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Miller Junior High
“Hogar de los Bobkittens”

Octubre 29, 2021
Office Hours: 7:00 AM - 3:30 PM
Office Phone: 360-538-2100

Attendance:360-538-2095
Tech Help: 360-538-2101

Calendario de Noviembre
Oct 29-Nov 8 Foodball(Donación de comida/dinero)
Noviembre 5 Finaliza el Primer Trimestre
Noviembre 7 Finaliza el horario de verano: retrasa los relojes una hora
Noviembre 8 Comienza el segundo trimestre
Noviembre 11                    NO HAY CLASES - Día de los Veteranos
Noviembre 19 Dia de Fotos
Noviembre 24-26               NO HAY CLASES - Día de Acción de Gracias

Actualización Anual de Información en Skyward Abierta hasta el 30 de Noviembre.
Padres/Guardianes- La información de Skyward debe ser actualizada cada año por TODAS las familias.
Esta actualización en línea reemplaza el montón de papeles que hicimos que las familias llenaran al
comienzo de cada año en el pasado. Aquí es donde completará la Encuesta de ingresos familiares, firmará
el Manual de Miller y actualizará la información de salud y de otro tipo. Esto es MUY importante este año
ya que todos los estudiantes deben ser reevaluados por Raza/Etnia. Llame a la oficina de Miller si necesita
su contraseña e inicio de sesión de Skyward.

FOODBALL(Donación de comida/dinero)
Donaciones de Alimentos 2021 comienza el viernes 29 de Octubre y termina con el pesaje final el Lunes 8
de Noviembre a las 5 p.m. en Grays Harbor PUD. Como el año pasado, los Aberdeen Bobcats y Hoquiam
Grizzlies trabajarán juntos para recaudar fondos para el banco de alimentos local. Puedes apoyar a
FoodBall participando en las actividades planificadas o haciendo una donación. Tenemos una lata de
donaciones en la oficina de Miller. Aquí hay un enlace al calendario de actividades.
https://www.asd5.org/cms/lib/WA01001311/Centricity/Shared/NEWS%20RELEASES%20AND%20PUBLICI
TY/2021%20Communications/Foodball%202021%20Calendar.pdf

Fotos De Deportes De Otoño de Miller
Periodismo de Miller quisiera incluir sus fotos en el Anuario! Si tiene fotos de su estudiante participando en
deportes de Miller y desea que sus fotos sean publicadas por el Periodismo de Miller, envíenos esas fotos
en el siguiente enlace: https://forms.gle/y9y2jogQ9n1q9Jeq9

https://www.asd5.org/cms/lib/WA01001311/Centricity/Shared/NEWS%20RELEASES%20AND%20PUBLICITY/2021%20Communications/Foodball%202021%20Calendar.pdf
https://www.asd5.org/cms/lib/WA01001311/Centricity/Shared/NEWS%20RELEASES%20AND%20PUBLICITY/2021%20Communications/Foodball%202021%20Calendar.pdf
https://forms.gle/y9y2jogQ9n1q9Jeq9


Fotos de Lifetouch
Lamentamos que los estudiantes a los que se les tomaron fotos en agosto no las hayan recibido todavía.
La Sra. Stover ha estado en estrecho contacto con Lifetouch, pero Lifetouch no puede decir cuándo
llegarán nuestras fotos. El día de la retoma de fotografías es el 19 de Noviembre. Consulte la página web
de Miller para obtener una carta de Lifetouch.

Cualificaciones Personal Disponibles para Revisión
La ley federal requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres cada año de su derecho a
solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales de sus
hijos. En el Distrito Escolar de Aberdeen, dichas solicitudes se pueden realizar a través del Departamento
de Recursos Humanos al (360) 538-2004.


