
Noche de cenar en Chillis

RANCHO  MINERVA
BOLETIN  DE  LA

SEMANA
Boletin  para  las  famil ias  de  Rancho  Minerva

27  de  Octubre  del  2019

Proximos
Eventos

 

OCTUBRE

 

28-30  VENTA  DE

REGALITOS  DE

HALLOWEEN  DE  PTA

 

30- CLASES  DE

COMPUTACION  (8:30-

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

 

31-PLATICAS  DE  UNIDAD

EN  LA  COMUNIDAD  (10-

11AM  AT  VMMS)

 

31- HALLOWEEN

 

NOVIEMBRE

 

1- DIA  DE  LOS  MUERTOS

3-7PM  836  OLIVE  AVE

 

12  & 14  CONFERENCIAS

DE  PADRES  Y

MAESTROS

 

19-21  A+ SERVICIOS

DENTALES

 

 

Gracias a todas las familias que atendieron nuestro recaudo de

fondos en Chillis el miercoles pasado. Nos encanto ver todas las

familias y personal de la escuela apoyando.

Invitamos a todos al

evento del districto

para celebrar Dia de Los

Muertos

Interesado en ayudar?

Nos encataria su ayuda

o el de sus hijos! Si

gusta ser voluntario se

puede apuntar en la

oficina principal. 



COMMUN I TY  L I A I SON :  LUC IA  RODR IGUEZ -V

760 -6 3 1 - 4 500  X  64095

         Rancho Minerva Bulls-VUSD        

         @RMMSbulls

         @ranchominervabulls

Club de Nutricion 

After School Clubs:

Mon: Earth Club -Room G104

STEM Makers Lab - Library

Tues: Girls on the Run -Track Field

Wens: Drama Club -Room F107

      Ballet Folkclorico - Gym

Thur: Girls on the Run -Track Field

Fri: Nutrition Club - Office

 

Esquina de PTA

Rancho Minerva tiene la suerte de trabajar con Vista Teen

Outreach para sus 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,

aprenden consejos de salud y una receta. Si desea que su hijo

participe, vea a la Sra. Lucia. Las familias siempre son

bienvenidas a pasar y recoger comida CUALQUIER MOMENTO.

Nuestra despensa se encuentra en la oficina.

Esta semana

celebraremos

nuestro

compromiso de

permanecer libres

de drogas.

Durante la

semana del liston

rojo, cada día

tiene un tema

para alentar a

nuestros

estudiantes a

decir no a las

drogas de una

manera divertida

y crear solidaridad

con el resto de la

escuela. ¡Anime a

su alumno a

participar!

Esta semana estaremos

vendiendo Regalitos de

Halloween. Estudiantes podran

ordernarlos para sus amigos o

padres tambien les pueden

comprar para sus hijos. Los

regalitos seran entregados de

sorpresa el dia de Halloween. Si

le quiero comprar uno a su hijo/a

contacte a Srta. Lucia 
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