
August 1, 2022

Estimado padre/tutor y cadete:

Es un placer darle la bienvenida a Mulholland Police Academy Magnet [MJPA] ya otro

emocionante año escolar.

La orientación de bienvenida 22 [WeBO22] comienza una semana antes de que

comiencen las clases el LUNES [8 de agosto]. Durante WeBO22, los padres/tutores y

cadetes completarán/entregarán los formularios requeridos por LAUSD; recoger

libros de texto; crear/reactivar la cuenta del Portal de Padres; recoger un

Chromebook (si es necesario); encuentra tu casillero; y compre todos los uniformes

necesarios (solo en efectivo).

Devuelva los siguientes documentos en WeBO22:

● Una fotocopia de su FOTO DE IDENTIFICACIÓN

● Una fotocopia de PRUEBA DE DOMICILIO RESIDENCIAL

● Una fotocopia de cualquier DOCUMENTO JUDICIAL o LEGAL sobre el estudiante

● Formulario de información de emergencia para estudiantes

● Cuestionario de alojamiento para estudiantes (SHQ)

● Formulario de Autorización y Divulgación de Publicidad de los Padres/Tutores

● Políticas de salud estudiantil del LAUSD (todos los estudiantes)

● ÚNICAMENTE 7mo grado - Registro de vacunas de (T-Dap) y varicela (chickenpox)

● Política de teléfono celular/dispositivo electrónico

● Los dispositivos se llevan a casa el reconocimiento.

Estos formularios también se pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela en

www.mulhollandms.org, haga clic en "Imanes" y luego haga clic en el logotipo de

"Orientación para estudiantes". Imprímalos y traiga estos formularios completos con

usted a la hora asignada. Habrá formularios adicionales en el campus si es necesario.

Además, TODOS los padres de 7.º grado deberán traer prueba del registro de vacunas

T-Dap de su hijo.

¡Espero verlos en nuestra Orientación de Bienvenida 2022!

B. Casady

Coordinador Magnet

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2
1



Por favor, siga el siguiente horario:

8-9 a.m.

Presentación en MPR

9-11 a.m.

Estación #1: DEJAR el papeleo en la BIBLIOTECA y recoger los libros de texto

● Copias de identificación con foto y prueba de domicilio residencial y documentos legales

● Tarjeta de emergencia [necesita esta para obtener libros de texto y casilleros]

● Cuestionario de alojamiento para estudiantes

● Autorización de publicidad

● Políticas de Salud

● Política de telefonía celular

● Recoge tus libros de texto

Estación #2: TARJETA DE LOCKER Y COMBO

Después de entregar su tarjeta de emergencia, obtenga la información de su casillero aquí

Estación #3: OPORTUNIDAD DE FOTOS

¡Tome una foto junto a la pancarta Bienvenido de regreso a la escuela de Mulholland!

Estación #4: SALA 39

● Dejar: Acuse de recibo de los dispositivos para llevar a casa

● Recoger: Chromebooks (si es necesario)

● Complete el formulario de ingresos del hogar [HIF]

Estación #5: SALA 35 [Centro de Padres]

Conozca al representante de los padres, Regístrese en el Portal para padres de LAUSD, Preguntas y respuestas

Estación #6: ÁREA CUBIERTA PARA COMER [uniformes]

Los siguientes artículos estarán disponibles para comprar [SOLO EN EFECTIVO]

Camisas y pantalones cortos de educación física, camisas EveryDay, suéteres, pantalones de chándal,

cinturones, camisas RollCall.

Habrá sudaderas con cremallera personalizadas disponibles para ordenar.

Los pantalones de uniforme AZUL OSCURO, las zapatillas deportivas NEGRAS, las camisetas BLANCAS y

los calcetines NEGROS y los calcetines BLANCOS deberán comprarse en las tiendas locales.

Le recomendamos encarecidamente que participe en la Orientación de Bienvenida 2022

para que su hijo tenga todos los documentos necesarios presentados a tiempo.

ESPERAMOS VER A TODOS DE NUEVO EN EL CAMPUS

¡15 DE AGOSTO DE 2022 a las 8 am para el PRIMER DÍA DE CLASES!
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