Attention families!!
Want to know more about
DeSoto Middle School?
Join us for our first family night!

Tuesday, 9/20, 6:00-7:30pm
✅ Bring your kids! We will have a
supervised open gym, and game room.
✅ The computer lab will be open for parents
to access Skyward and Schoology information (must have valid photo ID)!

✅Learn about our AVID program! Watch our
students engage in a Socratic seminar!
✅ Hear about ways to stay involved in your
student's academics!
✅Free food!
✅ Free school supplies! (1 per family)
✅Free books for parents and students!!

Atención !! familias !!
¿Quieres saber más acerca de la
Escuela Secundaria de DeSoto ?
Únase a nosotros para nuestra
primera noche de familia !
Sera el martes , 9/20 , 6: 00-7 : 30 pm
✅ Traiga a sus niños! Tendremos supervision para
sus niños en el gimnacion y una sala de juegos .
✅ El cuarto de computación estará abierta para
que los padres tengan acceso hacia el programa
de informacion llamado (Skyward y Schoology)
(debe tener identificación válida con foto ) !
✅Aprenda de nuestro programa AVID ! Vea nuestros estudiantes participan en un seminario
socrático !
✅ Enterese de que maneras puede mantenerse
envuelto en el mundo académico de su hijo !
Tendremos : Alimento
! útiles escolares gratis ! ( 1 por familia )
!libros para padres y estudiantes gratis!!
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