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Mira Loma Anuario 
Anuncio Senior Contrato 

4000 Edison Ave Sacramento, CA 95821 
(916) 971-7465 ext. 6611 

Queridos Padres, cada año el anuario tiene una sección para padres para que den sus estudiantes 
del  12 º grado una despedida especial o unas palabras de aliento mientras acaban una importante 
fase de su vida. Esto sería una sorpresa maravillosa al final del año escolar de su estudiante en 
Mayo, porque estos mensajes quedan secreto hasta la distribución del anuncio al fin del año.  
Fecha tope: Enero 17, 2015. 
Por favor complete la información de contacto que sigue. 

 

 

 

 

 

Cómo enviar fotos y texto  

Fotos: Para obtener imágenes de mejor calidad, por favor envíe copias originales, un-surgido de 
fotografías o fotos digitales quemados en un CD (en formato jpg o pdf). Fotografías escaneadas 
no mantienen la misma resolución cuando se escanea para el anuario, y la calidad de las 
imágenes se verá afectada. Las fotos también pueden ser enviadas por correo electrónico a Dave 
De Ruysscher - deruyscher@sanjuan.edu. Todas las fotos originales se devolverán al comprador 
en el momento de distribución de anuarios mayo 2015.  
Texto: Escriba a máquina o escribir a mano cuidadosamente el texto que desea que aparezca en 
la página. Todo el texto se podrá escribir de nuevo y se coloca en la página para la mejor calidad.  
Diseño: Usted puede diseñar su propia página, numeración de sus imágenes para la colocación, o 
nuestro equipo de diseño a crear un diseño para usted el que mejor utiliza el texto y las 
fotografías presentadas. Los padres serán contactados cuando el diseño está completo y se le dará 
la oportunidad de obtener una vista previa y la aprobación por correo electrónico.  
Varios: Por favor, asegúrese de que todas las imágenes y los mensajes son apropiadas para un 
anuario de la escuela secundaria. Los anuncios pueden ser diseñados para los hermanos, mejores 
amigos, equipos deportivos, clubes, grupos grandes, los individuos y más. Por favor, póngase en 
contacto con el personal de Mira Loma Anuario si tiene preguntas. 
 

Programa Internacional Passport 

En su 11 º año en Mira Loma High School, el Programa Internacional Passport es un programa 
académico diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes que no hayan tenido éxito 
en la escuela. Los estudiantes Passport pueden estar luchando con el aprendizaje de Inglés como 
segunda lengua. Puede ser que tengan problemas de aprendizaje. Puede que haya habido 
circunstancias que causaron que se queden atrás en sus estudios académicos. Puede ser que 
hayan tenido asistencia o problemas de comportamiento que los ponen académicamente detrás de 
sus compañeros. La única conexión que todos los estudiantes Passport tienen en común es la 

                                                  

Nombre de Comprador                                 Número de Teléfono 

                                       Dirección 

                          email de comprador: (legible por favor) 
Este anuncio es para:  

Student’s Full name                Numero ID de Estudiante 

   

Tamaño de Anuncio 

Targeta de Visita (3.6 x 2.3 inches)  

$30                                                                                                                  

                                    ¼ Pagina (3 ⅞ x 5 inches)                           

$60.00 

½ Pagina (7 ½ x 5 inches) 

$100.00 

Pagina Llena (7 ½ x 10 inches) 

$180.00 

	



Mat Matters International 4 
 

necesidad de un poco de apoyo y atención para que puedan tener éxito en Mira Loma Alta 
Escuela extra.  

Los cuatro objetivos principales del Programa Pasaporte son para proporcionar apoyo a los 
estudiantes, para darles un sentido de pertenencia, para que les dé acceso a oportunidades plenas 
en Mira Loma y abogar por ellos en el campus.  

