dean of Students
Lizeth Villafuerte, Lead College Counselor
Jamie Escobar, Family and Student Engagement Coordinator

PROXIMAS FECHAS
11/10: Feria de salud en
Morgan McKinzie 8:00 am
a 12:00 pm
11/13: Taller de Medi-Cal
11 / 19- 11/23: Pausa de
Acción de Gracias
11/26: la prueba comienza
para todos los estudiantes
11/28: Café con el Equipo
11/29: Taller de 10º grado
con el consejero
11/29: School Board Mtg
11/30: ¡Solicitudes
universitarias para
estudiantes del último año!

Mr. Rodriguez asistió
California State University, Los
Angeles.

Horario de Tutoría
Si su estudiante está fallando, por favor
recuérdeles que deben permanecer en
la tutoría en los días siguientes. Si
desean elevar su calificación, también
deben quedarse.

INTERIM ASSESSMENT #2
Hola familias, este mes las evaluaciones para todos
los grados comenzarán el 26 de noviembre y
terminarán la primera semana de diciembre. Los
estudiantes cubrirán inglés y matemáticas. Estas
pruebas son importantes porque demuestran que los
estudiantes progresan en los estándares básicos
comunes.
¡Por favor haga que los estudiantes estén bien
descansados y listos para probar!

Cyber Bullying Awareness Program

Los estudiantes de 9no grado estarán participando en el
ciber Programa de Concientización sobre el Bullying del
26 de noviembre al 30 de noviembre. Es importante que
todos los estudiantes estén conscientes.De la
importancia de este tema.
ESQUINA DEL 12
GRADO

CÓDIGO DE
VESTIMENTA
Este es un recordatorio de que
los estudiantes deben estar en
uniforme completo todos los
días en la escuela. Esto significa
que los únicos colores que los
estudiantes pueden usar fuera
de sus camisas de polo son: gris,
blanco, negro y marrón. El
estudiante no puede usar
cualquier tono de rojo o
cualquier tono de azul. Si el
estudiante se queda sin
uniforme se contactará a los
padres.

POLICA DE TELEFONO
Los estudiantes no deben
usar sus teléfonos en clase y
si los ven, su teléfono será
llevado a la oficina y el padre
tendrá que recogerlo.
Queremos continuar
fomentando un ambiente de
aprendizaje positivo donde
los estudiantes estén
comprometidos con el
material.

Oportunidades para voluntarios

Padres, necesitamos ayuda con la seguridad y nos gustaría
saber si a usted le gustaría ayudar con la seguridad en las
mañanas y las tardes.
Ayuda a decorar el tablón de anuncios de los padres
Ayuda con el desayuno y la nutrición.
Planifica el desayuno del profesor para diciembre.
Llame a Ms.Escobar al (323) 526-8198

La fecha límite para postularse a la
universidad es el 30 de
noviembre. Deben quedarse
después de la escuela para trabajar
en las solicitudes
La Sra. Gutiérrez estará disponible
para ayudar los miércoles en los
siguientes días: 11/7 y 11/14
Las solicitudes de ayuda financiera
deben enviarse antes de que los
estudiantes tomen vacaciones de
invierno.

