
December 9, 2021

Monhagen Families:

In an effort to support our scholars beyond the school day, Monday December 13th, Monhagen
Middle School will start an after school tutoring program to help quarantined students with
schoolwork.  This will be in addition to our Mini Collaborative Space tutoring.  Here's how it will
work:

● If your child has been placed into quarantine and is unable to attend school, they can
log onto the link posted by the school

● Your child will have a Monhagen teacher who will support them in their schoolwork
that they missed due to the absence

● Each day of the week will be a focused area of instruction

Quarantine Tutoring Schedule

Monday - Social Studies
Tuesday - Science
Wednesday - Math
Thursday - English
Friday - No Tutoring

Please direct any questions to Monhagen Middle School 326-1700

COMING SOON: Extended Day Institute (EDI) after school classes.  This program will be by
invitation only.

Sincerely
Dominic� Radogn�

Dominick Radogna
Principal
Monhagen MS

mailto:dominick.radogna@ecsdm.org


9 de diciembre de 2021

Familias Monhagen:

En un esfuerzo por apoyar a nuestros estudiantes más allá del día escolar, el lunes 13 de
diciembre, la Escuela Intermedia Monhagen comenzará un programa de tutoría después de la
escuela para ayudar a los estudiantes en cuarentena con el trabajo escolar. Esto será adicional
a nuestra tutoría del Mini Espacio Colaborativo. Así es como funcionará:

● Si su hijo ha sido puesto en cuarentena y no puede asistir a la escuela, puede iniciar
sesión en el enlace publicado por la escuela

● Su hijo tendrá un maestro de Monhagen que lo apoyará en el trabajo escolar que
perdió debido a la ausencia

● Cada día de la semana será un área de instrucción enfocada

Horario de tutoría de cuarentena

Lunes - Estudios sociales
Martes - Ciencias
Miércoles - Matemáticas
Jueves - Inglés
Viernes - No habrá tutoría

Dirija sus preguntas a la Escuela Intermedia Monhagen al 326-1700.

PRÓXIMAMENTE: Instituto de Día Extendido (EDI) después de clases. Este programa será
solo por invitación.

Atentamente
Dominic� Radogn�

Dominick Radogna
Director
Monhagen MS

mailto:dominick.radogna@ecsdm.org

