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

Boletín Semanal de los Mustangs de Murphy
5 al 9 de Marzo
Noticias de Murphy:
o No habrá Centro de Tareas en la siguiente fecha:
 Miércoles, 7 de Marzo
o El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill está recopilando información para
ayudar en nuestro proceso anual de planificación estratégica. Esta información
informará nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local del Distrito (LCAP)
y nuestro Plan Escolar individual (SPSA). Sus comentarios nos ayudan a enfocar
nuestros esfuerzos y asignar nuestros recursos para que se adapten mejor a
nuestros estudiantes y a la comunidad escolar. Tómese solo un par de minutos
para responder esta breve encuesta. La información es muy valiosa para
nosotros y los resultados se informarán en nuestros planes estratégicos a fines
de esta primavera.
o Viaje 2018 a Washington D.C.:
 Estudiantes del 8vo grado que irán este año: Habrá una reunión final el
Martes, 6 de Marzo a las 6:30 de la noche en el Centro Innovador.

Oficina de Salud:
o Familias de 6to Grado: ¡Todas las vacunas deben estar actualizadas y una copia
archivada en la Oficina de Salud escolar antes del fin de este año escolar!

Club de Escuela y Hogar:
o Por favor acompáñenos en nuestra próxima reunión el Viernes, 16 de Marzo a
las 9 de la mañana en la biblioteca.
o Por favor apoyen a la escuela Martin Murphy haciendo sus compras a través de
AmazonSmile: You shop. Amazon gives.

Eventos/Información Comunitaria:
o Por favor hagan clic en el enlace para mirar una lista de recursos para
familias necesitando refugio durante este clima frio.

o El Joven Noble es un Programa comprensivo de Desarrollo de Personaje, un
programa de desarrollo de liderazgo juvenil que apoya y guía a los jóvenes a
través de su proceso de “ritos de paso” mientras se enfoca en la prevención del
abuso de sustancias, el embarazo en adolescentes, la violencia en las
relaciones, la violencia en las pandillas y el fracaso escolar. El objetivo de ChillOut es ensenarles habilidades de la vida a nuestros jóvenes para empoderarlos a
vivir a la altura de su potencial y llevar una vida sana y exitosa.
El programa es informática y educacional. Chill-Out ayuda a construir la
autoestima, autoconfianza, discusiones sobre hacer buenas decisiones, la actitud,
la depresión, la comunicación asertiva, los límites saludables, la educación, el
mantenimiento de la ira, las relaciones y otros temas.





Cuando: Cada Jueves (algunas excepciones)
Hora: 6:00 pm – 7:30 pm (90 min)
Donde: Community & Cultural Center
17000 Monterey St, Morgan Hill, CA 95037

o Taller Gratis de Empleo para los Jóvenes entre las edades de 14 a 24 el Sábado,
17 de Marzo de 2018 de 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Desayuno
y almuerzo gratis.
 CENTENNIAL Recreation Center
171 Edmundson Ave. Morgan Hill, CA 95037
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.
o Clases gratis de matemáticas e ingeniería familiar para las familias con hijos en
grados K-5. Por favor visiten la página web del Museo Tech el para más
información.

Fechas Importantes/Eventos:
o 16 de Marzo: Reunión del Club de Escuela y Hogar (6PM)
o 16 de Marzo: Baile de Primavera
o 26 de Marzo: Reunión del Consejo Escolar (3:15PM)
o 27 de Marzo: Reunión de ELAC (6PM)

