No se olviden de anotar esta fecha: Miércoles 26 de Septiembre
¡Esto es algo que no se pueden perder!
El comité de Proyecto de Graduación de MHS (Project Graduation or “PG”) tendrá su primera reunión
del año escolar 2018-2019 a las 7pm en la cafetería de MHS. Nos reunimos mensualmente y usted
puede ver nuestra agenda de reuniones en el sitio web de la HSA (Asociación Hogar y Escuela); solo
tiene que dar “clic” donde dice Project Graduation.
Quiénes somos: Un grupo de padres, como usted. Todos somos voluntarios y hemos logrado, por los
últimos 30 años, que los alumnos de último año (seniors) que se gradúan se vayan de MHS con hermosos
recuerdos.
Qué hacemos: Cosas realmente buenas para los seniors. Al finalizar el año, proveemos una fiesta
nocturna sin drogas ni alcohol para los seniors. Organizamos un almuerzo espléndido, dándole a cada
senior un un regalo de despedida.
Cómo lo hacemos: Con mucha colaboración – y su ayuda. Comenzamos a trabajar en la planificación,
coordinación y recolección de fondos desde Septiembre. Nuestro gran evento es el Desfile de Moda de
Primavera (Spring Fashion Show), con la rifa de canastas que usted no querrá perderse.
No se lo pierda: Venga y entérese de qué se trata todo esto – le prometemos que se quedará con
nosotros.

Hay un compromiso mínimo de 3 años, pero tiene sus ventajas:
Sí, hay que trabajar y se espera que usted sea muy activo. Usted debe hacer un compromiso
documentado y consistente ante Project Graduation por un mínimo de 3 años. La recompenza es que su
hijo/a, siendo senior, podrá desfilar con sus compañeros y usted logrará formar parte de una comunidad
en crecimiento.
CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE MODELO:
*Debe ser un estudiante senior (último año escolar)
*No debe tener violaciones al Código de Conducta de la escuela
*Debe asistir a todos los ensayos/reuniones que organice el comité de Moda “PG Fashion Committee”
*Debe mantener un promedio de calificaciones de al menos 2.5 GPA
CALIFICACIONES DE LOS PADRES:
*Debe comprometerse a trabajar con PG durante un mínimo de dos años ANTES de que su hijo/a ingrese
al último año escolar y continuar con su compromiso ante PG DURANTE ese último año escolar
*Ser un miembro activo de un subcomité de PG
*Asistir a nuestras reuniones mensuales
*Sea un acompañante en nuestro evento principal
*Ayudar a completar las canastas a rifar… solicitando a los negocios, y/o donando artículos