 

APOYO  

Estudiantes Passport aprenderán las habilidades necesarias para tener éxito en sus clases 
académicas. Muchos estudiantes llegan a la escuela secundaria sin el estudio y la capacidad de 
organización necesaria para el éxito. Estudiantes Passport aprenderán los siete hábitos de un 
adolescente eficaz. Ellos aprenderán cómo tomar Cornell Notes. Estarán obligados a llevar un 
cuaderno ordenado para todas sus clases académicas. Este apoyo adicional traerá grados más 
altos en todas sus clases, un mejor promedio de calificaciones y mejores puntuaciones en las 
evaluaciones de Common Core. Los estudiantes también se centrarán en su post-alta futuro 
escolar a través de la recién aprobada currículo Opciones de Carrera.  

 

PERTENENCIA  

Los estudiantes Passport que comienzan juntos en su primer año se mantendrán con el mismo 
grupo de estudiantes de todos los años que están en el programa Passport. Esto les permitirá 
construir relaciones que serán mucho más profundo de lo que es capaz en un aula tradicional. 
Estos estudiantes serán capaces de ayudarnos unos a otros a través de los años de la adolescencia 
difíciles de la escuela secundaria. Mira Loma High School también tiene algunos programas 
académicos de renombre mundial para los honores y los estudiantes a la universidad. El 
programa Passport da los estudiantes con dificultades un grupo académicamente exitosos que 
puedan identificarse. Pertenecen a la corriente principal de la vida aquí en Mira Loma, porque su 
programa se llevó a cabo en la misma importancia que cualquier otro programa en el campus. 
Estudiantes Passport también se reúnen regularmente con otros estudiantes Passport escuchar 
oradores invitados, eventos sociales y las posibles salidas de campo.  

 

ACCESO  

El hecho de que un estudiante se une al programa de pasaporte no significa que tienen que 
permanecer en este programa de los cuatro años. Uno de los objetivos del programa es animar a 
los estudiantes de pasaporte para salir en los otros programas académicos que Mira Loma High 
School está tan bien conocido. Estudiantes Passport pueden comenzar como estudiantes de 
primer año debido a capacidad limitada Inglés, sino por su último año de poder recibir el 
mundialmente famoso International Baccalaureate Diploma. O un estudiante que no recibió 
buenas calificaciones en octavo grado podría comenzar como estudiante Pasaporte en su primer 
año y por la educación de sus calificaciones podrían entrar en el programa de Estudios 
Internacionales en su segundo año.  
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ABOGACÍA  

Estudiantes Passport permanecerán en su grupo los cuatro años, con el mismo profesor de su 
clase electiva Passport. Esto les permitirá conocer a este adulto mejor que cualquier otro adulto 
en Mira Loma. Este profesor será su defensor en el campus. El alumno será capaz de hablar con 
este maestro cuando están teniendo problemas con cualquier otro adulto o un estudiante. Los 
estudiantes podrán obtener consejos sobre cómo manejar situaciones difíciles de alguien que los 
conoce, así como conocer los otros adultos en la escuela y cómo el sistema educativo trabaja en 
Mira Loma. Esta promoción permitirá que el estudiante Pasaporte a tener más éxito que si 
estuvieran en su propia.  

 

Como coordinador de Pasaportes, estoy dispuesto a reunirse con usted y su hijo para discutir lo 
que él o ella piensa que les ayudaría en Mira Loma High School y para ver si califican para 
convertirse en un estudiante Pasaporte próximo semestre o el año próximo. Ya sea que la meta 
de su hijo es ir a una universidad de cuatro años o simplemente graduarse de la escuela 
secundaria, el Programa Pasaporte puede ayudar a lograr este objetivo. Si usted está interesado 
en saber más acerca de esta oportunidad, utilice la siguiente información para ponerse en 
contacto conmigo.  

 

2014-2015 La inscripción para el Programa de Pasaporte:  

Si el estudiante no está inscrito en la Oficina Internacional o IS programas y te sientes que 
necesitan apoyo académico adicional en Mira Loma, por favor comuníquese con el Coordinador 
del Programa John Kuzmich en jkuzmich@sanjuan.edu, o al 971-5360 ext. 6626 para más 
detalles.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

PADRES MIRA LOMA DEL PASAPORTE se están involucrando !!!  

 

DONACIONES DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA EL ALMUERZO DE 
PASAPORTE !!! YUMMY!  

