
 
 
 

¡Mantente informado! Sepa lo que está pasando en SVHS!  
Obtener Seneca Valley High School - Screaming Eagle NOTICIAS! 
 

A continuación se enumeran las muchas maneras de mantenerse informado sobre actividades, 
eventos, programas, deportes, reuniones de Booster y PTSA y otras reuniones y noticias 
importantes relacionadas con la escuela. Elija lo que funciona mejor para su familia, pero lo más 
importante, ¡SABE qué está sucediendo en SVHS! 
 
Web site de la High School secundaria del valle de Séneca 
SVHS - www.montgomeryschoolsmd.org/schools/senecavalleyhs/ 
PTSA - La página web de PTSA se encuentra en el sitio web de SVHS, encuentre productos 
espirituales y más 
 
Twitter 
Siga a Seneca Valley High School en Twitter. La mayoría de los deportes, clubes y clases de 
graduados también pueden tener su propia página de Twitter. Asegúrate de seguir los que te 
interesan.ScreamingEaglesPTSA @PTSA_SVHS 
SVHSScreamingEagles@SenecaValleyHS 
SenecaValleySports@SVHSathletics 
ScreamingEaglesPTSA@PTSA_SVHS 
MarcCohen,ED.D.@marcjcohen 
MCPS@MCPS 
@SVHSBoosters 
 
E-Mail/Eagles Bulletin 
Únete y lee el Boletín de Águilas. The Eagles Bulletin es un correo electrónico regular enviado 
desde la escuela con información importante como: anuncios diarios de PA, información sobre 
juegos, deportes, clubes, eventos, pruebas, visitas a universidades y graduación e información 
sobre becas, actualizaciones de Booster y PTSA, reuniones e información sobre Prom y After 
Prom 
Proceso de registro fácil de 3 pasos: 

1. Envíe un correo electrónico en blanco a eaglesbulletin-subscribe@yahoogroups.com 
2. Revise su bandeja de entrada para recibir el mensaje de correo electrónico de 

confirmación de suscripción de Yahoo! (¿No lo encuentras? Revisa tu carpeta de spam) 
3. Abra el correo electrónico de confirmación. Simplemente "responda" y "envíe" para 

completar el proceso de registro 

 
Face Book  
Seneca Valley High School PTSA - Gustar y seguir el PTSA 
 
Alertas meteorológicas de MCPS 
Permita que MCPS le avise por mensaje de texto o correo electrónico si hay un día de nieve, un 
retraso de 2 horas o una salida anticipada.  Alert MCPS envía mensajes de texto o correos 
electrónicos de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery durante emergencias 
relacionadas con el clima y otros eventos importantes que afectan las operaciones del sistema 
escolar. - Alertas meteorológicas de MCPS: regístrese en AlertMCPS en MCPSMD.org 
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