
mayo/junio 2019 Secundaria Mount Baker  

2310 E. Section Street 

Mount Vernon, WA  98273 

Salida Temprana  

mayo 17, 31 

 
 

 
Eventos de MB 

mayo-junio 
 

  MAYO 
 

5/16 Preliminares de pista 

5/17  Salida temprana 2 horas  

5/17 Paseo escolar  de ciencia –Isla 

Sucia 

5/21 OPEN HOUSE de Mount 
Baker ( Para los nuevos estudiantes 
de 6o grado y nuevos estudiantes de 
grados 7 y 8 )   
 

5/22 FINALES de pista 

5/22 6PM Reunion de Padres  

5/23 Get America Singing –Paseo de 

coro  

5/27 No hay escuela - dia festivo-

Memorial  

5/28 Concierto– Banda de toda la 

ciudad 

5/30  Noche familiar de AVID 

5/31 Salida temprana 2 horas 

  JUNIO 

6/4 Concierto final de orquesta 

6/5—6 feria de ciencias 

6/6 Concierto final de Banda 

6/11 Concierto final de Coro  

6/14 Ceremonia de graduacion 8o 

grado 

6/14  Baile de 8o grado en MVHS 

6/17 Ultimo de de clases 

 

 

Noticias de Mount Baker 
DE LA DIRECTORA~SRA. JENNIFER HARLAN 

 
Hola Familias Grizzly, 
 
Feliz primavera El final de la escuela se acerca rápidamente y no puedo 
creer que sea casi junio! Tenga en cuenta que este será el último boletín del 
año. 
 
Actualmente en la Escuela Secundaria Mount Baker, los estudiantes están 
completando la Evaluación Smarter Balanced (SBA) obligatoria del estado. 
Las pruebas concluirán la última semana de mayo. Los estudiantes están 
trabajando duro y hemos tenido un mínimo de contratiempos. Uf! 
 
Para los estudiantes que ingresan a sexto grado y los nuevos estudiantes 
con cambios de límites, ambas escuelas intermedias tendrán una “ Open 
House” para Nuevos Estudiantes el 21 de mayo, de 6:00 p.m. a 7 p.m. Este 
será un evento informal para hacer preguntas al personal de la oficina y 
recorrer la escuela. Queremos que todos nuestros estudiantes se sientan 
cómodos y cómodos en su entorno escolar. 
 
Además, para los estudiantes que ingresan a 6º grado, programaremos una 
Orientación en agosto de 6º grado para ayudarlos a pasar al año escolar 
2019-2020. Más información vendrá. 
 
Las solicitudes de exención ahora están siendo aceptadas en Mount Baker y 
LaVenture. Lea las instrucciones de exención en la página 2 de este boletín. 
Recuerde que todas las exenciones se aceptan dependiendo del espcaio, la 
asistencia, el comportamiento y el progreso académico. 
 
Finalmente, tenemos conciertos y excursiones planeadas para fin de año. 
Por favor revise el calendario de la escuela y el distrito para todas las fechas 
importantes. Las salidas tempranas seran los dias  17 y 31 de mayo. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la oficina 
principal para obtener ayuda. 
 

Sinceramente, 
 
 
 

Jennifer Harlan 
Directora de MB 
 

No discriminacion- 
El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, 
nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o uso. de un 
perro guía entrenado o un animal de servicio y proporciona acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. 
Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: Coordinador de Título 
IX / Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Bill Nutting, Asistente del Superintendente, 124 E. Lawrence Street Mount 
Vernon, WA 98273, (360) 428-61006110 ; Coordinador de la Sección 504 / ADA, Clint Carlton, Director de Servicios Especiales y de 
Apoyo, 920 S. Second Street Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6141 
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Estamos planeando para el año escolar 2019-2020 
 
Si su estudiante tiene una condición de salud que requiere medicamentos en la escuela, una condición que pone en peligro la vida u otro 
problema de salud, estamos planificando AHORA!  
 
 
Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela para los próximos pasos y más información.  
 
Gracias por su ayuda!  
 