El primer viernes de cada mes, los maestros y consejeros de pasaporte cada dos invitan a 
estudiantes merecedores a un almuerzo sandwich. El Programa Pasaporte está en la necesidad de 
ensaladas, fruteros y postres para sus próximos para llevar pasaporte.  

 



Mat Matters International 6 
 

HORAS DE VOLUNTARIADO PARA PADRES  

Se anima a los padres de los estudiantes de pasaporte para ser voluntario en Mira Loma del 
Bingo Noches. Los turnos son de cuatro horas el lunes por la noche. Usted puede ganar hasta 
$ 30 para el Programa Pasaporte en un turno! Estos fondos esenciales ayudarán a los estudiantes 
de pasaporte en las actividades del programa y visitas de campo. Es una forma fácil y divertida 
de involucrarse en la educación de su hijo!  

 

DONACIONES DE PADRES  

Si su negocio u oficina tiene CUALQUIER equipos de oficina adicionales que ya no necesita, 
por favor considere hacer una donación al Programa Pasaporte. Necesitamos carpetas, carpetas 
de tres anillos, bolígrafos, marcadores, lápices, cuadernos, papel, y casi cualquier cosa que ayude 
a los estudiantes a triunfar en la escuela. Todas las donaciones son muy apreciadas y deducible 
de impuestos. Gracias !!!  

 

Si alguien desea contribuir o ser voluntario, por favor póngase en contacto con el Coordinador 
del Programa Pasaporte, John Kuzmich en jkuzmich@sanjuan.edu o al 971-5360 ext. 6626.  

Gracias por su apoyo! 

 

Lugar de Los Consejeros 
 
Bienvenidos de nuevo estudiantes y familias de Mira Loma! Tuvimos dificultades en el 
comienzo del año escolar, 2014-2015 y queremos decir gracias a la comunidad de Mira Loma 
por su paciencia y comprension. Recientemente, Mira Loma tiene 1677 estudiantes. La oficina 
de consejeros hay dado horarios para más de 150 estudiantes nuevos desde el primero de Agosto. 
Hemos agregado 6 secciones a nuestro horarios desde que comienzo escuela y hemos cerrado 2 
secciones. Que significa esto para sus hijos? Significa mucho cambio. Los estudiantes han 
manejado este cambio muy bien. 
Los consejeros tuvieron una junta el 3 de Septiembre, Noche de Universidad para los del Grado 
12 “Senior College Night” que fue muy exitoso. La cafetería estuvo lleno de estudiantes del 
grado 12 y sus padres. Ahi le estuvimos hablando de graduación, la universidad, y como agarrar 
una letra de recomendación de su consejero. Gracias a todos los que pudieron llegar. Padres que 
tengan hijos en el grado 12: RECUERDE ESTA FECHA- Noche de Ayuda Financiera es el 29 
de Octubre. 
Consejeros van a comenzar visitando classes en Octubre. Cada año visitamos todos los 
estudiantes para discutir información como requisitos para graduación, requisitos para la 
universidad, programas en Mira Loma y ayudando los estudiantes entrar a nuestra página de 
Carrera y Universidad, NAVIANCE. Padres y estudiantes pueden jugar y trabajar en 
NAVIANCE cuando tengan tiempo. Encuentre la página en nuestra página de Mira Loma en la 
categoria “College and Career”.   
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El PSAT esta para la fecha, Octubre 18, 2014. Este examen es una manera efectiva para que los 
estudiantes comienzan a practicar tomando el SAT. Los estudiantes del grado 11 pueden ser 
escogidos para el programa Merito Nacional para agarrar una beca “National Merit Scholarship 
Program” dependiendo en sus puntajes. Estudiantes del el grado 10 y 11 son dados la primera 
prioridad para este examen, pero vamos a aceptar estudiantes del grado 9 dependiendo en el 
espacio. Este año vamos a administrar 240 exámenes. Vale $20 y los estudiantes pueden 
comenzar pagando el 15 de Septiembre en la Oficina de Financiera. 
Zangle/Q hay cambiado contraseñas y mucha gente estan teniendo problemas entrando a su 
cuenta.Si tiene problemas por favor tenga su estudiante visite la oficina de consejeros. La Señora 
Roesser puede ayudar los. Por favor llame al 971-7467 si tiene problemas. Es una buena idea que 
cheque los grados de su estudiante una vez a la semana. Gracias estamos buscando a un año muy 
productivo el año escolar 2014-2015. 
Kristine Green  kristine.green@sanjuan.edu  (letras: A-GA) 
Jeannine Hall  jhall@sanjuan.edu (letras: GB-Mh) 
Jenny Bang  jenny.bang@sanjuan.edu (letras: Mi-Pq) 
Janice Cataldi  janice.cataldi-price@sanjuan.edu (letras: Pr-Z)  
 
