
  La Mesa Junior High School    
 

Familias de La Mesa:        Agosto 2018 
 
Les extendemos una sincera invitación al Back-to-School Night (Noche de Celebrar el Volver a la 
Escuela).  Esta celebración es una oportunidad para conocer a los maestros y aprender sobre las clases 
y los requisitos escolares de su hijo/hija. 
 
Podrán usar las canchas de balóncesto y las calles del vecindario para estacionarse.  Por favor, 
traten de compartir los autos con otras familias porque el espacio de estacionamiento esta 
limitado.   
 
Las visitas a las clases de su hijo/hija comenzarán a las 6:30 p.m.  Ustedes seguirán el itinerario escolar 
de su hijo/hija.  Habrá 6 periodos de 10 minutos cada uno comenzando con el periodo A. Por favor, 
pídanle a su estudiante que les escriba su itinerario en el formulario siguiente y tráiganlo el 6 de 
septiembre.  Habrá guías estudiantiles para que puedan encontrar los salones indicados en el itinerario.  
 
Como resultado de los eventos de la celebración, no habrá suficiente tiempo para personalmente conocer 
a cada maestro y tener una conferencia personal sobre su estudiante.  Por favor, si quieren una 
conferencia personal con un maestro o con todos los maestros del equipo académico pídanla usando el 
formulario localizado en cada salón.  Este evento es para Padres Solamente. 
 
Les agradecemos su interés y su participación en la educación de su estudiante de La Mesa Junior High 
School.  
 
Michele Krantz, Directora 
 

El 6 de septiembre es un DIA MINIMO 
EL día escolar termina a las 12:45 p.m. 

Transporte de la escuela y ciudad están notificados de la salida temprana.  No habrá almuerzo 
Cada estudiante necesita escribir su itinerario escolar en el formulario siguiente. 

La ventana de la cafetería estará abierta esa noche de 6:00pm -6:45pm para pagar almuerzos de antemano. 
Reunión informativa para padres de estudiantes en el Programa de Aprendices de Inglés (EL) se llevará a cabo 

en el salón 234 de 6:00-6:30pm (para padres de estudiantes en la clase Achieve solamente). 
 

BACK-TO-SCHOOL NIGHT SCHEDULE 
 
 
Periodo     Materia                 Maestro                                   Salon 
 
6:30 - 6:40   A _______________________     ________________________         ___________ 
 
6:45 - 6:55   B _______________________     ________________________         ___________ 
 
7:00 - 7:10   C _______________________     ________________________            ___________ 
 
7:15 - 7:25   D _______________________     ________________________         ___________ 
 
7:30 - 7:40   E _______________________     ________________________         ___________ 
 
7:45 - 7:55   F _______________________     ________________________         ___________ 
 