Angela MacPherson, RN BSN 
Enfermera de la escuela, Mount Baker  
360-428-6127 Ext 32008 

Cierre de fin de año de la oficina de consejeria: 
Si su familia aún no ha firmado el formulario de beca College Bound y su estudiante de 8º grado es elegible, recibirá un formu-
lario a través del patio de casa. Esta beca es una oportunidad para que los estudiantes accedan a apoyo financiero para univer-
sidades y programas técnicos en todo Washington. Marque las casillas que correspondan y asegúrese de que los estudiantes 
devuelvan el formulario a la maestra de home court  o a la oficina de Mount Baker. Los estudiantes deben completar el formu-
lario de becas de College Bound al final de su 8º grado. También puede completar el formulario en línea en https://
readysetgrad.wa.gov/college/College-Bound-Sign-Uphttps://readysetgrad.wa.gov/college/College-Bound-Sign-Up 
 
La coordinadora de Comunidades en las Escuelas, Theo Mills, se está asociando con recursos en nuestra área para estudiantes 
y familias este verano. La Sra. Mills estará facilitando varios clubes el próximo año, como el club Lego, el club de libros, el club 
artístico propio, el club de oradores comunitarios y otros. Si su estudiante está interesado en participar, la Sra. Mills tendrá 
hojas de inscripción disponibles. Venga y aprenda sobre los recursos de nuestras comunidades!  
 
Tenga un maravilloso descanso de su año escolar y disfrute de su verano! 
-Sra. Gralow (apellidos de los alumnos M-Z) y  Sra. Spencer (apellidos de los alumnos A-L) 
Para obtener más información sobre nuestro programa de asesoramiento escolar, visite nuestro sitio web: 
https://sites.google.com/mvsd320.org/mbmsschoolcounseling/  

RINCON DE CONSEJERAS 

Exenciones para el año escolar 2019-20 - En MVSD, todos los estudiantes son asignados a una escuela " de or igen"  según su 

dirección. Si los padres desean que sus hijos asistan a una escuela diferente dentro del distrito, deben enviar un formulario de "Cambio 

de escuela dentro del MVSD" (o un "formulario de exención") y enviarlo a la escuela a la que solicitan asistir (si un estudiante es 

asignado a LaVenture, pero desea asistir a Mount Baker, el formulario de exención va a Mount Baker y viceversa). Ambas escuelas 

requieren que cualquier estudiante que desee renunciar a una escuela que no sea su escuela de origen envíe un formulario de solicitud 

de exención para ser considerado para un cambio en las escuelas.  

 

Puede obtener un formulario de “Cambio escolar dentro MVSD” en línea en el sitio web de MVSD en la sección de “formularios”. Para 

obtener más información sobre nuestro protocolo de exención, puede ir al sitio web de LaVenture o Mount Baker, comunicarse directamen-

te con la escuela o puede recoger los formularios en cualquiera de las escuelas. 

Los estudiantes actualmente exentos en cualquiera de las escuelas intermedias, deben completar una solicitud de exención anualmente. 

 Los estudiantes no están inscritos automáticamente en su escuela actual.  

 

Los estudiantes actualmente registrados como estudiantes de6º y7º grado en MBMS o LVMS, en el año escolar  2018-19 que desean 

cambiar de escuela para el año escolar 2019-20 deben enviar solicitudes de exención a más tardar el 17 de junio de 2019 a la escuela. 

Estas solicitudes recibirán consideración, dependiendo del comportamiento, la asistencia y la posición académica del estudiante en su 

escuela anterior, así como del espacio disponible. Las escuelas responderán a todas las solicitudes de exención antes del 28 de junio 

de 2019 

 

Los estudiantes que actualmente están inscritos en el 5o grado en cualquier escuela primaria en MVSD deben presentar las solicitudes de 

exención antes del 17 de junio de año 2019.  Estas solicitudes recibirán consideración, dependiendo del comportamiento, la asistencia y la 

posición académica del estudiante en su escuela anterior, y también veremos el espacio disponible. Las escuelas responderán a todas las 

solicitudes de exención para el 28 de junio de 2019.  

INFORMACIO DE EXENCIONES 2019-2020 

https://readysetgrad.wa.gov/college/College-Bound-Sign-Up
https://sites.google.com/mvsd320.org/mbmsschoolcounseling/

