An Alliance College-Ready Public School

DR. OLGA MOHAN HIGH SCHOOL
A Learning Community Dedicated to Student Achievement

Boletín de septiembre del 2017
Calendario de Eventos:
v Septiembre 4 del 2017
o Día Laboral
o No clases
v Septiembre 5 del 2017
o Día de Fotos
o Día de Retrato del grado 12
v Septiembre 7 del 2017
o Salida temprano - 3:00pm
v Septiembre 6-7 del 2017
o Conferencias de Padres
o Estudiantes del grado 10th y
12th

Recordatorio de Conferencias de Maestros
Recordatorio para todos los padres, tendremos
conferencias de maestro-padre en un lapso de dos
semanas este semestre. La primera sesión de conferencias
será el 6 y 7 de septiembre para los estudiantes de los
grados 10 y 12. La segunda ronda de conferencias será el
12 y 13 de septiembre para estudiantes de 9 y 11 grado.
Los padres recibirán horas de servicio y los estudiantes
recibirán un día de vestimento gratis si asisten y entregan
la hoja de seguimiento. A continuación encontrará el
horario para conferencias de padres.
miércoles

v Septiembre 12 del 2017
o Salida temprano - 3:00pm
v Septiembre 12-13 del 2017
o Conferencias de Padres
o Estudiantes del grado 9th y 11th
v Septiembre 15 del 2017
o Mohán Bulldog Ceremonia de
Reconocimiento durante
Advisory
v Septiembre 19 del 2017
o Lock Down Drill durante
Advisory
v Septiembre 21 del 2017
o Vestimento libre si asistieron a
Conferencias de Padres
v Septiembre 22 del 2017
o Desayuno del grado 11 durante
Advisory

v Septiembre 25 del 2017
o Retomo de día de fotos

Programa

v Septiembre 8 del 2017
o Desayuno del grado 12 durante
Advisory

Primera Sesión
2:00pm-3:00pm
Solo para padres que no
pueden atender 3:30pm5:30pm
Descanso
3:00 – 3:30pm

martes/jueves

Una sesión solamente
3:30pm - 5: 30pm

Segunda sesión
3:30pm - 5: 30pm

Por favor llame a la oficina principal al (213) 342- 2870 si
tiene alguna pregunta o inquietud.

Youth Policy Institute (YPI)
YPI es un programa después de clases que estamos felices
de tener de vuelta. A partir de la semana del 5 de
septiembre de 2017, YPI estará oficialmente en nuestra
escuela. YPI será capaz de proporcionar a los estudiantes
con más opciones para clubs y programas como Drivers
Ed y clases de cocina. Estaremos distribuyendo paquetes
de programas pronto si usted está interesado en registrar
a su estudiante. Si tiene preguntas o inquietudes, por
favor, contacte a Cynthia Nava, nuestra coordinadora de
sitio, en mohanhs@ypiusa.org.
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