
 
 
El primer día oficial para TODOS LOS GRADOS será el martes, 3 de septiembre de 2019.  Las clases empiezan a las 7:45 a.m. 
Los estudiantes recibirán su horario en el salón de homeroom. 
Fechas importantes: 
● La orientación para estudiantes del 9no Grado, será el jueves, 29 de agosto de 2019, de 7:45 a.m. – 11:30 a.m. Los 

estudiantes de grado 9 en Magnet y CAP continuarán hasta las 12:15 p.m. Se proveerá transporte en buses escolares. 
● La reunión de información para los padres de estudiantes del 9no Grado será el jueves, 5 de septiembre de 2019, a las 

7:00 PM. 
● La Noche de Regreso a la Escuela será el jueves, 19 de septiembre de 2019, a las 7:00 PM. 
● El día de visita de los padres (todos los periodos) será el lunes, 14 de octubre de 2019. 
● El partido de Homecoming Football vs. Paint Branch HS, será el viernes, 27 de septiembre de 2019 a las 6:30 PM. 
● El baile de Homecoming será el sábado, 28 de septiembre de 2019, de 8:00 a 11:00 PM., El gimnasio de Blair. 
● Las noches para recaudar fondos serán: el martes, 24 de septiembre de 2019, Chipotle de Four Corners de 4 a 8 PM y 

el jueves 24 de octubre de 2019 en el Restaurante El Golfo de 6 a 9 PM.  
 
Usar un casillero es opcional, a todos los estudiantes de 9no grado se les asignará un casillero este año. Los estudiantes en los 
grados 10, 11 y 12 pueden solicitar un casillero en la oficina de seguridad durante la primera semana de clases. 
 
Para encontrar información importante sobre la apertura de la escuela (horarios de los autobuses, información del almuerzo, 
etc.) vaya a www.mbhs.edu/openingofschool. Las copias en papel están disponibles en la oficina principal durante las horas 
escolares. 
 
La información de los padres de PTSA la puede encontrar en www.blairptsa.org 
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