Martin Murphy Middle School
141 Avenida Espana
San Jose, CA 95139
(408) 201-6260

Boletín Semanal de los Mustangs de Murphy
8 al 12 de Enero
No Habrá Clases el Lunes, 15 de Enero
Noticias:
o ¡Bienvenidos de Regreso! ¡Esperamos que sus estudiantes estén recargados y
listos para el segundo semestre!
o Las audiciones después de la escuela para los papeles en el Musical de
Primavera se sostendrán el 11 de Enero de 3-4 de la tarde. Registros con
horarios serán publicados en el Google Classroom del Club de Drama (código:
w5tj2y). Sus estudiantes pueden recoger una hoja de permiso en la oficina o
con cualquier maestro.
o Recaudación de Fondos para el Puente Mágico
Nuestra escuela está participando en la colección de centavos, nicles, dimes,
cuartos (¡y hasta dólares!) del 22 de Enero al 5 de Febrero de 2018 para
ayudar apoyar el Parque del Puente Mágico de Morgan Hill en el Parque
Comunitario. http://magicalbridge.org/morgan-hill/
El Puente Mágico es un parque para niños y adultos con discapacidades,
incluyendo aquellos con discapacidades físicas y cognitivas, autismo,
impedimentos auditorios y visuales, aquellos con desafíos sensoriales y hasta
nuestra población envejecida.
Los fondos recaudados durante la colección de monedas irán directamente a
financiar este proyecto comunitario. El grado que recaude más fondos recibirá
una fiesta de pizza.
Para más información acerca del Puente Mágico llegando a Morgan Hill:
HAGA CLIC AQUI para mirar un video sobre del Puente Mágico.
HAGA CLIC AQUI para mirar un video sobre la Recaudación de Monedas.
¡Por favor ayúdenos a alcanzar nuestra meta en recaudar más de $2,000!

o NO habrá Centro de Tareas en las siguientes fechas:
 Miércoles, 24 de Enero de 2018
 Miércoles, 31 de Enero de 2018

Oficina de Salud:
o Familias de 6to Grado: Por favor hagan clic aquí para mirar la información
acerca de cuáles vacunas se necesitan para entrar al 7mo grado. Todas las
vacunas deben estar actualizadas y una copia archivada en la Oficina de Salud
escolar. Por favor pónganse en contacto con Eileen Neuder con cualquier
pregunta.

Club de Escuela y Hogar:
o Nuestra próxima cena de recaudación de fondos será en Panda Express (250
Cochrane Plaza en Morgan Hill) el Miércoles, 24 de Enero entre 10 de la
mañana y 11 de la noche. Miren el volante adjunto para más información.
o Por favor apoyen a la escuela Martin Murphy haciendo sus compras a través de
AmazonSmile: You shop. Amazon gives.

Eventos/Información Comunitaria:
o Morgan Hill Valora a la Juventud es un evento GRATITUO para todos los
jóvenes mayores de 4 años, padres/tutores y adultos trabajando con los
jóvenes. El taller se enfoca en empoderando a los jóvenes y familias. Se
proporcionara el almuerzo. Es evento se sostendrá en el Centro Comunitario
y Cultural de Morgan Hill el Sábado, 27 de Enero de 2018 entre 10 de la
mañana y 2:30 de la tarde. ¡Registrasen al www.mhvaluesyouth.com hoy!
o Hay muchos eventos que se aproximan en Morgan Hill, por favor visiten
https://www.morgan-hill.ca.gov/civicalerts.aspx y/o
http://www.morganhill.org/ para más información.

Fechas Importantes/Eventos:
o 15 de Enero: No Habrá Clases
o 24 de Enero: Recaudación de Fondos en Panda Express
o 27 de Enero: Evento de Morgan Hill Valora la Juventud

