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 Estimada     comunidad     MJS, 
 Espero     que     usted     y     su     familia     estén     disfrutando     de     estas     últimas     semanas     del     verano.     Les     escribo     hoy     para 
 brindarles     información     preliminar     sobre     el     inicio     de     nuestro     año     escolar     2022-2023.     El     19     de     agosto, 
 recibirá     una     comunicación     escolar     oficial     de     "Bienvenido     de     nuevo"     con     más     información     sobre     nuestro 
 horario     diario     y     detalles     importantes     sobre     nuestro     primer     día     de     clases,     el     29     de     agosto     de     2022. 

 Horarios     de     estudiantes 
 La     información     del     horario     del     año     escolar     2022-2023     para     su     hijo     estará     disponible     en     el     portal     de     Génesis 
 el     viernes     19     de     agosto     de     2022     a     las     3:00     p.     m.     En     las     próximas     semanas,     recibirá     información     sobre     los 
 formularios     necesarios     para     completar     antes     de     poder     revisar     el     horario     de     clases     de     su     hijo     en     Génesis. 

 Jornada     de     Puertas     Abiertas     para     los     nuevos     alumnos     de     6.°     grado     y     los     nuevos     de     7.°     y     8.°     grado     - 
 ¡NUEVA     FECHA! 
 MJS     organizará     una     jornada     de     puertas     abiertas     para     todos     los     estudiantes     de     sexto     grado     entrantes     y     los 
 nuevos     estudiantes     de     grado     7     y     8     en     MJS     el     miércoles     24     de     agosto     de     9     a     11     am.     Los     estudiantes     pueden 
 recorrer     el     edificio     con     un     amigo     o     familiar,     y     los     miembros     de     nuestro     consejo     estudiantil     estarán 
 disponibles     en     varios     lugares     del     edificio     para     realizar     mini     recorridos     en     lugares     importantes     y     responder 
 cualquier     pregunta.     Los     estudiantes     pueden     venir     en     cualquier     momento     durante     este     período     de     tiempo. 

 Fechas     importantes     para     recordar: 
 19     de     agosto     de     2022     -     Se     abre     el     portal     de     Génesis 
 24     de     agosto     de     2022     -     Casa     Abierta     de     MJS 
 29     de     agosto     de     2022     -     Primer     día     de     clases 
 5     de     septiembre     de     2022     -     Escuelas     cerradas     por     el     Día     del     Trabajo 
 26     de     septiembre     de     2022     -     Escuelas     cerradas     para     Rosh     Hashaná 
 21     de     septiembre     de     2022     -     Día     de     la     fotografía 
 22     de     septiembre     de     2022     -     Noche     de     regreso     a     clases     de     MJS 

 En     las     próximas     semanas,     el     personal     y     los     maestros     de     MJS     estarán     dando     los     toques     finales     para     nuestro 
 próximo     inicio     de     clases.     Esperamos     trabajar     con     usted     para     brindarles     a     nuestros     estudiantes     un     año 
 escolar     lleno     de     crecimiento     académico     notable     junto     con     muchas     oportunidades     sociales     y     emocionales 
 atractivas.     Juntos     lograremos     grandes     cosas     este     año. 

 Sinceramente, 
 Brooke     Phillips 
 Principal 
 Escuela     secundaria     de     Madison 


