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10 de septiembre de 2020 
 

 
Hola Familias de MVHS, 
 
Me gustaría invitarlos a la Noche Virtual de Regreso a la Escuela Secundaria Mission Viejo.  Este año los 
profesores crearán videos para que las familias puedan ver los aspectos del curso, las expectativas de los 
estudiantes, la experiencia de los profesores, etc. Los enlaces de vídeo del profesor se publicarán en el sitio 
web de MVHS en Acerca de → la noche de regreso a la escuela. (About → Back to school Night) El 
programa de este año estará disponible a partir del jueves 17 de septiembre y permanecerá en el sitio web 
durante aproximadamente una semana. Por favor, únase a nosotros para este evento muy informativo. 
 
Todas las familias de estudiantes de primer año están invitadas a ver una reunión informativa organizada por 
nuestros Consejeros de Orientación. Durante la reunión, nuestros consejeros hablaran acerca de la 
planificación de 4 años en lo que se refiere a los requisitos de graduación y admisiones a la universidad, así 
como la manera en que el Departamento de Orientación apoya a los estudiantes en sus experiencias a 
través de escuela secundaria. El enlace de la reunión estará disponible en el sitio web de MVHS en 
Acerca.→. de la noche de regreso a la escuela. (About → Back to school Night) 
 
La Noche de Regreso a la Escuela es un evento maravilloso (ahora virtual) para familiarizarlo con la rutina 
académica diaria de su estudiante y brindarle la oportunidad de escuchar un mensaje de los maestros de su 
estudiante, así como obtener una mejor comprensión de las expectativas de cada curso.  Los padres/tutores, 
así como los estudiantes, podrán ver videos de cada maestro. 

 
Esperamos su participación en nuestro evento Virtual de regreso a la escuela que estará disponible a partir 
del jueves 17 de septiembre de 2020 a las 5:30pm.    
 
Sinceramente 
 
 
Tricia Osborne 
Principal 
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