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Calendario de Eventos:
 agosto 2 – 3 del 2017
 La oficina estará cerrada
 agosto 4 del 2017
 La oficina cerrara a las 11:00am
 agosto 7 del 2017
 Primer día de Clases
 7:30am
 agosto 7 – 9 del 2017
 Salida Regular
 7:45am -3:30pm
 agosto 10 – 11 del 2017
 Salida Temprano
 7:45am-12:55pm
 Escuela cerrara a las 12:55pm
 agosto 10 del 2017
 La oficina cerrará a la 1:00pm
 agosto 15 del 2017
 Casa Abierta/Ayuntamiento de
Padres
 4:30pm – 6:30pm

Código de vestimenta
Todos los estudiantes deben asistir a la escuela con uniforme
apropiado; pantalones negros o pantalones cortos y camisa apropiada
para el grado escolar. Los estudiantes pueden usar los siguientes
suéteres:
 Suéter con cremallera gris claro (sin logo)
 Suéter escolar (para ser vendido en agosto)
 Todos los otros suéteres deben ser usados debajo del polo de la
escuela
Por favor recuerde lo siguiente:
 Los estudiantes siempre deben usar su polo, incluso si usted
está usando una chaqueta o suéter que lo cubre
 Medias, pantalones rotos o rasgados no se permiten durante los
días normales del vestido de uniforme, o los días libres de
vestimento
 Los suéteres sin zipper pueden ser usados debajo de su polo
solamente
 Sombreros nunca son permitidos
Como recordatorio, se espera que cada estudiante camine dentro de la
escuela con uniforme apropiado, así como en cada salón de la escuela.
Mensaje de la Directora
Familias de Mohan,

 agosto 23 del 2017
 Día de todos los periodos
 7:45am -3:30pm
 agosto 25 del 2017
 Salida Temprano
 7:45am -1:30pm
 agosto 28 – septiembre 1 del 2017
 Spirit Week/Club Rush Week
 Vestimento libre toda la
semana

Estoy emocionada de darle la bienvenida de nuevo para el año escolar
2017-18. Cada año nuestra misión y visión es proveer a los estudiantes
de Mohan con un currículo académico riguroso para prepararlos para la
universidad y más allá. Con usted, el viaje al éxito más allá de Mohan
es completamente posible y esperado. Esperamos con interés todos los
resultados positivos de lograr tal misión.
Sinceramente,
Mrs. Riley
Directora
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