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A nuestros orgullosos padres águila,
Estamos felices de tener a todos nuestros estudiantes en la escuela y listos para aprender, y
esperamos que todos tengan un excelente comienzo de año escolar.
Nos gustaría destacar que el 100% de nuestros estudiantes están completando los requisitos AG necesarios para asistir a la universidad. Esto refuerza el orgullo que tenemos de ser una
escuela preparada para la universidad con un alto rendimiento estudiantil. Hay dos formas en
que puede ayudar a estar seguro de que su estudiante está listo para la universidad
1. La asistencia TODOS LOS DÍAS también es importante y queremos desafiarlo a que se
asegure de que su estudiante esté presente y A TIEMPO todos los días.
2. Es importante que todas las familias estén conscientes de que la tutoría está disponible si su
estudiante necesita la ayuda adicional.
Centro de águila
El CENTRO abre todos los días antes de la escuela, asesoría, nutrición, almuerzo y después de
la escuela hasta las 600 pm para que nuestros estudiantes trabajen, estudien, impriman y
hagan su tarea.
Tutoría
Horario completo todas las semanas. (ver más abajo) Por favor anime a sus estudiantes a
quedarse, ya que necesitan ayuda o asistencia adicional para tener éxito en su trabajo
académico.
Joe Palumbo, Principal
Evelyn Camacho, Assistant Principal
Maria Lizalde, Academic Dean of Students
Lizeth Sanchez, Lead College Counselor
Jamie Escobar, Family and Student Engagement Coordinator

Fechas siguientes:
PARA ESTUDIANTES
10/16: Examenes de ACT para
estudiantes en el 12 grado
10/26: Baile de Bienvendia
10/30: PSAT examen para
noveno grado

PARA FAMILIAS
10/11 & 10/12: No hay escuela para
estudiantes
10/15: Grados de progreso de 10 semanas
sera enviado a casa
10/16: Taller sobre expectaciones de
estudiantes en el noveno grado 4pm
10/17: Dia minimo para estudiantes y
terminan a las 12:00pm
10/18: Taller sobre el uso de las redes
sociales 4:30pm
10/23: Taller de requisitos para graduacion
a 9am y 4p

EN LA COMUNIDAD
10/20: Annual Haunted Jail with
the Sherriff's station at 5109 E.
Third St.
East Los Angeles, CA 90022
5:00pm to 8:00pm

CONOCE A LA NUEVA COORDINADORA DE
PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES
Mi nombre es Jamie Escobar y estoy emocionada de tener la
oportunidad de trabajar con todas las familias de McKinzie. No
puedo esperar para conocerlos a todos. Me pueden encontrar
afuera dando la bienvenida a nuestros estudiantes por la
mañana y por las tardes. Quiero aprender de todos ustedes y
espero conocerlos muy pronto. Si tiene alguna pregunta,
necesita recursos o simplemente desea reunirse conmigo, no
dude en pasar por el centro de padres.
-Jamie Escobar

Please visit our website:
www. mckinziehs.org

110 S. Townsend Ave. Los Angeles, CA
90063
(323) 526-8198

PARA PADRES

PREMIO DE EAGLE PRIDE
El premio Eagle pride se otorga una vez al mes a aquellos estudiantes
que los maestros creen que han respetado las normas de Eagle Pride.
Queremos reconocer a nuestros estudiantes por su compromiso y
arduo trabajo en Morgan McKinzie. A continuación verá algunos de los
estudiantes que recibieron el premio del mes de septiembre.

Priscilla Rojo recibio el premio de
Eagle pride por : "Challenge yourself
to Reach Demanding goals"

Programa de despues ede escuela

Dear parent and families,
Nos gustaria que usted visite el
centro de padres llamado el Eagle
Center.Este sera un espacio para
padres en donde pueden hacer
preguntas, encontrar recursos, y
concocer a otros padres.
Queremos celebrar con ustedes y
conocer los con una fiesta en que
pueden traer platos de comida
para poder compartir juntos.
Queremos compartir como la
escuela quiere trabajar con todos
los padres de nuestro estudiantes.
Unase a otros padres el 15 de
Octubre de las 4:00pm a 5:00pm.
Esperamos Verlos!

Conozca a los
maestros de sus
estudiantes
Maestro de Ingles

Los estudiantes pueden participar en
clubs y actividades con el equipo All-Star.
Durante dias regulares ellos tendran
programas de las 3:30pm a 6:00pm y dias
minimos son de 1:30pm a 4:30pm.

Mr. Tran se graduo de
University of California, Irvine y
estudio Ingles.

Maestro de Ingles

Opportunidades para horas de padres
La comite del Baile de Bienvenida quiere su apoyo con: papitas,
soda, agua, y bolsas de dulces. Por cada articulo donado le daremos
una hora de voluntario.
Taller para padres 4 de Octubre 9:30am: Prescription drug abuse
Taller para padres 16 de Octubre 4:00pm: Expectaciones de estudiantes en
el noveno grado
Taller para Padres 18 de Octubre 4:30pm: Uso de las redes sociales
Taller para padres 23 de Octubre 9:00am y 4:00pm : Cuales clases son las
que su estudiante necesita para aplicar al colegio

Please visit our website:
www. mckinziehs.org

Mr. Wadsworth se graduo de
University at Buffalo in New
York y estudio Ingles.
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