
Mae Hensley Jr. High School   

Parent Newsletter 

 

PLANNING DAY  
October 7thth & 28th 

9:10- 2:10 

 
Parent Conference 
October 21st & 22nd 

12:40 – 2:10 
Evening session 

October 22nd 
5:00 – 7:00  

Minimum Schedule 
10/21 - 10/23 
7:46 – 12:20 

  
1st Quarter Awards 

Assembly 
10/27/15– 6:30 pm 

No School  
10/30/15 

Principal’s Message 
 

Last Spring, our students took part in the 2015 California Assessment of  
Student Performance and Progress(CAASPP), the new computer-based tests 
for English language arts/literacy and mathematics that replaced the former  
paper-based tests for these subjects. You will be receiving information from us 
soon that explains how your child scored on these assessments.  The reports 
are new and may contain information that is unclear to you.  In order to help us 
all understand these reports, we will be holding an informational meeting and 
time for you to ask clarifying questions regarding your child’s performance.  This 
meeting will be held on Thursday, October 8th at 6:30 PM.  You will receive 
more information about this meeting in the near future.   

AFTER SCHOOL TUTORING 
Free Tutoring 
Tuesdays, Wednesday and Thursdays 
2:15PM to 3:15PM, Room 305 
Mae Hensley Teachers are available to tutor students in all subject areas. 
Don’t get behind in class! 
 

You can earn 2.5 credits by attending 18 full tutoring sessions. 
Need more information? Call 556-1820 Ext 4273 

October 2015 

 

1806 Moffett Rd.  Phone:  209-556-1820 fax:  209-538-9428. Visit our Website:  http://maehensley.ceres.k12.ca.us/  

REMIND TEXTS 
Want to stay up to date on Mae Hensley Events? 
Text @maehen2015 to 81010 
 
You can opt-out of the messages anytime by replying “unsubscribe 
@maehen2015” 
 
WHAT IS REMIND AND WHY IS IT SAFE? 
Remind is a free, safe and simple messaging tool that helps schools share im-
portant updates and reminders with students and parents.  Subscribe by text, 
email or using the REMIND app.  all personal information is kept private. 

Students of the 
Month 

 

7th Grade 

Bianca De Los Reyes 

Brian Ayala 

Angel Vasquez 

Daniel Morado 

Edwin Leon 

Alexus Vega Alcaraz 
 
8th grade 

Sophia Hadwick 

Roberto Palacios De La 
Riva 

Cesar Alvarez 

Josh Ofisa 

Sergio Cuevas 

Brandon Lopez 

 

Parent Conferences: 

We will be holding parent conferences on Oct 21st and 22nd.  These  
conferences are a great opportunity to come meet with your child’s teachers and 
discuss his/her academic progress. Conferences will be held from  
12:40 – 2:10 on October 21st and 22nd.  We will also have an evening session on 
October 22nd, from 5-7 PM.  We will have early dismissal on Oct 21st, 22nd and 
23rd.   

http://maehensley.ceres.k12.ca.us/
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DI AS P AR A PL ANE AR  
10/7 & 10/28 

Conferencias de padres 
Octubre 21 y 22 

12:40 – 2:10 
Por la tarde de 

10/22/15  
5:00 – 7:00  

Dias minimos 
10/21 - 10/23 
7:46 – 12:20 

Asamblea De Premios De 
Primer Bimestre 

10/27/15 
No hay clases 

10/30/15 

Tutoría después de clases   

Tutoría Gratis 

Martes Miércoles y Jueves  

2: 15 a 3:15 PM, salon 305  

Los maestros de Mae Hensley  están disponibles para dar tutoría a los estudiantes en todas las 

materias.  

No te atrases en clase! 

Usted puede acumular 2.5 créditos por asistir a 18 sesiones completas de tutoría. 

¿Necesita más información? Llame al 556-1820 Ext 4273 

Mensaje de la Directora 
 
La primavera pasada, nuestros estudiantes participaron en la Evaluación de 
California 2015 de Interpretación de Estudiante y Progreso (CAASPP), las 
nuevas pruebas para artes/alfabetismo de lengua inglesas y matemáticas 
que sustituyeron las antiguas pruebas a base de papel para estos sujetos. 
Usted recibirá la información pronto que explica como su niño marcó en 
estas evaluaciones. Los informes son nuevos y pueden contener  
información que es confusa para usted. A fin de ayudarles  a entender  
estos informes, sostendremos una reunión informativa y tiempo para que 
usted pueda hacer preguntas de aclaración en cuanto a la interpretación de 
su niño. Esta reunión será  el jueves, 8 de octubre a las 6:30 de la tarde. 
Usted recibirá más información sobre esta reunión en el futuro. 

 
TEXTOS RECORDATORIOS 
¿Quieres estar al corriente con los eventos en Mae Hensley? 
Manda un mensaje de texto @maehen2015 to 81010 
 
Usted puede optar por dejar de recibir mensajes en cualquier momento respondiendo “unsubscribe @maehen2015” 
¿QUÉ ES RECORDAR Y POR QUÉ ES SEGURO?  
Recordar es una herramienta de mensajería gratuita, segura y sencilla que ayuda a las escuelas compartir actuali-
zaciones importantes y recordatorios con los estudiantes y padres de familia. Suscripción por texto, correo electró-
nico o mediante la aplicación RECORDAR. toda la información personal se mantiene privado. 
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Estudiantes del mes: 
 
7th Grade 
Bianca De Los Reyes 
Brian Ayala 
Angel Vasquez 
Daniel Morado 
Edwin Leon 
Alexus Vega Alcaraz 
 
8th grade 
Sophia Hadwick 
Roberto Palacios De 
La Riva 
Cesar Alvarez 
Josh Ofisa 
Sergio Cuevas 
Brandon Lopez 

Conferencias de Padres: 

Tendremos conferencias de padres los días 21 y 22 de octubre.  Estas conferencias son 

una gran oportunidad para venir a conocer los maestros de sus hijos y hablar con ellos 

sobre el progreso academico de él o ella.  Las conferencias son de 12:40 a 2:10 los días 

21 y 22 de octubre.  El día 22 de octubre también tendremos una sesión de 5 a 7 de la 

tarde.  Los días 21,22 y 23 de Octubre serán días mínimos.   

http://maehensley.ceres.k12.ca.us/

