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MARZO 2018
FECHAS IMPORTANTES

¡MKU DEVUELVE!

2/23

En las últimas tres semanas, los estudiantes, la facultad y el consejo estudiantil de MKU
han trabajado juntos para crear conciencia y recaudar fondos para la investigación de la
leucemia a través de la organización Pennies for Patients. La escuela participó en una
competencia entre pasillos para recaudar dinero que se enviará a la organización sin
fines de lucro la próxima semana cuando se cuenten todos los totales. Los pasillos
ganadores están emocionados mientras se preparan para su día de campo para celebrar
su éxito al mostrar sus esfuerzos para ayudar a los pacientes que luchan contra la
leucemia. ¡Buen trabajo Yellowjackets!

2/24
3/2
3/7
3/8

NJHS/ Consejo Estudiantil
St. Mary’s Food Bank
Escuela Sábado
Lowell Observatory viaje
de estudios (7th grado)
PTO Reunión@ 5pm

3/9

Viaje con el club de
correr
Luau/ Baile de Hawaii

3/12-3/16

Spring Break

3/29

Medio Día @1:05pm

3/30

Cesar Chavez- No
escuela

Notas para padres educadores
Nuestra escuela estará organizando clases
GRATUITAS para padres en español con
el fin de cubrir habilidades para fortalecer
su relación con su hijo, tales como:
- Prevenir el uso de drogas
- Desarrollar creencias saludables
- Resistir influencia de compañeros
- Reforzar los lazos familiares de afecto

SEMANA DE INGENIEROS
Esta semana es la Semana Nacional de Ingenieros. ¡Aquí en MKU
nos gustaría marcar la diferencia al involucrar a los estudiantes en
la ingeniería y celebrar la profesión! Engineers Week es el único
evento de este tipo y es el momento de:
1. Celebra cómo los ingenieros hacen la diferencia
2. Incrementar el diálogo público sobre la necesidad de ingenieros
3. Dé vida a la ingeniería para niños, educadores y padres

¡Llamando a todos los miembros creativos de la Comunidad MKU!

Tiempo: Lunes & Miércoles 9-11 am
Padres 360Rx- 2/28/2018
Session 1- 3/5/2018
Session 2- 3/7/2018
Session 3- 3/19/2018
Session 4- 3/21/2018
Session 5- 3/26/2018
Lupita Varela Padre Educadora de MKU & IMS
está en MKU los lunes y viernes de 8 am a 4:30
p.m.
Info de contacto por Lupita: (602) 442- 2700

Escrito y editado por Alicia Clynick
Todos los estudiantes de MKU están
invitados a unirse a nuestro Hawaiian
Luau el 9 de marzo de 5 a 7 p. M.

