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Proximos
Eventos

 

OCTUBRE

 

14- JUNTA  DE  PTA  Y

ORIENTACION  DE

VOLUNTARIOS

(4:30-6PM  LIBRARY)

 

15-COFECITO  CON  LAS

CONSEJERAS  @8:45AM

 

16- CLASES  DE

COMPUTACION  (8:30-

10AM  OR  4:30-6:00PM)

 

17-PLATICAS  DE  UNIDAD

EN  LA  COMUNIDAD  (10-

11AM  EN  VMMS)

 

17  - ENTRENAMIENTO

DE  LOS  FUTUROS

MIEMBROS  DE  ELAC

 9-11  OR  6-8PM  @ 600  N

SANTA  FE

 

Rancho Minerva quisiera enviar un GRAN agradecimiento al Club

Kiwanis de Sunrise Vista por regalarnos 14 pabellones para dar

sombra a nuestros estudiantes. Estos pabellones se colocarán

alrededor del área de almuerzo y educación física para crear

lugares sombreados para que los estudiantes se podran reunir y

desarrollar relaciones mientras disfruten de su hora de almuerzo.

Estos pabellones también podrán utilizarse en los quads si los

maestros desean crear espacios sombreados para que los

estudiantes trabajen en proyectos, etc.

No se les olviden este Martes habra cafesito con las consejeras!



ENLACE  COMUN I TAR IA :  LUC IA  RODR IGUEZ -V
760 -6 3 1 - 4 500  X  64095

Feria de Arte de Vista

¡Nuestros talentosos eruditos aparecerán en el 16º Festival

Anual de las Artes! El festival tendrá lugar una vez más en el

Vista Village Center, donde está Cinépolis, el sábado 19 de

octubre, de 10 a.m. a 4 p.m. Este evento es  diverssion para toda

la familia y tendrá actividades gratuitas para los niños.

         Rancho Minerva Bulls-VUSD        

         @RMMSbulls

         @ranchominervabulls

Nutrition Club

Clubs despues de la escuela:

Mon: Earth Club -Salon G104

STEM Makers Lab - Biblioteca

Tues: Girls on the Run -Track Field

Wens: Drama Club - Salon F107

      Ballet Folkclorico - Gimnasio

Thur: Girls on the Run -Track Field

Fri: Nutrition Club - Oficina

 

Tendremos junta este:

Lunes 14 de Oct a las 4:30pm

 

La agenda sera:

 

Introduccion

John Magdaleno, Presidente

 

2019-2020 Presupuesto

Ammanda Remmen, Tesorera

 

Oportunidades/ Requisitos de

Voluntarios

Lucia Rodriguez-V, Secretaria

 

Tiempo para preguntas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquina de PTA

Estamos abriendo nuestro programa de alquile de Chromebooks

aquí en Rancho Minerva. Los paquetes con más información y la

solicitud completa se pueden encontrar en la oficina principal.

Rentando los dispositivos es gratuito, solo requerimos que las

familias compren un seguro por $ 20. Las fechas de distribución

son las siguientes. Si su estudiante pierde esta fecha, debe esperar

las fechas de recuperación.

8vo Grado: 15 de OCT- 7mo Grado: 16 de OCT - 6to Grado: 17 de OCT

Rancho Minerva tiene la suerte de trabajar con Vista Teen

Outreach recibir donaciones de despensa de alimentos. Con esas

donaciones, tenemos un Club de Nutrición semanal donde los

estudiantes pueden llevar una bolsa de comida a casa, así como

aprender un consejo saludable de la semana y obtener una

receta saludable. Si desea que su hijo participe, hable con la Srta.

Lucia. Las familias siempre son bienvenidas a pasar y recoger

comida CUALQUIER MOMENTO. Nuestra despensa se encuentra

en la oficina

Renta de Dispositivos

Foro de Protección de Adolescentes

VUSD junto con VCC está organizando un foro sobre la

prevención del consumo de alcohol, vapeo, marihuana y otras

drogas entre adolescentes. Es importante que los padres y los

miembros de la comunidad permanezcan informados sobre

cómo ayudar a nuestros jóvenes a no participar en sustancias

que son perjudiciales para su desarrollo. El foro tomara lugar el

miércoles 16 de octubre de 6 a 8 pm en el Morris Vance

Community Rooms 200 Civic Center Dr, Vista CA.
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