MHS HSA

September 2017

Mensaje de las Co-Presidentes
Estimados padres y tutores,
Bienvenidos al año escolar 2018-2019 en Morristown High School (MHS).
La misión de la Asociación Hogar y Escuela de MHS (HSA) es conectar las familias y el personal escolar a medida
que trabajamos juntos para educar y apoyar a cada uno de los estudiantes de Morristown High School.
Nuestro programa incluye:








Project Graduation (Proyecto de Graduación),
Share the Keys driver safety programs (Programa de enseñanza de manejo de automóviles),
Student-run coffeehouses (Cafés, un evento dirigido por los estudiantes),
Almuerzo con el director,
Presentadores y programas de educación para padres,
Baile intergeneracional para ancianos (iProm, Otro evento dirigido por los estudiantes) y
Programas de artes culturales.

Se necesita su ayuda y su opinión. Puede conectarse y participar como voluntario de esta manera:
1.

Correos electrónicos semanales (Weekly E-Blasts)
Asegúrese de recibir los correos electrónicos semanales de la HSA. Por favor visite nuestro sitio web: mhshsa.com y
suscríbase para recibir información semanal.

2.

Correos electrónicos diarios para padres de MHS (MHS Daily Parent Bulletin)
Asegúrese de recibir los correos electrónicos diarios de la escuela para anuncios importantes e información sobre
deportes y actividades escolares. Por favor visite el sitio web: www.morristownhighschool.org; bajo recursos para
padres, para inscribirse.

3.

Done
Por favor done a nuestra campaña libre de impuestos “Just Write A Check” (Simplemente escriba un cheque), nuestro
UNICO recaudador de fondos. La HSA tiene el objetivo de recaudar $11,000, a través de donaciones directas. Visite la
página http://mhshsa.com/just-write-a-check/ para más información o para donar a través de PayPal.

4.

Voluntariado
Por favor comuníquese con cualquier presidente del comité (http://mhshsa.com/committee-chairs/) o miembro de la
junta ejecutiva de la HSA de MHS (http://mhshsa.com/executive-board/) para trabajar como voluntario.

5.

Reuniones
La HSA de MHS realiza reuniones frequentes con información para padres, presentadores y programas de
entrenamiento. Por favor venga a nuestra primera reunión de la HSA el miercoles, 3 de octubre a las 7pm en el “Learning
Commons” de MHS. Nuestro presentador será Mark Manning, director de Morristown High School.

Gracias por su apoyo a los estudiantes y al personal de Morristown High School. Juntos podemos hacer una
gran diferencia.
Katie Skilton
Tanya Seaward

k.skilton@verizon.net
kuelkerfamily5@gmail.com

