Febrero, 2020

Rincón del
Estudiante
●

●

●

¡Febrero es el Mes
de la Historia
Afroamericana!
5 de Febrero fin del
período de
calificaciones
Exposición de Arte

Estimadas familias de Martin Murphy:
Estamos emocionados de comenzar
nuestro programa de acondicionamiento
para jóvenes de la YMCA en la Escuela
Intermedia Martin Murphy. Esta es una
manera perfecta de divertirse y
mantenerse activo con sus compañeros
de clase en la escuela.
Sesión 1: (del 8 de Febrero al 26 de
Marzo) en la pista de Martin
MurphyGrupo 1: L y Mié 3; 30-4: 30
Grupo 2: Mar y Jue 3: 30-4: 30 Grupo 3:
Vie. 3: 30-4: 30
Sin cargo: Regístrese hoy enviando un
correo electrónico

Desafío de Lectura
de Invierno
Felicitaciones a Los
Mejores Lectores!
8 Grado
lkhooshabeh@ymcasv.org
1Er: Alan Pham
144.0 puntos
2Sg: Greyson Fang
109.3 puntos
3rd: Grace Sakauye
96.6 puntos

7 Grado
1st Mai Cwajbaum
404.8 puntos
2Er Elysabeth
Robleto 181.8 puntos
3rd Ariya Marceau
111.2 puntos

6 Grado
1Er:Qualinapollo
Huynh, 228.0 puntos
2Do: Lauren Larsen
153.7 puntos
3Ro: Camila Celis
84.3 puntos

El 1 de Marzo, abriremos un "Centro
de Internet" en nuestro centro para
los estudiantes que necesitan apoyo
adicional con la actividad en Internet. Se
dará prioridad a los jóvenes de
McKinney-Vento primero, luego los
lugares restantes disponibles se
compartirán el 22 de Febrero.

Estamos lanzando una liga
extracurricular de deportes electrónicos
para escuelas intermedias (MSEL). Los
estudiantes ya deben tener acceso a los
juegos electrónicos en dispositivos
personales. La liga de deporte E
comienza el 1 de Marzo y se puede
encontrar información en el MSEL
website.
Para obtener más información, únase a
la reunión informativa para estudiantes
y padres sobre la Liga de deporte E el
Lunes 8 de Febrero a las 6:00 p.m. Para
responder preguntas y ayudar a
inscribirse en el juego de la liga a partir
del 1 de Marzo.
Enlace

¡Gracias por todo lo que hace ara
apoyar a su estudiante! Este año nos
ha desafiado, pero los Martin
Murphy Mustangs perseveran.
Sra. Del Bono y Sra. Dimas

Dr. Eric McDonald, Universidad de
Stanford
1 de Marzo de 2021, 6 p.m.

Enlace de Seminario
Los objetivos:
1) Llevar a CASA el impacto del
aprendizaje socioemocional
2) Obtener herramientas para desarrollar
un plan de autocuidado centrado en la
familia
3) Aprenda habilidades para comunicarse
eficazmente con su familia

Trabaja duro. Se amable. ¡El éxito no es accidente!
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¡Martin Murphy ha sido invitado
a unirse a la subvención
inaugural Ingenieros del Futuro
con Amazon de la escuela
secundaria para el año
2021-2022! Ofreceremos
Codificación como una actividad
extracurricular con apoyo a
través de la subvención. Se
presentarán programas de
codificación Scratch y Python.

Estamos emocionados de
lanzar nuestra serie Beyond
High School los Lunes a las
3 pm, a partir del 1 de
Febrero. Enlace de Zoom
https://martinmurphy.mhusd
.org/student-life/academiccounseling

Tuvimos nuestra Noche de Honor
de Otoño de 2020 el 27 de Enero.
¡Aquí están los enlaces de video
para cada una de las presentaciones
de nivel de grado de esa noche!
¡Disfrutar!

6to Grado 7mo Grado 8vo Grado
Esperamos que tenga tiempo para ver
esta increíble celebración de nuestros
estudiantes EMPODERADOS

Con el apoyo de los estudiantes
en el aula principal, estamos
creando una lista de suministros
para un Martin Murphy
Makerspace. Los artículos del
Makerspace se comprarán y se
donarán artículos que
promoverán la creatividad, el
pensamiento crítico, la
colaboración y la comunicación
para todos los estudiantes..

Seminarios de super
habilidades 8 de Febrero
6to Grado: Presentación de
ciberacoso proporcionada por
nuestros socios en el Departamento
de Educación del Departamento de
Policía de San José.

La Escuela Intermedia Martin Murphy en
conjunto con nuestra Unión de
Estudiantes Negros (BSU) y la Red de
Padres y Estudiantes Negros (BSPN) le
invitan a unirse a nosotros para celebrar el
Mes de la Historia Negra.

7mo grado: presentación de "Path
to High School" por parte de
consejeros académicos
8vo grado: Actividad de

Reunión BSPN 2/4 a las 6:30 pm
Mes de la Historia
Afroamericana ¡Kahoot! Y el
director invitado y actor Gary
Sanford Jr.

"Visualización de la bondad" con la
Sra. Del Bono y la actividad de
seguimiento de Be Seen & Be Heard de
la Sra. King

Un evento especial de BSPN el
25/2 a las 6:30 pm con la oradora
invitada Artivista Venus Jones
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Oportunidades de Liderazgo para Padres y
Redes
Club de hogar y escuela : Dias de Juntas
○
○

Febrero 9 a las 6:30pm Código de acceso a la
reunión: MMHSC
Venga y comparta sus ideas para planiﬁcar
Viernes divertidos, eventos y más

●

Se están planiﬁcando eventos emocionantes: consulte
nuestra página de Facebook y nuestra pestaña en el sitio
web de la escuela

●

¡Spiritwear está disponible para su compra! ¡Muestre su
espíritu escolar durante la escuela en línea!
○
Enlace comprar ropa espiritual
○
¡Echa un vistazo a nuestras nuevas máscaras
Murphy!

Calendario Semestral de un
Vistazo enlace

●

Jamba Juice BOGO Enlace para comprar tarjetas Jamba
Juice BOGO

Feb 5: Fin del período de
calificaciones

●

Si usted o alguien que conoce que quisiera recibir
noticias del Club del Hogar y la Escuela, pídales que
llenen estes forma

Feb. 8: Registro de padres / estudiantes

Consejo del Plantel Escolar @ 4-4:55pm &
ELAC @ 5-5:50pm
https://mhusd.zoom.us/j/83273816639

Marzo 1/ Marzo 22/ Abril 12/ May 3/ May 24

Reunión BSPN Jueves 4 de Febrero a las 6:
30-7: 30PM
Invitado Especial:
Gary Stanford Jr: Director / Coreógrafo

de la liga de deportes electrónicos para
la fecha de lanzamiento del 1 de Marzo

Feb 10:Noche de orientación entrante
de sexto grado

Feb 13:Grados actualizados
disponibles en Aeries

Feb 15-19:NO HAY ESCUELA /
Semana del Presidente

https://tinyurl.com/MurphyBSPN

Trabaja duro. Se amable. ¡El éxito no es Accidente!

