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High School!

Hello 8th grade parents and students of morgandale School!
We would like to invite you to a virtual informational overview of
Milwaukee public schools early admissions for high school
enrollment & tittle i meeting
Save the date! October 7th 2020
time 6:00pm - 7:00pm
Where: your students google classroom
mps high school early enrollment dates are september 26th
through November 1st 2020
we hope to see you and your child there this evening!
if you are unable to attend, please call Mrs. rodriguez: (262) 806-8069
please visit morgandale's website for more information to preview
before october 7th meeting
meeting will be held in english and Spanish; if you prefer another
language please email/call mrs. rodriguez
Email address:rodrigg1@milwaukee.k12.wi.us
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La Escuela secundaria
¡Hola a los padres y estudiantes de octavo grado de la escuela
Morgandale!
Nos gustaría invitarlo a una descripción general informativa
virtual de las admisiones tempranas de las escuelas públicas de
Milwaukee para la inscripción en la escuela secundaria y la reunión
del título i
¡Reserva el dia! 7 de octubre de 2020
hora 6:00 pm - 7:00 pm
Dónde: La clase de google de tu hijo/a
Las fechas de inscripción anticipada de la escuela secundaria de mps
son del 26 de septiembre al 1 de noviembre de 2020
¡Esperamos verlos a usted ya su hijo esta noche!
si no puede asistir, por favor llame a MRs. Rodríguez: (262) 806-8069
Visite el sitio web de Morgandale para obtener más información y
obtener una vista previa antes de la reunión del 7 de octubre.
la reunión se llevará a cabo en inglés y español; Si prefiere otro idioma,
envíe un correo electrónico o llame a Mrs. rodríguez
rodrigg1@milwaukee.k12.wi.us

