Estimados Padres,
Es un gozo darles la bienvenida a ustedes y a su(s) estudiante(s) a Marian. La Facultad, el personal y la
administración esperamos la oportunidad de trabajar con ustedes durante este año para ayudar a su(s)
estudiante(s) a desarrollar sus talentos dados por Dios. Adjunto se encuentra un paquete de materiales
que contiene información para los padres sobre el regreso a la escuela.
Gracias por tomarse el tiempo para revisar entera y cuidadosamente toda la información adjunta.
Debido al hecho de que hemos utilizado un proceso de registro e inscripción en línea este año pasado,
no hay necesidad de completar formularios adicionales en este momento para devolverlos a la escuela.
Para aquellos de ustedes que son nuevos en Marian, (padres/tutores de estudiantes de noveno grado o
freshmen y de transferencia), tendremos una reunión para ustedes en la cafetería el jueves, 9 de Agosto
a las 7:00 p.m. Esta reunión de bienvenida a los padres es con la intención de darles la oportunidad de
conocer a otros padres de Marian y al personal de Marian, revisen por favor el Manual de Padres y
Estudiantes del 2018-2019/Student and Parent Handbook, y avísenos de cualquier pregunta. Si ustedes
tienen preguntas urgentes que necesiten pronta respuesta siéntanse libres de llamarme o escribirme por
correo electrónico a mkirzeder@marianhs.org .
Hemos hecho algunos cambios al Manual de Padres y Estudiantes del 2018-2019/ Student and Parent
Handbook. Los estudiantes y los padres deben familiarizarse con las reglas y políticas de este manual
antes de firmar el Formulario de Asociación Escolar incluido en este paquete postal. El Manual puede
encontrarse en el sitio de internet de Marian yendo a www.marianhs.org bajo la etiqueta de “Campus
Life”. Si usted desea una copia impresa del manual, usted puede obtenerla de la oficina principal.
Como siempre, nos agrada su presencia en el edificio. Por favor, siéntase libre de detenerse a visitarnos
aunque solo sea para saludar nos. Les invito especialmente a que se unan a nosotros durante las
liturgias para toda la escuela; es muy importante que nuestros estudiantes experimenten las Misas,
Servicios de Reconciliación y Estaciones de la Cruz dentro del contexto de unidad de toda la
comunidad de Marian, mientras rendimos culto junto.
Por favor tenga a nuestra familia de Marian en sus oraciones este año. Como siempre, ustedes están en
las mías.
Atentamente,

Mark Kirzeder
Director
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