
Coming soon… 

Menlo-Atherton 2017-2018 School Year! 

 

Dear New and Continuing M-A Families: 

 
It’s time to start thinking about the 2017-18 school year at Menlo-Atherton.  Guidance counselors are meeting with current students in order to 
complete the class registration process and are on their way to our feeder middle schools to meet with our incoming 9 th graders.  The administration 
staff at M-A has started organizing for next year by establishing some key dates, which help the school and students get off to a smooth start for the 
new academic year.  Please note the following as you plan for the 2017-18 school year: 

9th grade Arena Check-In:  
To welcome freshmen to M-A, we will be holding our Arena Check-In for freshmen on the day before school, Tuesday, August 15

th
 from 9:00 am 

to 12:00 pm.  The Foundation for the Future will host a welcome coffee for freshmen parents in the New G-Wing Courtyard, get introduced to the 
Foundation for the Future, and meet the principal. 
 

9 am - 10 am  ALL STUDENTS  will attend an orientation in the Gym, listen to 

our student speakers, and our leadership crew. 

ALL PARENTS  are invited to our new parent coffee hosted by 

Foundation for the Future in the New G-Wing Courtyard 
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10 am - 11 am  In Wimberly Court (Formerly Old Gym) 

● Get your  picture taken 

● Pick up their student ID 

● Pick up their class schedule 

● Take a tour of the school 

In the New Gym students will:  

● Choose a school locker 

● Learn about options for P.E. clothing 

● Buy Bear Wear 

● Complete the permission slip for College Tour (October 

11)  

11 am -12 pm  In the New Gym students will:  

● Choose a school locker 

● Learn about options for P.E. clothing 

● Buy Bear Wear 

● Complete the permission slip for College Tour (October 

11)  

In Wimberly Court (Formerly Old Gym) 

● Get your  picture taken 

● Pick up their student ID 

● Pick up their class schedule 

● Take a tour of the school 

    

10th-12th Grade Arena Check- In 

We will still hold a traditional Arena Check-In for 10th, 11th, and 12th graders on Thursday, August 10th, from 8:00 am to 2:00 pm. 
 

Transportation:  
As you plan for the next school year, please think about the best methods for transportation.  One of our goals is to reduce the number of single 
vehicle trips to and from M-A’s campus.  Given construction of our Phase II STEM building, student parking will be more limited next year. Please 

note seniors will have priority to get parking permits and we will accommodate juniors on a space available basis. We want to be good neighbors, 
we ask that student park on campus and avoid neighborhood streets. To this end, we will be encouraging everyone  to carpool, walk, bike or take 
public transportation Samtrans/Caltrain to school.  We will provide information for all public transportation options at Arena Check-In and on 

www.mabears.org. Please join us in the effort to both reduce congestion on our campus and in our surrounding neighborhoods as well as in 
promoting environmentally healthy transportation choices. 
 

Summer Reading:  
We have also attached this year’s summer reading assignments from our English Department. Please consider ordering the summer  reading book 

through the PTA who will be distributing forms in English classes this spring.  If not, you can also pick up these books at the library or a local book 
store.  Of course, we invite parents to join in on the reading and discussion that ensues with your student.  
 
Finally, you will also see a list of our summer programs along with the appropriate contact person and contact information. We hope everyone has a 
strong finish to the current school year, but don’t forget the next year is right around the corner. 
 
Please see the attached with important dates and mark them on your calendars! 
 
Sincerely, 

 
Simone Kennel 
Principal 

 

Próximamente… 



¡Menlo-Atherton 2017-2018 Año Escolar! 
 

Estimadas Familias de M-A Nuevas y Actuales: 
 

Es tiempo de empezar a pensar en el año escolar 2017-18 en Menlo-Atherton. Consejeros están reuniéndose con alumnos con el propósito de 
completar el proceso de matriculación y están en rumbo a las escuelas primarias para presentarse con los nuevos alumnos del 9no grado. El equipo de 
administración de M-A ha empezado a organizarse para el próximo año y han marcado algunas fechas claves, las cuales ayudan a  comenzar a pensar 
en el próximo año escolar y a que los alumnos tengan una transición exitosa al comenzar el nuevo año académico.  Favor de tomar en cuenta las 
siguientes fechas en sus planes de regreso a la escuela para el año escolar 2017-18: 
  
9no Grado Arena Check-In:  
Para recibir a los alumnos de 9no grado a M-A, vamos a tener nuestra Arena Check-In un día antes del inicio de la escuela, martes, 15 de agosto de 

9:00 am a 12:00pm. A la misma vez, la Fundación Para El Futuro tendrá cafecito para darle la bienvenida a  los padres de alumnos del 9no grado en 
el nuevo patio del edificio G, conozca a la Fundación Para El Futuro, y conozca a la directora. 
 