 

IBPO 
Bienvenida y IB Familias 
En nombre de la Organización de Padres IB , la bienvenida a nuestra nueva y retorno de las 
familias al año escolar 2014-15 ! Estamos muy contentos de que su hijo se una a nosotros en el 
programa de preparación universitaria mejores en la región de Sacramento . El tremendo éxito 
del programa IB en Mira Loma es debido a nuestros alumnos destacados , profesores , 
administradores y familias . 
El IBPO existe para ayudar y apoyar a los profesores, alumnos y familias del programa Mira 
Loma IB , así como la comunidad de Mira Loma en general de forma activa . Como tal , la IBPO 
ofrece apoyo financiero , la comunicación y los recursos esenciales de voluntarios para mantener 
la excelencia de los programas del IB y PAI . Piense en la Organización de Padres IB con sus 
padres voluntarios como un recurso para ayudarle a navegar por los PAI y Diploma años . 
Debemos tener su dirección de correo electrónico para que usted pueda recibir nuestro PAI y 
comunicaciones específicas del IB . Proporcione sus direcciones de correo electrónico a través de 
nuestra página web Organización de Padres IB en http://www.sanjuan.edu/miraloma.cfm . Desde 
la página web de la escuela principal, seleccione Estudiantes y Familias , seleccione Grupos de 
Padres , seleccione Organización y IBPO IB Padres contactos . 
Si bien entendemos que la educación pública es gratuita, una educación de calidad superior 
superior no es . Cada año tenemos que recaudar fondos sustanciales para pagar los costos de los 
programas importantes que no están cubiertos por el Distrito Escolar . Apreciamos que usted ha 
elegido para enviar a su hijo al programa de IB de Mira Loma , y esperamos que se unan a 
nosotros para contribuir con tiempo y dinero para asegurar que nuestro programa reconocido a 
nivel nacional se mantiene fuerte . 
IBPO sustenta sus recursos financieros a través de donaciones de padres, partidos corporativos 
de esas donaciones y diversas oportunidades de vales proporcionados por Amazon y las tiendas 
de comestibles locales . Por favor visite nuestras donaciones IBPO y páginas web scrip IBPO 
para obtener detalles adicionales . 
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Finalmente por favor , únase a nosotros en el 3er miércoles de cada mes a las 6 pm para las 
Reuniones IBPO . Cada PAI y el Programa del padre es bienvenido . 
Gracias , 
 
Carol Paskulin 
Presidente 
Organización de Padres IB 
carolpaskulin@yahoo.com 
 

Club Booster 
 
El Mira Loma Booster Club ahora se reunirá el 3er jueves del mes a las 7:00 pm, en el salón F3. 
Estaremos aceptando el registro de membresía en línea o su registro se puede imprimir y dejarla 
en la oficina principal. Bingo siempre está buscando a más voluntarios. Los padres deben 
comenzar a ser voluntario para el bingo que contribuye a noche de graduación de sus estudiantes 
ahora! Inscríbete aquí. El segundo anual Crab Feed será el 14 de marzo. Los boletos se pueden 
comprar en línea en el sitio web de Mira Loma o en la oficina. Para obtener más información 
acerca de Booster Club, Bingo o Crab Feed, por favor envíe un correo electrónico a: 
Correo electrónico de Booster Club:  
MLboosterclub@gmail.com 
Correo electrónica de bingo: miralomabingo@gmail.com 
Crab Feed: miralomahscrabfeed@gmail.com 
  
