Martin Murphy Newsletter
December 2019
From the Principal’s Desk
Happy December! The end of the year is
here and we will soon be ringing in 2020!
Wow! I want to thank you all for your
continued support in our transition. Mr.
Winchell and I are working hard to keep the
ship steady. Our students are finishing their
first semester. We know that they are
working hard and encourage them to
continue to do so in the second semester.
Please note that we will be posting a
Monthly Newsletter on our Website and
sending home a Weekly Update Email on
Friday evenings. Please reach out to us if
you have questions or concerns in the
coming weeks. Our priorities are our
students, their safety, and their academic
success. May your Holiday Season be Merry
and Bright. Wishing you all the best in the
New Year. Ms. Dimas, Principal
Updates
-With the change of season often comes rain.
Here at Murphy if they weather is severe during
brunch or lunch, we open the iCenter to the
students for them to come inside to eat. Severe
weather includes torrential rain, hail, extreme
cold or extreme heat. During the lighter rain and
wet conditions students can also visit our library
for lunch.

- Cookie dough is going to get distributed on
December 17, by the outer door of room 44
from 3:00-4:00 pm.

- Movie Night is on December 13, from 3:055:30. The movie is Home Alone.
- Student Site Council is on December 16, from
3:15-4:15 in room 42.
-Come and join our ELAC meeting on December
17, from 6:15-7:15pm in the iCenter.
H&SC Notes
Home and School Club Meeting December 17,
2019 @ 9am. All are welcome to attend. Please
bring your friends. See what fun things we will
be getting up to in the new year.
Home & School Club is selling Jamba Juice BOGO
cards through the front office.
Spiritwear is for sell all year long the order form
is at Spirit wear order form.
You’re Invited!
Please join us on Tuesday, December 17th from
5-6pm for Cocoa, Cookies and Community.
Home and School Club is sponsoring our
Community Event this month. We would like you
to have the opportunity to meet your new
administrator, hear a little bit about them and
their vision, have some snacks, build community
and visit with Santa. All are welcome!
Upcoming Events
12/13 Movie Night (Home Alone)
12/16 Student Site Council Meeting
12/16 - 12/19 No Homework Center
12/17 ELAC Meeting
12/20 - 1/3 - Winter Break NO SCHOOL

Boletín de Martin Murphy de
Diciembre 2019
Desde el escritorio del director:
¡Feliz Diciembre! ¡El fin de año está aquí y pronto
estaremos sonando en 2020! ¡Guau! Quiero
agradecerles a todos por su continuo apoyo en
nuestra transición. El Sr. Winchell y yo estamos
trabajando duro para mantener el barco estable.
Nuestros estudiantes están terminando su primer
semestre. Sabemos que están trabajando duro y los
alentamos a continuar haciéndolo en el segundo
semestre. Tenga en cuenta que publicaremos un
boletín mensual en nuestro sitio web y enviaremos a
casa un correo electrónico de actualización semanal
los Viernes por la noche. Comuníquese con nosotros
si tiene preguntas o inquietudes en las próximas
semanas. Nuestras prioridades son nuestros
estudiantes, su seguridad y su éxito académico. Que
su temporada de vacaciones sea alegre y brillante.
Te deseo todo lo mejor en el Año Nuevo.

Sra. Dimas, directora
Actualizaciones
Con el cambio de clima a menudo viene la lluvia.
Aquí en Murphy, si el clima es severo durante el
almuerzo o el lonche, abrimos el iCenter a los
estudiantes para que puedan entrar a comer. El
clima severo incluye lluvia torrencial, granizo, frío
extremo o calor extremo. Durante la lluvia ligera y
las condiciones húmedas, los estudiantes también
pueden visitar nuestra biblioteca para almorzar.
La masa de galletas se distribuirá el 17 de Diciembre,
por la puerta exterior de la clase 44 de 3:00-4:00
pm.

La noche de película es el 13 de Diciembre, de 3:055:30. La película es Solo En Casa.
Junta del Consejo del Sitio del Estudiante es el 16 de
Diciembre, de 3:15-4:15 en el salón 42.
Ven y únete a nuestra reunión de ELAC el 17 de
Diciembre, de 6:15-7:15 pm en el iCenter.

Notas del club de hogar y escuela
Reunión del Club de Hogar y Escuela es el 17
Diciembre a las 9 a.m. Todos son bienvenidos para
asistir. Por favor traiga a sus amigos. Vea qué cosas
divertidas que haremos en el nuevo año.
Home & School Club está vendiendo tarjetas Jamba
Juice BOGO a través de la oficina principal.
Spiritwear se vende todo el año, el formulario de
pedido está en Forma para ordenar suéteres y
camisas

Estás invitado
Únase a nosotros el Martes 17 de Diciembre de 56pm para tomarse un chocolate y galletas y convivir
con la comunidad. El Club de escuela y hogar
patrocina nuestro evento comunitario este mes. Nos
gustaría que tenga la oportunidad de conocer a su
nuevo administrador, escuchar un poco sobre ellos y
su visión, tomar algunos bocadillos, construir una
comunidad y visitar a Santa. ¡Todos son bienvenidos!
Próximos Eventos
12/13 Noche de película (solo en casa)
12/16 Reunión del Consejo del Sitio del Estudiante
12/16 - 12/19 No hay centro de tareas
12/17 Reunión ELAC
12/20 - 1/3 - Vacaciones de invierno

