
MOORE MIDDLE SCHOOL 
1550 EAST HIGHLAND AVENUE 
REDLANDS, CALIFORNIA  92374 

Ph: (909) 307-5440  FAX: (909) 307-5453 

 
Estimadas familias de Moore, 
  
¡Esperamos que haya tenido un verano agradable y esté listo para que comience la escuela! Esperamos un exitoso año escolar 2021-
22. En este correo electrónico encontrará información que ayudará a que el comienzo de la escuela sea una transición sin problemas a 
un nuevo nivel de grado y, en algunos casos, ¡también a una nueva escuela! 
 
Tómese un momento para visitar el sitio web de Moore Middle School. Para acceder a nuestro sitio web, irá a la página de inicio del 
Distrito Escolar Unificado de Redlands en www.redlands.k12.ca.us. Luego, haga clic en "Seleccionar escuela" y desplácese hacia 
abajo para seleccionar Moore Middle School. En nuestro sitio web, encontrará información sobre el año escolar 2021-2022, así como 
información sobre el personal, el calendario escolar, PTSA, transporte y detalles sobre eventos y actividades importantes en Moore. 
También puede encontrar información sobre los deportes de RSCL y el paquete de autorización atlética, que se requiere para que los 
estudiantes ensayen para voleibol en agosto.  
    
Este año tendremos tres oportunidades para que los estudiantes y las familias compren ropa de educación física y obtengan sus 
horarios. Si su estudiante esta 7º u 8º grado y aún no se ha proporcionado un registro de inmunización T-DAP, por favor de llevar esto 

a cualquiera de los tres eventos o antes.   Los estudiantes de 7° y 8° grado sin un registro T-DAP no se le dará un horario.  (Esto 
es para estudiantes de 7º / 8to grado que ya no hayan presentado la documentación a la oficina). 

  
Cerrado sábado, 7 de agosto desde las 8 am y las 12 en Sylvan Park durante la Miqueas Casa Back2School Jam 2021. El 9 de agosto 
se aceptan todos los grados de 5-8 pm en la escuela Secundaria Moore durante la noche de Annual Kick-off. 
 También tendremos Kona Ice disponible durante este tiempo, para que su familia pueda disfrutar de un raspado de Kona (entre $ 3 y 
$ 8). 

              -6° grado 5-6: 00pm solamente 
              -6°/ 7° grados Sólo 6:00pm-7:00pm 
              -6th/ 7o 8o grado 7:00-8:00pm 
Martes, 10 de agosto de 7: 30-9: 00am en la escuela secundaria Moore durante la Orientación WEB. 

  
Los siguientes artículos estarán disponibles para su compra a un precio con descuento: 
(Los precios del anuario aumentarán durante el año escolar regular. Las computadoras estarán disponibles en el evento para su uso en 
línea). 
  

- Cheque de $ 25.00 o efectivo para ropa de educación física (cheques a nombre de Moore Middle School. La ropa también se 

puede comprar por $ 25 en la oficina después de que comiencen las clases).  
- $ 10.00 Membresía de PTSA (en línea: vaya a https://jointotem.com/ca/redlands/moore-ptsa) 
- $ 45.00 anuario (en línea Por favor, vaya a Jostens.com- * Los aumentos de precios el 1 de septiembre.) 
-Spirit Gear * (preciso varían)  * Sólo disponible en Moore. 
  
Si va a asistir lunes por, 9 de agosto, por favor asista a la hora asignada para ayudar a asegurar un rápido, buen proceso. Todos los 
grados pueden venir entre 8am-12pm del sábado 7 de agosto durante Micah House Back2School Jam 2021 en el parque de Sylvan.  
 

Todos los estudiantes de 6° grado también están invitados a asistir a nuestra Orientación WEB de 6° Grado el Martes, 10 agosto a 

partir de las 8am-11: 30am.Los estudiantes conocerán a nuestros otros estudiantes de 6°   grado, jugarán juegos de construcción de 
equipos, harán un recorrido por el campus y conocerán a muchos miembros del personal de Moore. Terminaremos nuestra 

Orientación WEB con un almuerzo con burritos de Cucas.  La orientación WEB es solo para estudiantes de 6° grado de 8:00am a 

11:30 am el martes.  
  

Nuestro primer día de clases es el miércoles, 11 de agosto.  Miércoles, 11 de agosto hasta el viernes, 13 de agosto serán días 

mínimos. El horario será de 8:45am-12: 40pm. Por favor recuerde que no hay supervisión en el campus antes de las 8:15am. 
¡Esperamos verlos a todos en agosto! 
  
Atentamente, 

  

Personal de Moore Monarchs 

 

http://www.redlands.k12.ca.us/
https://jointotem.com/ca/redlands/moore-ptsa

