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24 de septiembre, 2019 
 
 

Estimados Padres de Familia, 
 
Los quiero invitar a la noche anual de orientación para padres de la preparatoria de Mission Viejo. La 
programación de este año se llevará acabo el miércoles, 2 de octubre.  Este año las visitas a los salones 
comenzarán a las 6:30 p.m. para el primer período de clases y a las 6:45 p.m. si su hijo/a comienza su día 
con una clase de segundo período. Adjunto se encuentra un localizador en blanco para que su hijo/a lo llene y 
usted lo utilice esa noche. Por favor planee acompañarnos a este evento informativo. 
 
Antes de que comience la noche de orientación para padres, todos los padres de los alumnos del 9° grado 
están invitados a asistir a una junta informativa presentada por nuestros consejeros de la escuela. Durante la 
junta, nuestros consejeros abordarán los requisitos de graduación y a la admisión a la universidad, al igual que 
las maneras como mantenerse conectado e informado, fechas importantes, oficina de asistencia y consejos para 
ser exitoso en la preparatoria. La junta comenzará a las 5:30 p.m. en el Teatro de Artes Escénicas. Se llevará a 
cabo una presentación para los padres en español de manera simultánea en la biblioteca.    

 
La noche de orientación para padres se lleva a cabo con el propósito de que ustedes se familiaricen con la rutina 
académica de su hijo/a y les da la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo/a, al igual que entender un 
poco sobre cada curso. Dada a la naturaleza de las actividades de esta noche, las juntas individuales con un 
maestro no serán posibles. Cada maestro presentará las metas y expectativas de su curso dentro de un período 
de 10 minutos por cada clase que enseñan. Los padres estarán yendo de salón en salón durante los recesos, 
justo como lo hacen los alumnos a diario. El tercer período será extendido ya que el director dará un mensaje 
especial.  

 
Por favor estén al tanto de que el miércoles, 2 de octubre será un día mínimo para MVHS. Los alumnos 
saldrán temprano, el sexto período terminará a las 11:55 a.m. y el séptimo período a las 12:41 p.m. Por favor 
tomen nota que el jueves, 3 de octubre es un día de comienzo tarde. 
 
Esperamos que nos acompañen a la noche de orientación para padres el jueves, 2 de octubre. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Tricia Osborne 
Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


