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Coming Up…
December 11th – School Board Meeting (6:30)
December 12th – District Band Concert
6:00 PM in the JFK Gym
th
December 18 – Progress Reports/5 Week
Celebration
December 19th – Site Council @ 7:15
December 20-January 01st – Winter Holidays/
No School
January 2nd – Classes Resume
Every Wednesday – Late Start

Fall Conferences
We had an amazing turn out at parent/teacher
conferences this year. Thank you to all the
parents and families who came and met with
teachers. It is always great for teachers to share
how well students are doing in class as well as
ways for you to help them at home. If you were
unable to attend conferences, you can contact
your child’s teachers by email or phone to check
in on their progress. Also, please make sure that
you keep checking those planners on Monday
nights. Let’s keep using them as an extra home
to school communication tool.
First Quarter Awards
Thursday, November 16th, Mt. Angel Middle
School held our 1st Quarter Awards Assembly.
Each quarter teachers recognize select students
for a variety of academic achievements which
may include, but are not limited to: Scholarship,
Citizenship and Improvement.
Congratulations to all the student who were
recognized and we look forward to recognizing
many more throughout the year.
Canned Food & Toy Drive
Mt. Angel Middle School students will be
participating in a district wide food and toy drive

to support our community. Please bring in any
donations to the office before December 14th.
Winter Band Concert
The District wide Band and Choir concert will be
Tuesday, December 12th, at 6:00 PM in the JFK
Gym. Hear the MAMS intermediate and
advanced band as well as JFK band and choir
perform traditional folk songs and carols from
around the world.

Kindness Campaign
Students and staff will be doing various focused
anti-bullying and kindness promotion activities
throughout the months of January. If you would
like to volunteer to help us with our Kindness
Campaign, please contact Mr. Oropeza or Mrs.
McCallum.
Immunizations
Immunization notices will being out next week.
If you have updated immunization records for
your child please bring them by the office so that
we can have a copy for our records. Our first
exclusion date is February 7. All records must
be up to date and brought to the office by
January 6th. If you have any questions please
call the office and speak to Ms. Kennelly.
Athletics

Girls Basketball
12/04 vs Western Mennonite (8th only)
12/06 vs Scio (7th only)
12/11 vs Blanchet

Boys Basketball
Basketball practice for the 7 and 8 grade boys
basketball teams will begin immediately
following winter break. For more specific
information, contact the middle school or email
mccallum_jennifer@mtangel.k12.or.us.
th
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Mt. Angel Middle School
460 E Marquam Street
Jennifer McCallum, Principal
503-845-6137

December

2017

Mt. Angel Middle School News
Próximamente ...
12 de diciembre - Concierto MAMS / JFK Band
6:30 PM en el Gimnasio JFK
12 de diciembre - Reunión de la Junta Escolar
13 de diciembre - Consejo Local @ 07:15
15 de diciembre- Celebración de la Quinta
Semana
16 de diciembre - Informes de Progreso
20 de diciembre a 2 de enero - Vacaciones de
Invierno / No hay clases
Conferencias de Otoño
Tuvimos una asistencia sorprendente en las
conferencias de padres y maestros este año.
Gracias a todos los padres y las familias que
vinieron y se reunieron con los profesores. Siempre
es grato para los profesores compartir lo bien que
están haciendo los estudiantes en la clase, así como
maneras para que usted ayude en casa. Si usted no
pudo asistir a las conferencias, puede ponerse en
contacto con los maestros de su hijo por correo
electrónico o teléfono para checar su progreso.
También, por favor asegúrese de que usted
mantenga la verificación de tales planificadores los
martes por la noche! Vamos a mantener su uso
como una herramienta adicional de comunicación
entre padres y la escuela.
Premios del Primer Trimestre
El jueves 17 de noviembre, la escuela de Mt. Angel
Middle School llevó a cabo la primera Asamblea
de Premiación del Trimestre. Cada trimestre los
maestros reconocen los estudiantes seleccionados
para una variedad de logros académicos que
pueden incluir, pero no se limitan a: Logros
académicos, Ciudadanía y mejora. También fueron
reconocidos los estudiantes con promedio de 4.0
(GPA). Este año también vamos a reconocer a los
estudiantes con asistencia perfecta. Más de 100
premios fueron entregados!
Felicidades a todos los estudiantes que fueron
reconocidos y esperamos poder reconocer muchos
más a lo largo del año.

Concierto de Banda para Invierno
El concierto de nanda y coro de todo el distrito sera
el lunes 12 de diciembre a las 6:30 pm en el
gimnasio de JFK! Escuche a las bandas de MAMS,
JFK y St. Mary’s interpretar algunos de los
favoritos musicales de la temporada y clásicos del
jazz. ¡Los veo allí!
Llamado a todos los estudiantes artistas
El Consejo de Estudiantes está coordinando un
concurso para diseñar la playera de Mt. Ángel
Middle School. El concurso está abierto a todos los
estudiantes de la escuela secundaria. Las
presentaciones del diseño deben ser entregadas en
la oficina de la escuela secundaria el lunes 9 de
enero. Los estudiantes pueden recoger los paquetes
del concurso de diseño en la oficina, comenzando
el martes 13 de diciembre.
Vacunas
Los avisos de inmunización se enviaron esta
semana. Si ha actualizado los registros de
vacunación de su hijo por favor tráigalos a la
oficina para que podamos tener una copia en
nuestros archivos. Nuestra primera fecha de
exclusión es el 15 de febrero. Todos los registros
deben estar actualizados y entregados a la oficina
antes del 4 de de enero. Si tiene alguna pregunta,
por favor llame a la oficina y hable con la señora
Smith.
Atletismo
Baloncesto Femenil
12/01 vs St. Paul
12/05 vs Salem Academia
12/07 vs Mill City
12/12vs Jefferson

Baloncesto Varonil
La práctica de baloncesto del equipo varonil de 7°
y 8° grado comenzará inmediatamente después de
las vacaciones de invierno. Para obtener
información más específica, póngase en contacto
con la escuela o al correo electronico:
mccallum_jennifer@mtangel.k12.or.us.
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