
MHS is excited to announce Tech Goes Home!

Tech Goes Home is a FREE technology skills course! 
•	 Offered to students in grades 3-8
•	 A family member (18 or older) MUST participate with each student 
•	 A total of 6 classes: each class is 2 ½ hours in length
•	 Every family must complete 15 hours of instruction
•	 Families who complete the course may purchase a brand new  

Chromebook computer for only $50 (one per family)
•	 Qualified families may also be able to receive significantly discounted High-

Speed Internet Service
•	 A year-long subscription to Rosetta Stone online English classes is included 

for all participants

Classes begin on Wednesday, October 29, 2014 at Mission Hill School. 
They will run from 5:00 - 7:30 p.m. for six weeks. 

Class Dates*
Wednesday, October 29, 2014
Wednesday, November 5, 2014
Wednesday, November 12, 2014
Wednesday, November 19, 2014
Wednesday, December 3, 2014
Wednesday, December 17, 2014
*Make up date: Saturday, December 20, 2014 from 10:00 am -12:30 pm

Please contact Dani Coleman for more information or sign up: 
dcoleman@missionhillschool.org
617-635-6384
Room 203 (across from main office)
www.techgoeshome.org



¡MHS se complace en anunciar Tech Goes Home!
¡Tech Goes Home es un curso de habilidades de tecnología GRATIS! 
•	 Se ofrece a los estudiantes en los grados 3-8
•	 Un miembro de la familia ( de 18 años) deben participar con cada  

estudiante
•	 Un total de 6 clases : cada clase es de 2 ½ horas de duración
•	 Cada familia debe completar 15 horas de instrucción
•	 Las familias que completen el curso podrán adquirir una nueva marca
•	 Ordenador Chromebook por sólo $ 50 ( uno por familia )
•	 Familias calificados también pueden ser capaces de recibir servicios de  

Internet de alta velocidad descuento significativo
•	 Una suscripción de un año a Rosetta Stone clases en línea en inglés está 

incluido para todos los participantes

Las clases comienzan el Miércoles, 29 de octubre 2014 en Mission Hill School .
Correrán de 5:00-19:30 durante seis semanas.

Fechas Clase*
Miércoles, 29 de octubre 2014
Miércoles, 05 de noviembre 2014
Miércoles, 12 de noviembre 2014
Miércoles, 19 de noviembre 2014
Miércoles, 03 de diciembre 2014
Miércoles, 17 de diciembre 2014
* Completar hasta la fecha: Sábado, 20 de diciembre 2014 de 10:00 am-12 : 30 pm

Por favor, póngase en contacto con Dani Coleman para obtener más 
información o inscribirse
dcoleman@missionhillschool.org
617-635-6384
Room 203 (across from main office)
www.techgoeshome.org


