
El mes de Herencia
Hispana

Cada año los estadounidenses observan el
mes de la Herencia Hispana del 15 de
septiembre al 15 de octubre, celebrando
las historias, culturas y contribuciones de
los ciudadanos estadounidenses que
tienen antepasados de España, México, el
Caribe, Centroamérica y Sudamérica. 

En MCAA, nosotros sabemos la
importancia crítica de las culturas latinas
y los individuos de nuestro mundo y
tratamos de celebrar las contribuciones de
pensadores, creadores, escritores,
científicos e inventores latinos en todo el
currículo-- especialmente durante este
mes.

¡Preguntenle a sus hijos que están
haciendo en las clases para celebrar este
mes!

Hola y Bienvenidos

Nuevas ediciones cada primer y

tercer viernes del mes

Entreguen los eventos o anuncios el

primer y tercer lunes de cada mes

¡Nosotros estamos emocionados
de tenerlos como parte de la

comunidad de MCAA! 

Contenido del boletín

informativo:

Índice:
Página 2: Carta del Director e

información del Festival de Otoño

(Fall Fest)

Página 4: Anuncios de los Grados 6-8

Página 5: Anuncios de los Grados 9-12

Página 6: Rincón de los Padres

B
oletín

informativo

B
oletín

informativo

B
oletín

informativo

de MCAA

de MCAA

de MCAA

Vol

01

¡MCAA celebra la lluvia más reciente
con un doble arco iris! (Crédito:
Jessica Smith, madre de MCAA)

Obtengan más
información del mes de
Herencia Hispana
utilizando el código QR a
la derecha.

¡Una selección de nuestra literatura de
autores latinos en la biblioteca MCAA!



Dr. Michael Wilson

¿Ustedes pueden que ya estamos en 

 el mes de octubre? Que mes tan

emocionante hemos tenido,

conociendo a los estudiantes y entre

nosotros en lo que viajamos juntos

durante este nuevo viaje. Me gustaría

agradecer a todas las familias

maravillosas que proporcionaron

cosas para las clases y especialmente

las meriendas y dulces para la sala de

descanso. ¡Ustedes saben que

necesitamos las meriendas!

(Continuación en la página 3).
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Festival de otoño y Trunk-o-Treat
¡Únanse con nosotros para nuestro primer evento Festival

de otoño y Trunk-o-Treat 
jueves, 28 de octubre a las 4:30-6 PM!

¿Quiere ser
voluntario?

¡Los
necesitamos!
¡Completa el
formulario
utilizando el
código de QR a
la izquierda para
el 15 de octubre!

Atracciones de feria
Las bolsitas con dulces para
los estudiantes

Disfraces
Diversión de
otoño



Dr. Michael Wilson
A medida que avanzamos, por favor recuerden a los estudiantes que no

sabemos lo que ellos necesitan si ellos no nos preguntan. Un gran ejemplo

son las toallas de papel en los baños. La semana pasada, nuestra conserje

estaba enferma y no sabíamos que uno de los baños no tenía toallas de

papel. Les enfatizamos a los estudiantes que pueden hablar con nosotros de

cualquier cosa, incluyendo las necesidades de la escuela.

Otro recordatorio que queremos compartir con ustedes, es que los

estudiantes deben estar presentes en la escuela todos los días. Somos una

escuela pública y cumplimos con las leyes que gobiernan las escuelas

públicas en el estado de Alabama. Si los estudiantes tienen ausencias

injustificadas excesivas, se notifica al estado y los estudiantes corren el

riesgo de faltar injustificadamente. Es de vital importancia que si un

estudiante falta a clase por cualquier motivo tenga una excusa para esa

ausencia.

Estoy tan emocionado al ver a nuestros estudiantes sonriendo detrás de las

mascarillas y haciendo nuevos amigos. Si puedo ser de ayuda de alguna

manera, por favor comuniquense conmigo mismo o con otros miembros de

liderazgo.
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Linktree
Para ver todos
los boletines,

utilicen el
código QR a la

derecha.



Estudiantes de Ciencias
¡Recuerden consultar el sitio

web del centro de ciencias de
MCAA para obtener notas y

recursos de estudio! 

MIDDLE
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Utilice el código
QR a la derecha
para acceder
instantáneamente
los recursos

Pruebas NWEA 
El primer periodo para administrar las
pruebas de Mapas de Crecimiento de
la NWEA cerró esta semana pasada,

viernes, 8 de octubre. 

Obtenga más
información sobre qué

son las pruebas de
Mapas de Crecimiento

de la NWEA y por qué es
importante que su hijo

esté utilizando el código
QR a la izquierda.

¡Recordatorio
para los

estudiantes!

¡Recuerden revisar sus correos
electrónicos todos los días para

obtener actualizaciones y
recordatorios importantes!

¿Interesado en
investigar el

ESPACIO?
¡Vea algunas oportunidades

increíbles a través de la NASA y el
Centro de Exploración y Ciencia

Lunar para realizar su propia
investigación y competir para

una oportunidad para presentar
sus hallazgos a un científico real!



¡Fotos de los
estudiantes del 12!

Comuníquese con
Black & White
Photography para
reservar la cita de su
hijo. 
Pueden encontrar más
información utilizando
el código QR a la
derecha.
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Las fotos de los estudiantes que se
graduarán este año serán tomadas

durante este mes. 
(del 1 al 31 de octubre).

Sophomore Pre-ACTs

Obtenga más
información de 10  

qué es el Pre-ACT
y la razón por la

que es
importante, utilice

el código  QR a la
izquierda!

Los estudiantes del 10  van a
tomar la prueba Pre-ACT,  el

martes, 19 de octubre 

Estudiante destacado
Esta semana, los estudiantes de
primer año de biología crearon
modelos de células comestibles

para compartir. 
¡A continuación, vean algunos de sus

trabajos creativos y deliciosos! 



Rincon de

Rincon de

Rincon de

Padres

Padres
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¡Se acerca el día de las
fotos! 

Estén atentos para obtener más
información sobre las fechas

específicas y los vínculos del maestro
de aula de sus estudiantes 

Los estudiantes de la escuela se
tomarán fotografías escolares
durante la semana del 18 de

octubre.

Calendario anual
Manténgase al tanto
de los días de salida
temprana y otros
eventos próximos del
calendario. 
¡Utilicen el código QR
a la derecha! 

Nombres de nacimiento
en documentos oficiales

Tenga en cuenta que los
nombres de nacimiento de
los estudiantes se utilizarán

en documentos oficiales
como informes de progreso y
boletas de calificaciones, etc.

¿Qué almorzamos?
Llame o mande un

email a Hugh Comer
para los detalles del  
menú de horario y el

almuerzo. ¡Nuestro
menú cambia

diariamente!

hugh@mcaa
bhm.org

205-261-3204

Fin del período de
calificaciones de las
primeras 9 semanas

Por favor, revise las calificaciones de sus hijos
en Schoology o Powerschool para conocer las
calificaciones actualizadas, y comuníquense
con los maestros, con anticipación sobre el

trabajo de recuperación.

Las calificaciones finales para el
primer período de calificaciones

vencen el 28 de octubre.

Encuesta de padres

Por favor, complete
esta breve encuesta
utilizando el código

QR a la izquierda
para ayudarnos a

satisfacer sus
necesidades. 

¿De qué manera prefieres
recibir información?