Gracias, Georgia Schaaf 
Mira Loma Booster Club Presidente 
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中文 Simplified/Traditional 

SAMPLE SENIOR AD: 

十二年級廣告樣本 
整頁廣告（7.5 x 10 英寸）請付＄180 
半頁廣告（7.5 x 5 英寸）請付＄100 
四分一頁廣告（3.6 x 5 英寸）請付＄60 
 
名片頁廣告（3.6 x 2.3 英寸）＄30 

INTERNATIONAL PASSPORT PROGRAM: 

教育系統 

學生參與 Passport program 不代表說個人在高中的四年不能移動。Passport program 的一個

目標是支持學生們在米拉羅馬移到一個更加眾所週知的計劃。Passport 的學生可能九年級

時因為英文的程度還沒達到標準才被放進 Passport program，但是有可能十二年級的他們

有機會得到世界知名的 Internatinal Baccalaureate 畢業證書。或者是學生在八年級時的成績

不理想，所以就在九年級時當 Passport 學生來提高個人的成績，後來十年級時就能夠進 
International Studies program。 

鼓吹 

Passport 學生在高中的四年時期內，會在他們個人 Passport 選修班留在同樣的老師班裡。

這個方式會允許他們在米拉羅馬跟這老師建立一個更加密切的關係。這位老師會當他們校

園裡的倡導。學生們應該能夠跟他們的這位老師討論他們與其他成人或學生碰見的困難。

學生們會能夠從這位老師得到建議或鼓勵，這位老師應該當一位在校園裡能夠提供幫忙的

成人和應該對米拉羅馬的教育系統很熟悉。這鼓吹會使 Passport 的學生們更加地成功。 

當 Passport 的協調者，我願意跟您和您的孩子約會討論他個人覺得什麼能夠在米拉羅馬幫

他們，看看他們明年當一位 Passport 學生的可能性。無論您孩子的目標是去上一間四年的

大學或就是從高中畢業，這 Passport program 可以幫他們達到這個目標。如果您對這時機

有興趣，請用一下的資料聯絡我。 

2014-15 Passport program 註冊： 

如果您的學生沒有在 IB 或 IS 的計劃報名，但您覺得他們在米拉羅馬需要更多的學術支持

，請在 jkuzmich@sanjuan.edu 或 971-5360 ext. 6626 聯絡 Program Coordinator John 
Kuzmich 收到更多的詳情。 

国际护照计划： 
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国际护照计划在 MIRA LOMA 高中已经 11 年，该计划是专为满足以前在课业上有弱点的

学生的需要。护照的学生可能疲于应付学习英语作为第二语言。他们可能有学习障碍。有

可能是环境导致成绩暂时落后。他们可能有出勤或行为上的问题，使他们不能跟上同班同

学。护照学生的共同点是需要一点额外的支持和关注，使他们可以在 MIRA LOMA 高中

获得成功。护照计划的四个主要目标是为学生提供支持，让他们有归属感，让他们在

MIRA LOMA 获得充分的机会，并在校园内为他们宣传。 

  

支持 

护照计划学生将学习到保证学业成功所需的技能。许多学生都到了高中还没有养成学习成

功所必需的组织能力。护照计划学生将学习青少年必须的七个良好习惯。他们将学习如何

利用康奈尔笔记。他们需要在所有的学术课程里保持一个整洁的笔记本。这些额外帮助将

使他们能够在通用核心课程测试和所有其它课程里得到更好的绩点和更好的成绩。新采用

的职业选择课程使学生将重点放在他们的后高中规划。 

  

归属 

一起进入一年级的学生将在护照计划的时间内保持同组，这将允许他们建立比在传统的课

堂环境中更深入的关系。这些学生将能互相帮助渡过高中难关。 MIRA LOMA 高中有一

些世界知名的服务于荣誉和希望进入大学的学生的学术课程，。护照计划为有困难的学生

提供一个可以认同的的学业成功的团体。他们属于 MIRA LOMA 主流生活，因为他们的

计划与校园每一个其他程序同等的重要。护照的学生也与其他护照的学生定期聚集来听嘉

宾演讲，参加社交活动和可能的郊游和。 

 