9 am - 10 am  LOS ESTUDIANTES  participaran en una reunión de 
bienvenida. Tendrán la oportunidad de escuchar a estudiantes, y al 
equipo de liderazgo.  

LOS PADRES DE FAMILIA de alumnos del 9no grado 
están invitados a un cafecito en el nuevo patio del edificio 
G para darles la bienvenida,  conocer a miembros de la 

Fundación Para El Futuro, y  a la directora. 
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10 am - 11 am  En el gimnasio- Wimberly Court (antes el  Old Gym) 
● Tomen su foto estudiantil 
● Reciban la tarjeta de identificación estudiantil 

●  Obtengan su horario escolar 
●  Participen en una visita a las diferentes áreas de la 

escuela 

En el nuevo gimnasio los estudiantes:   
● Se matriculan para un casillero  
● Obtendrán información sobre ropa apropiada 

para la clase de educación física 
● Compran Bear Wear 
● Completan el permiso para el primer paseo una 

visita a alguna universidad local (11 de octubre)  

11 am -12 pm  En el nuevo gimnasio los estudiantes:   
● Se matriculan para un casillero  
● Obtendrán información sobre ropa apropiada para la 

clase de educación física 
● Compran Bear Wear 
● Completan el permiso para el primer paseo una visita a 

alguna universidad local (11 de octubre)  

En el gimnasio- Wimberly Court (antes el  Old Gym) 
● Tomen su foto estudiantil 
● Reciban la tarjeta de identificación estudiantil 
●  Obtengan su horario escolar 
●  Participen en una visita a las diferentes áreas de 

la escuela 

 

10th-12th  Arena Check- In 
Nuestra tradicional sesión de Arena Check-In se llevará acabo para los alumnos del año escolar 10, 11, y 12 - el día jueves, 10 de agosto, a partir de 
las 8:00 am a las 2:00 pm. 
 

Transportación:  
En preparación para el próximo año escolar, favor de considerar los mejores métodos de transportación hacia y de regreso de la escuela. Una de 
nuestras metas es reducir la cantidad de vehículos en el plantel escolar de M-A. Por razones de la segunda etapa de construcción del nuevo edificio de 
STEM, el estacionamiento disponible para estudiantes estará limitado. Los estudiantes del nivel 12 tendrán prioridad para comprar pases de 

estacionamiento y después a los estudiantes del nivel 11 dependiendo de los espacios disponibles. También queremos ser buenos vecinos, 
necesitamos que los estudiantes se estacionen en el estacionamiento de la escuela y eviten las calles del área. Durante el año escolar estaremos 
motivando al personal, alumnos, y padres que consideren manejar con otras familias, caminar, bicicleta, o utilizar transportación pública 
(Samtrans/Caltrain) a la escuela. Proveeremos información de todas las opciones de transporte público en Arena Check-In. Por favor únanse en el 

esfuerzo para reducir congestión en el campus y en la comunidad vecina y en promover opciones saludables para el medio ambiente.  
 

Lectura de Verano: 

Adicionalmente hemos puesto adjunto la lista de lectura de verano asignada por nuestro Departamento de Inglés. Favor de considerar ordenar sus 
libros por medio del PTA quien estará distribuyendo formularios en las clases de Inglés esta primavera. Alternativamente, pueden obtener estos libros 
en la biblioteca o en su tienda de libros local. Por supuesto, invitamos a los padres a unirse en la lectura y discusión con su alumno.   
 

Finalmente, verán una lista de nuestros programas de verano con la persona encargada y su información de contacto. Deseamos que todos tengan un 
buen fin al año escolar actual, pero no olviden que el principio del nuevo año escolar se aproxima rápidamente.  
 

Por favor vean el material adjunto lo cual incluye fechas claves para anotar en sus calendarios.  
Sinceramente, 

 
 

Simone Kennel 
Directora 


