Anunciosdiarios
Lunes, 9 de Marzo de 2020
Lonche: H
 amburguesa gris, puré de papas, guisantes, panecillos,
frutas, leche
** Las vacaciones de primavera son del 16 de marzo al 20 de
marzo de 2020 **
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Felicitaciones a Camille Rawinski, 1er lugar (Finalista de Csef) y Mención
de Honor; Oscar Picciano, 3er lugar y 1er lugar; Marissa Martinez 1er lugar,
Paige Lovato, 2do lugar; Carlos Ochoa-Márquez, 1er lugar (finalista del
CSEF), Haley Hicks y Olivia Martínez, 2do lugar y Mención de Honor;
Joseph Benavides, segundo lugar; Urianna Acosta, 1er lugar (finalista
CSEF & ISEF) y 1er lugar; Keaton Gregg (Finalista CSEF), 2do lugar;
Andres Villa, 1er lugar (Finalista CSEF & ISEF), Mención de Honor y 1er
Lugar; Sara Nehring, 1er lugar (Finalista CSEF) y Mención de Honor; Blaine
Gillespie, 1er lugar (Finalista CSEF); Madison Miller, 2do lugar (Finalista
CSEF); Alyssa Tipsword, 3er lugar
Felicitaciones a los siguientes ganadores del Recycled Art Show; 1er lugar
- Peter Salcido, Robot de metal, 3er lugar - KeiAnna Duran y Cassie Lopez,
Tiburón, Mención de honor - Grace Goodland, Fish of Cards, Mención de
honor - Keyshawn Martinez, Father Time, Mención de honor - Christian
Ibarra, Flor de plata
PADRES: ¡Si su hijo está enfermo, POR FAVOR MANTÉNGALO EN CASA!
Ya sea un virus, resfriado, vómitos, O algo pequeño, manténgalos en casa.
¡GRACIAS!
Cualquier Junior que quiera volver a tomar el examen ASVAB en algún
momento de esta primavera debe inscribirse en el Centro de Consejería
antes de las vacaciones de primavera.
Junior Parent After Prom se reunirá el 30 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m.
Jason de Jostes estará aquí el 24 de marzo a las 2:00 p.m. para entregar
ANUNCIOS DE GRADUACIÓN a aquellos que han pagado en su totalidad.
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¡Los anuarios para el 2019-2020 están a la venta! ¡Consiga su anuario
ahora por solo $ 40.00! El precio aumentará el 1 de abril a $ 50.00. ¡Obtén
este trato mientras dure!
¿Quieres ser parte de un increíble personal del anuario? ¿Te gusta tomar
fotos? ¿Interesado en crear recuerdos duraderos en los años venideros?
Únase a la clase del anuario 2020-2021. Ven a ver a la Sra. Teem para una
aplicación.
Nuestro último viaje de SKI ha sido reprogramado del 26/03. Si está
interesado en registrarse, consulte al Sr. Engen.
si aún no lo ha hecho, asegúrese de completar la Solicitud gratuita de
ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Si no se completa la FAFSA, NO
calificará para la Ayuda Financiera Federal o los Préstamos Federales para
Estudiantes y tendrá que pagar a su institución postsecundaria todos los
gastos de matrícula y tarifas antes de su primer día de clases. Si usted y / o
sus padres / tutores legales necesitan ayuda para completar la FAFSA,
programe una cita con Darren Romero en el Centro de asesoramiento.
Puede programar una cita con él en persona o siguiendo este enlace:
tinyurl.com/mvhscosi.
ESTUDIANTES !!! Si tiene un casillero en el Varsity Locker Room y NO sale
para un deporte de invierno, NECESITA ver al Sr. Was o al Sr. Jones para
cambiar los casilleros en el P.E. vestuario lo antes posible!
Los estudiantes que necesiten inscribirse en clases universitarias para el
semestre de primavera deben reunirse con la Sra. Gordon antes del 10 de
diciembre para hablar sobre las clases y recoger los documentos de
inscripción.
ESTUDIANTES !!!! ¡POR FAVOR, REVISE SUS CORREOS ELECTRÓNICOS!
¡Ya están los anuarios de 2018-2019! Hay un suministro limitado, ¡compre
su Sra. Condon! Son $ 35.00
ESTUDIANTES: ¡POR FAVOR NO DEJEN NINGUNA COMIDA EN
CUALQUIER LUGAR! ¡SE LANZARÁ SI SE SALE! ¡¡¡GRACIAS!!!
Como parte de los esfuerzos continuos de la Universidad Estatal de Adams
para influir en el éxito de los estudiantes en STEM, los programas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) se complacen en anunciar una
serie de actividades para los estudiantes del Valle de San Luis: los sábados
STEM. Estamos pidiendo su ayuda para hacer correr la voz a su facultad,
padres y estudiantes.Mcqui
Si necesita anteojos, tenemos algunos en la oficina. Son $ 5.00.
Lonche es de 12: 06-12: 46 pm. ¡Si estás TARDE , recibirá la detención del
Mclonche! La única excepción es si has estado Sacado la hora anterior por un
pariente o con una excusa del Dr. si estás en una cita.