COUNSELOR'S CORNER: 

輔導員的角落： 
歡迎米拉羅馬學生與家人！2014-15 的新學年正經過了一個困難的開始，我們想感謝米拉

羅馬學生與老師的耐心和會心。米拉羅馬目前有 1677 個學生。自從八月一日以來，超過

150 的新學生已從我們的輔導處收到他們的時間表。我們今年在米拉羅馬加上了六個部門

，而就關閉了兩個部門。這對您的孩子含有什麼意思呢？就是造成了學多的變化。而學生

們很優秀地處理這些過渡。 
輔導員在九月三日的大學集會有了非常成功的成果。食堂裡充滿了十二年級的學生和他們

的家人，在集會裡討論了畢業典禮，大學，和怎麼從自己的輔導員得到一封推薦信。謝謝

全部當天來參加的家長和學生。十二年級的家長：記下這日期－ 財政援助的集會是十月

二十九日。 



Mat Matters International 11 
 

輔導員於十月的時期內將會開始探望不同的教室。每一年，輔導員會跟每位學生討論一些

相關信息，例如說畢業要求，大學要求，米拉羅馬的級別，和介紹我們的事業於大學的網

站 NAVIANCE。家長和學生能夠休閒時在 NAVIANCE 上工作。NAVIANCE 的網址能在

米拉羅馬網站的 ”College and Career“ 部分下找到。 
今年的 PSAT 將會在十月十八日舉行。這卷考試是一個十分有效的方式來讓學生們練習做

SAT。十一年級的學生根據他們考上的分數，能有機會被考慮加進 National Merit 
Scholarship Program。十與十一年級的學生有最先考 PSAT 的資格，但我們也會根據多餘

的空位接受九年級的學生。今年我們會管理 240 個考卷。價錢是＄20，學生們能夠於九月

十五日付錢。 
Zangle/Q 有了些密碼改變，造成了許多人經歷到登錄的問題。如果您有相似的困難，請

您的孩子去輔導處查詢。Ms. Roesser 會幫他們。如果您有相似的困難，請在 971-7467 給
輔導處打電話查詢。每星期查您孩子的成績是一個好主意。 
我們盼望有一個精彩的 2014-15 學期，謝謝您！ 
Kristine Green kristine.green@sanjuan.edu (letters: A-GA) 
Jeanine Hall jhall@sanjuan.edu (letters: GB-Mh) 
Jenny Bang jenny.bang@sanjuan.edu (letters: Mi-Pq) 
Janice Cataldi janice.cataldi-price@sanjuan.edu (letters: Pr-Z) 

 

您好 Mira Loma 的 IB 家庭， 
 
IBPO 例会于 11 月 6 日（星期二）下午 6 时举行。下一次会议时间是周二，12 月 4 日下午

6 时，在 F3（圆形建筑）。 
 
IBPO 会议简要： 
 
1）11 月是我们学校辅导员一年中比较忙碌的时间。除了帮助四年级同学完成大学申请，

还帮助我们学生的家长熟悉复杂和紧张的学院申请过程。申请最后期限迫在眉睫，同学们

都在以百分之百的精力完成日常学习，但无论如何，还是需要抽出时间完成大学申请材料

并按时递交。为了帮助解决其中的一些问题，Mira Loma MYP IB 协调员兼 Mira Loma 辅
导员 Jeannine Hall 来到 IBPO 会议帮助备提供一些解决方案。 
 
IBPO 的副总裁 Pam Herrera，Jeannine 介绍了“申请大学的过程中 10 个最常见的问题“。 
 
如果你当时没有注意 这里有一些重点，： 
 
1）大学录取人员阅读学生的短文，目的是“找一个理由去接受您的孩子进入学校”。 
2）展示领导才能：重点突出任何体现了你的学生作为一个领导者的才能的时间，即使你

的孩子在该团队中/组织/俱乐部中不是专门领导者的职位。尽量找到显示领导才能的例子。 
3）申请中至少包括一个“保证录取学校”，该学校经常录取的学生与你的学生有大致相同

