
Reuniones para Padres 
Por favor haga planes para atender una de las dos reuniones que se 
mencionan abajo y que le corresponda al grado de su hijo o hija. 

Les preguntamos a los padres y los estudiantes que estén presentes a una reunion 
informativa en enero. Se hablara sobre el progreso académico y los requisitos para 
graduación. Los padres que tengan hijos entre los grados del 8-12 recibirán un formulario 
para seleccionar los cursos que desean tomar el año escolar que viene. Por favor tenga en 
mente que los estudiantes no podrán solicitar cursos a menos que los padres o un guardian 
esté presente a una de las reuniones que le corresponda al grado del estudiante.  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10.27.17 
Los estudiantes del 

grado doce atendieron 
“Somos Northwest” para 

tener  un día divertido 
de información, sesiones 

y recorridos. 

11.14.17 
Los del grado once 

viajaron a Starkville para 
aprender sobre ser 
estudiante en MSU. 

11.16.17 
Los de octavo fueron a 

una presentación 
farmacéutica en Ole 

Miss!

PLANEANDO PARA EL 
FUTURO 

Elija atender una reunion 

Jueves, 11 de enero a 5:30p.m.   

Viernes, 12 de enero 8:00a.m.

NUEVOS REQUISITOS DE 
GRADUACIÓN  

Elija atender una reunion  

Jueves, 18 de enero 5:30p.m.   

Viernes, 19 de enero 8:00a.m.

8th

GRADUACIÓN Y MÁS ALLÁ 

Elija atender una reunion  

Jueves, 25 de enero 5:30p.m.   

Viernes, 26 de enero 8:00a.m.

10th
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La Importancia del 
Servicio de la Comunidad 
Hay una razón por la que tantos comités de 
becas le ponen tanta importancia a la 
dedicación servicial de los estudiantes.  

Me esfuerzo para que los estudiantes vean que 
servir a la comunidad envuelve más que ayudar en 
un banco de comida local cada mañana los sábados. 
Aunque es bueno ganar un poco de dinero por sus 
esfuerzos, el servicio de la comunidad puede ser 
algo tan simple como cortarle la yarda a un vecino o 
ayudar a cuidar a un niño del vecindario sin costo 
alguno. Es importante que les enseñemos a nuestros 
hijos a tener un “corazón dispuesto” a servir a otros. 
Como adultos, podemos ayudar a transformar el 
deseo de ayudar de nuestros hijos en una actividad 
que él o ella podrá añadir en su formulario del 
colegio y del que pueda hablar con confianza en una 
aplicación. Cuando ayudamos a otros de corazón, 
no esperamos nada a cambio. Irónicamente, esta 
actitud desinteresada les enseña que hay cosas mas 
importantes que el dinero, el tiempo, o los recursos 
pueden dar. Entre ellas están la empatía, la 
compasión, la responsabilidad social, y la confianza 
en si mismos. Motive a que su hijo busque maneras 
de ayudar a otros.  

IDEAS 

• Convierta sus intereses en servicio regular o en 
una manera para recaudar dinero para una 
buena causa: lavando carros, cuidando niños, 
cocinando, o organizando un torneo de video-
juegos. 

• Utilice su servicio para ayudar a otros: arregle 
carros, enseñe o de entrenamiento a niños, 
visité a los mayores, o hágase voluntario para 
ayudar con la limpieza en la comunidad. 

• Organice un evento para ayudar a las personas 
sin hogar o organizaciones como La Cruz Roja, 
American Cancer Society, St. Jude Children’s 
Hospital, o Humane Society.
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ENCUENTRE UN MENTOR QUE DÉ UN BUEN EJEMPLO 
Por naturaleza, los niños ven a los adults como ejemplos. Motive 
a que su hijo o hija forme una relación saludable con un adulto 
que demuestre buen carácter . Un mentor puede ser un 
maestro, un familiar, un entrenador, un miembro de la iglesia, o 
hasta un miembro de la comunidad que a menudo interactúa  
con su hijo o hija. ¡Los mentores pueden ayudar a los niños a 
planificar y resolver problemas para poder alcanzar metas y 
convertir sus sueños en realidades!

- Mrs. Tabitha Greer, Counselor


