Información para Padres Con Respecto al Comienzo de la Escuela
Horas de Oficina: La Oficina Principal, la de Negocios, y las Oficinas de Consejería estarán abiertas de
8:30 am-1:30 p.m. de Lunes a Jueves hasta el 26 de Julio. A partir de la semana del 30 de Julio, el horario
regular de horas de oficina será de Lunes a Jueves de 7:30 am-4:00 pm y los Viernes de 7:30 am-3:30 pm.
Deportes de Otoño: El golf para muchachas comienza el Viernes 27 de julio. Todos los otros deportes de
otoño comienzan sus entrenamientos el Lunes 30 de Julio. Se les recuerda a todos los estudiantes que desean
participar que el formulario de examen físico de la I.H.S.A.A. debe de estar completado y entregado en la
Oficina de Atletismo en orden de que se les permita ser parte de las practicas /entrenamientos. Los
estudiantes son responsables de programar estos exámenes físicos. Los formularios están disponibles en
la Oficina Principal y en la Oficina de Atletismo.
Campamento de éxito académico de estudiantes de primer año: El campamento de éxito académico para
estudiantes de primer año de dos días ha cambiado para el 2018-2019. Todas las actividades importantes,
habilidades, y técnicas serán introducidas en las clases en las que pueden ser utilizadas durante la
primera semana del año académico. ¡Todos los estudiantes de primer año podrán beneficiarse!
Orientación para Padres de Estudiantes de Primer año/Freshmen y de Transferencia: Los nuevos
miembros de la familia Marian están invitados a una breve reunión de orientación en la Cafetería de
Marian el Jueves, 9 de Agosto de las 7:00-8:00 pm. Esta es una gran oportunidad para conocer a los
miembros del Equipo Administrativo de Marian y a otros miembros de la comunidad de Marian. Los
Padres también podrán recoger durante el evento órdenes de uniformes hechas previamente durante el
verano. El club de Padres de Marian estará ofreciendo una reunión social inmediatamente después de la
orientación a las 8:00 p. m. todos los padres nuevos y actuales, están invitados a convivir.
Día de Orientación para Estudiantes: El primer día de escuela, Lunes, 13 de Agosto es un día de
Orientación para todos los estudiantes. Los estudiantes deberán presentarse en uniforme escolar y seguir
el código de vestimenta durante los siguientes horarios:
Estudiantes Freshmen y de Transferencia
8:30-11:00 am
Sophomores o en 10mo grado
12:00 medio día
Juniors o en 11vo grado
1:00 pm
Seniors o en 12vo grado
2:00 pm
Se pide a todos los estudiantes nuevos / Freshmen y de Transferencia que entren a Marian por la entrada
principal / puertas del lado Este. La sesión para estudiantes nuevos / Freshmen y de Transferencia
incluye un almuerzo complementario. Todos los estudiantes deben reportarse durante los horarios
listados arriba para una sesión de información general. Después de la reunión de cada clase, los
estudiantes recibirán su número de casillero y combinación, se les tomara su fotografía para su I.D. de
estudiante, a excepción de los estudiantes de último año / seniors, tomaran su fotografía para el libro
anuario 2018-2019 (yearbook). Se les recuerda a todos los estudiantes que el código de vestimenta y
arreglo personal de la escuela comienza el 13 de agosto. Cualquier estudiante que no esté vestido y
arreglado apropiadamente (muchachos afeitados correctamente) no podrá participar en la Orientación,
será enviado a casa y se contará como ausente por el día.

Registración de Crédito Dual del Ivy Tech el 13 de Agosto: Todos los estudiantes que se inscribirán en
una clase de doble crédito por primera vez en el año escolar 2018-2019 se reportarán a la biblioteca
después de su orientación para inscribirse en sus clases de crédito dual. Se brindará más información e
instrucciones en la orientación, pero los estudiantes inscritos en estas clases deben planear pasar 15
minutos extra en la escuela Marian el lunes 13 de agosto.
Fotografías Escolares: Las agencias de Lifetouch, Inc. / Prestige Portraits de South Bend son nuestras
agencias oficiales de fotógrafos para el año escolar 2018-2019. Las fotografías serán tomadas durante el
día de Orientación de Estudiantes el Lunes 13 de Agosto. La información sobre los variados paquetes de
fotografía disponibles se encuentra adjunta en este envió postal. Tenga en cuenta que el pago de estos
paquetes fotográficos debe hacerse en el momento en que se toman fotografías. Si tiene más de un
alumno, use un sobre normal y marque el nombre del alumno, la selección del paquete y la cantidad
adjunta en el frente del sobre. Por favor, asegúrese de que los estudiantes vengan a la escuela con código
de vestimenta; consulte el Manual para Padres y Estudiantes 2018-2019 para más detalles. Los estudiantes
que no cumplan con el código de vestimenta en el día de orientación tendrán que hacer sus fotografías en
otro tiempo.
Primer día completo de clases: El martes 14 de Agosto es el primer día de clases para el año escolar 20182019. Las clases comenzarán a las 8:30 a.m. el primer día de clases. El servicio de autobús comenzará
también en este día.
Celebración de la Misa: Todos los miembros de la Familia de Marian están invitados a unirse con
nosotros en la celebración de la Eucaristía durante nuestras Liturgias de toda la escuela. Nuestra primera
Misa de toda la escuela, que celebra la Solemnidad de la Asunción de María, será el Miércoles, 15 de
Agosto a las 9:30 a.m. en el Gimnasio / BCAC.
Inicio retrasado: Tal como lo hicimos el año pasado, Marian utilizará un comienzo retrasado de la escuela
a las 8:30 a.m. los días martes. Esta vez se usará para reuniones de desarrollo de docentes y personal a lo
largo del año.
Reunión / Tailgate de la Familia de Marian - Viernes 24 de agosto, 5: 30-7: 00 pm: Usted y su familia
están invitados a unirse a nosotros en el patio exterior de la cafetería para este divertido evento. El costo
es de $ 5 por persona (más la entrada al juego) e incluye cena, juegos y diversión para toda la familia. ¡Los
niños menores de 8 ° grado son admitidos en la puerta de forma gratuita! Reserve su lugar / RSVP
comunicándose con rsvp@marianhs.org. ¡Espero verles ahí!

