• Freshman Student Orientation

Plans have been made to assist our 9th grade students in transitioning to Mountain View High School.
This is a STUDENT-ONLY orientation on Wednesday, August 1, from 8 a.m. to 12 p.m. Mark your
calendars. Orientation is an event NOT to be missed! This is an opportunity for freshmen to meet
their classmates, connect with upper classmen, figure out how lunch works, find out “what every Toro
should know,” and tour the campus. This is what you need to do: Wear comfortable clothes and
shoes, be outside the gym by 8 a.m. sharp, and bring a bottle of water (optional).

• Freshman Parent Orientation

Attention Freshman Parents: This is for you! Please attend our Freshman PARENT information
meeting Thursday, August 2, 2018, from 6:30 to 7:30 p.m. in the Auditorium. We will share tips for
success, resources, and high school procedures/policies. Due to limited seating, this evening is for
PARENTS ONLY.

• 9th Grade Project MESA 2018-2019 Informational Parent Meeting
Monday, August 13, 2018 @ Mesa High School – Room 201 @ 7pm

2018-2019
Project MESA
9th Grade Parent Meeting
Mesa High School Auditorium – Room 201
Monday, August 13, 2018 at 7 pm
Parents are invited to preview Project MESA lessons and meet the instructors at this evening overview.
Ninth grade lessons are presented during class periods determined by the school site and parents are invited to all
presentations.
Parents are informed of the student instruction program a minimum of two weeks in advance of the presentation at each
school so they may preview all materials.
WRITTEN PARENT PERMISSION IS REQUIRED for students to attend these lessons. Students without permission will be
placed in an alternate program.
Boys and girls are taught together for 2 lessons and separately for 2 lessons.

• FRESHMEN INTERESTED IN STUDENT COUNCIL

If you are interested in being a part of Student Council, you and a parent will need to attend an
information meeting on either Monday, August 13, at 6:30 p.m. or Tuesday,
August 14, at 5:30 p.m. before the Open House in Room 206. Both of you must be present on one of
those evenings. Thank you and welcome to Mountain View!

• Orientación para estudiantes de primer año
Se hicieron planes para ayudar a nuestros estudiantes de grado 9 en la transición a Mountain View
High School. Se trata de una orientación sólo para estudiantes el martes, 1 de agosto, de 8:00 a 12:00.
Marquen sus calendarios. ¡NO se deben perder el evento de Orientación! Esta es una oportunidad
para que los estudiantes freshman conozcan a sus compañeros, se conecten con estudiantes de grados
superiores, vean cómo funciona el almuerzo, interese “lo que todo Toro debe saber”, y recorran el
campus. Esto es lo que tienes que hacer: Llevar calzado y ropa cómoda, estar fuera del gimnasio a
las 8:00 en punto y traer una botella de agua (opcional).

• Orientación para padres de primer año

Atención padres de Freshman: ¡ESTO ES PARA USTEDES! Por favor asista a nuestra reunión de
información de PADRES de primer año jueves, 03 de agosto de 2017, de 6:30 a 20:00. Comenzaremos
en el auditorio y luego nos dividiremos en sesiones. Compartimos consejos de éxito, recursos y
procedimientos/políticas de la escuela secundaria. Debido a las limitaciones de espacio, este evento es

SOLO PARA PADRES.

• INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO M.E.S.A. DE 9º GRADO

Este año, todos los estudiantes de primer año tendrán la oportunidad de asistir al Proyecto M.E.S.A. (Educación en
Concientización Sexual de Mesa), un programa solamente de abstinencia. Durante la presentación de cuatro días, de
lecciones de una hora cada día, a los niños y niñas se les enseñará por separado en dos sesiones. El plan de estudios que
se presenta fomenta la abstinencia sexual antes del matrimonio y hace hincapié en las posibles consecuencias de la
actividad sexual en la adolescencia, incluyendo el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual (STD’s, por sus siglas
en inglés). En las dos sesiones restantes del Proyecto M.E.S.A., a los niños y niñas se les enseñará en forma conjunta.
Estas lecciones se enfocan en la prevención de la violencia en las citas, el respeto por el prójimo y las relaciones saludables.
El orden exacto de cada sesión puede variar debido a disponibilidad de espacio para los estudiantes.
ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO PRESENTAR EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN para participar en las clases
del Proyecto M.E.S.A. su hijo recibirá el formulario de autorización dos semanas antes de la presentación. Este formulario
debe ser firmado por el padre/madre/tutor y entregado al maestro, independientemente de si se otorga o no autorización.

Sabemos que este es un tema muy delicado y le recomendamos dialogarlo con su hijo. Queremos que comprenda
completamente este programa para que pueda tomar una decisión informada con respecto a la participación de su hijo. Una
reunión de padres se llevará a cabo lunes, 14 de agosto de 2017, a las 19:00 en el Auditorio de la High School secundaria de
Mesa (Sala 201), ubicado en 1630 East Southern Avenue, Mesa, AZ 85204. Los videos y los materiales de instrucción
estarán disponibles en la escuela dos semanas antes de las clases. Para consultar el material, llame a la escuela de su hijo o
al Centro del Plan de Estudios al (480) 472-0260. Visite nuestra página Web en www.mpsaz.org/ssrc/health/project_mesa/
para saber la fecha en que recibirá la instrucción su hijo. Si tiene preguntas, comuníquese con Proyecto M.E.S.A. al (480)
472-0266.

LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO INTERESADOS EN EL CONSEJO
ESTUDIANTIL Si usted está interesado en formar parte del Consejo estudiantil, usted y un padre

tendrá que asistir a una reunión informativa el lunes, 14 de agosto, a las 18:30 o el martes, 15 de agosto,
a las 17:30 en la habitación 206 antes de la reunion de padres mencionada arriba. Ambos deben estar
presentes una de esas noches. Gracias y bienvenidos a Mountain View!