的 GPA 和/的 SAT 成绩。 
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4）寻找有不常见的“荣誉计划”的学校。 萨克拉门托州大针对特定学生有荣誉学生特例。 
5）一旦被接受，请安排时间访问该学院。这将有助于你的最终决定。 
6）UC 网站的资源：www.doorways.ucop.edu 
 
 
2）相关学院信息： 
 
筹款主席和学院周日展主席卡罗尔 Paskulin 在报告中说到学院周日展是一个成功的活动。

嘉宾踊跃出席，大多数学生和家长都很满意，四年级通过午餐销售为他们年级活动筹集了

大量资金，IBPO 也为我们的组织募集了资金。会议汇报相信明年的活动会更加成功。 
 
如果你没有机会参加，请准备参加明年九月或十月初的下次活动。这是一个在一天之内让

你和你的学生获得非常多有关大学申请过程的信息的活动 

。 
感谢卡罗尔 Paskulin 主持的事件和她的委员会，安中村 Sabas Chois，Melind Konnur，帕

姆·埃雷拉，多米尼克·帕特里克，和 Janice Luszczak。 
 
3）我们的筹款的主席卡罗尔 Paskulin 和艾琳·皮布尔斯向我们说明了他们将继续努力，帮

助 IBPO 筹集更多资金支持 IB 的计划。他们正在努力寻找所有可以争取到您的支援的方

法。很多支援的方法不需要您的直接经济支持，有些仅仅需要您登记参加一个计划，让你

已经花费在其它地方的资金的一部分转交给 IB，请发电子邮件艾琳卡罗尔，了解各种可

以帮助 Mira Loma Ib 的方法，保持 Mira Loma IB 的领先优势。电子邮件：
miralomaibpofundraising@gmail.com 
 
4）尼科尔先生的报告，证实了我们以前的口号： 
“我们的 API 已经上升到 833，比去年增加 20 点。我们所有族群的成绩都有所改善，Mira 
Loma 是由州教育署长 Torkleson 确认，符合资格申请加州杰出学校的四所学校之一。” 

 
“10 月 30 日，Kuzmich 先生的模拟选举接受了加利福尼亚州州务秘书黛布拉博文和几位新

闻媒体成员的参观。在与司博文的谈话中，她告诉我，Mira Loma 的活动是她多年来所看

到的最佳活动。祝贺 Kuzmich 先生和他的学生。 

“ 
我们的秋季表演，”恐怖博士的欢唱博客 “周四晚上开始上演，周四，周五和周六晚至 16
日。感谢尼克威尔的支持，使我们成为唯一一所学校正式允许上演这个戏。” 

 
“我个人非常感谢 IBPO 的支持，使得 Mira Loma 米拉丘陵继续成为各个学术领域里国内

知名的学校。” 
 
我们希望你有一个愉快的周末，请记住，周一学生放假一天。 
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我们星期二，12 月 4 日下午 6 时在 F-3 见到你 
 
真挚的问候， 
您的 IB 联合主席， 
Claudia Ragus, Melissa Marsh, and Dominique Patrick 
 

MIRA LOMA BOOSTER CLUB: (simplified Chinese) 

MIRA LOMA 助推器俱乐部每个月的第三个星期四下午 7:00 在 F3 房间开会。我们接受上

线的会员注册或登记，也可以打印填写后交到前台办公室。Bingo 活动需要更多的志愿者

。家长应开始为 Bingo 做义工以帮助学生的毕业之夜！第二届螃蟹聚餐在 3 月 14 日。门

票可以在 MIRA LOMA 网站网上或前台办公室购买。如果需要了解有关助推器俱乐部，

Bingo 或螃蟹聚餐的更多信息，请发送电子邮件至： 

助推器俱乐部邮箱：MLboosterclub@gmail.com 

Bingo 电子邮件：miralomabingo@gmail.com 

螃蟹聚餐：miralomahscrabfeed@gmail.com 
  


