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ENERO 2018

ESTUDIANTES IMPRESIONANTES

FECHAS IMPORTANTES

El Club de Codificación- El club de codificación extracurricular, dirigido por el Sr.
Macabale, celebró la Semana de Ingenieros en Informática mediante un
videoconferencia con un ingeniero de software para KUBRA Data Transfer Ltd. Los
estudiantes disfrutaron poder comunicarse con alguien en el campo y están
entusiasmados con las posibilidades de STEM carreras propias.
Estudiante consejero- MKU STUCO trabajó duro durante todo noviembre y
diciembre para el baile de invierno de la escuela. Más de 200 estudiantes vinieron y
mostraron su espíritu escolar y disfrutaron de chocolate caliente, un DJ en vivo,
ventas de bocadillos de PTO, y tomaron sus fotos e imprimieron para conservarlas
NJHS- Nuestra National Junior Honor Society ha estado trabajando para ayudar al
personal y al estudiantil a lo largo del año escolar. Ayudaron a STUCO con el baile de
invierno y se ofrecieron como voluntarios en las aulas de los maestros en la parte
más ocupada del año. ¡Gracias por su generosidad y ayudar en la escuela!

Los maestros y la facultad de MKU trabajan arduamente para brindar una educación de
calidad a todos los estudiantes. Estos son solo algunos de los maestros que se destacan
por su compromiso con el éxito académico en el campus:
Sr. Webbe- Nuestro consejero escolar siempre está ocupado ayudando a los estudiantes
y ayudándolos a llegar a la comunidad que los rodea. Él guía a los estudiantes para que
se conviertan en individuos más fuertes, y ayuda a dar forma a su futuro a través de una
gran variedad de excursiones para grupos como Comic Book Club y Stand Up Speak Out.
Él ayuda a crear conciencia sobre temas difíciles como el acoso y la presión de grupo en
el campus. ¡Gracias por todo lo que haces!
Comité de Cultura y Clima - Nuestro comité de cultura y clima ha trabajado arduamente
a lo largo del primer trimestre para organizar y congregar a los maestros para que
tengan un impacto positivo en el campus.

-Nelson Mandela

1/11
1/12
1/15
1/16
1/26

No Hay ClasesVacaciones de invierno
Reunión de la Mesa
Directiva @5pm
No Hay Clases- Día de
datos
Día de MLK- No hay
clases
Stand Up Speak Out viaje
de estudios
Fiesta con el Director

NOTA DEL DIRECTOR

EDUCADORES SOBRESALIENTES

Todos sabemos que la
educación, más que
cualquier otra cosa,
mejora nuestras
posibilidades de
construir una vida
mejor

12/22-1/7

Estimada comunidad Udall,
Esperamos que sus vacaciones de
invierno hayan sido un momento tranquilo
y pacífico con sus
familiares y amigos. Estamos
emocionados de comenzar nuestra
segunda mitad del
año escolar. Estoy orgulloso de nuestros
estudiantes y personal por muchos
logros académicos, comportamiento y
actividades. Pido que nuestro personal y
los estudiantes continúan buscando
mejorar su aprendizaje y trabajo
Como un equipo. Bienvenido de nuevo y
hagámoslo un año nuevo productivo.

MKU Royalty de la baile de invierno
Rafael Sanchez, M.Ed.

MKU PRIDE!

Morris K. Udall Middle School

¡Ayude a mantener un
registro del
comportamiento
académico de su hijo y
del éxito académico al
revisar regularmente su
tarjeta PRIDE!

