Buenas tardes familias de Mohave, este es un mensaje del director Chris Asmussen,
llamando con anuncios semanales.
Estamos recolectando libros de la biblioteca, libros de texto, uniformes deportivos,
instrumentos musicales, uniformes de coro, Chromebooks y cualquier otra cosa que
pertenezca a nuestra escuela mañana, lunes 18 de mayo y martes 19 de mayo.
Visite el sitio web de Mohave para ver un video sobre cómo verificar la cuenta de la
biblioteca de su estudiante. Lo alentamos a que haga esto para estar al tanto de todos
los libros y recursos que deben devolverse. Al lado del título del libro, habrá un número
de código de barras que debe coincidir con el que está devolviendo en el libro de su
estudiante.
En un esfuerzo por distanciarse físicamente,
Lunes 18 de mayo apellido de A - J de 7 a 10 AM y K - Z de 4 a 7 PM y
Martes 19 de mayo apellido K - Z de 7 a 10 AM y A - J de 4 a 7 PM.
Pedimos que solo un adulto por familia venga a la escuela para entregar las
pertenencias de sus estudiantes. Además, exigiremos que todos los visitantes usen una
máscara. Los padres estacionarán sus autos y seguirán las señales y las instrucciones
hacia nuestro gimnasio donde los artículos se colocarán en mesas o cajas. Nuestro
personal no tocará artículos y también practicará prácticas seguras de distanciamiento
físico. Puede encontrar esta información en el sitio web de Mohave.
¡Estamos emocionados de celebrar a nuestros alumnos de 8º grado en nuestro Desfile
de Promoción el jueves 21 de mayo a partir de las 8am! El desfile comenzará en la calle
86. y Jackrabbit. Si mira hacia el sur en los autos de la calle 86, gire a la derecha en
Jackrabbit y luego gire nuevamente a la derecha en el estacionamiento de Mohave y
siga las señales. La información sobre el desfile de octavo grado también se puede
encontrar en el sitio web de Mohave.
Las familias de octavo grado que deseen enviar una foto de su estudiante para el video
tributo pueden hacerlo enviando un correo electrónico a Beth Formanek a través del
blog Feel Good Friday en el sitio web de Mohave. Las presentaciones deben presentarse
antes del lunes 18 de mayo a las 3 p.m.
Gracias y tenga muy buenas noches
Yadira Flores, Ph.D., NCSP
Bilingual School Psychologist
Mohave Middle School
480-484-5204

