
Proximos
Eventos

NOVIEMBRE

 

19-21  A+ SERVICIOS

DENTALES

 

19- NOCHE  DE  SALUD

MENTAL  @5PM  AT

RMMS

 

20- CLASES  DE

COMPUTACION  8:30-10

O  4:30-6PM

 

21-CAFESITO  CON  LA

DIRECTORA  8:45-10  OR

5-6PM  EN  NORTHGATE

MARKET

 

22- HIGH  FIVE  FRIDAYS

 

25-29  VACACIONES  DE

OTONO, NO  HABRA

CLASES

 

 

RANCHO  MINERVA
BOLETIN  DE  LA

SEMANA
Rancho  Mireva  Middle  School  Boletin  para  las  Famil ias

17  de  Noviembre  del  2019

Nuestra Noche de Summit Learning se ha

movido a 8 de Enero del 2020. 

A medida que se acerca el dia de acción de gracias, solo

queremos aprovechar la oportunidad para decir ¡GRACIAS! A

nuestros maravillosos estudiantes que vienen entusiasmados

de aprender y participar todos los días, a nuestro personal y

facultad que van más allá de lo requerido para asegurarse de

que se satisfagan nuestras necesidades académicas y

especialmente a las familias que continúan apoyando y

participando en Rancho Minerva. Recuerde que no podemos

alcanzar el éxito solos, necesitamos la cooperación de los

padres y los miembros de la comunidad. El 21 de noviembre es

el día nacional de participación de los padres y esperamos que

pueda celebrar con nosotros en nuestro Cafécito con la

Directora

https://vistausd.rocketscanapps.com/


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

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

 

PTA Corner

Nuestro psicólogo escolar, el Sr.

Newcomb, presentará a los

padres sobre salud mental. El

propósito de esta presentación

es combatir el estigma negativo

que rodea la salud mental y

definir términos clave para los

padres. También incluirá una

parte interactiva donde los

padres aprenderán consejos y

estrategias sobre cómo ayudar

mejor a sus hijos. Con todo lo

que esta pasando en la sociedad

sobre la salud mental es nuestra

responsabilidad mantenernos

informados y aprender como

ayudar a nuestras familias. 

Noche de Salud Mental

A+ Dental Services

VCC traerá su unidad dental móvil a Rancho

Minerva. Ofrecerán exámenes dentales y

selladores protectores gratuitos. Si desea que su

estudiante participe, simplemente complete el

formulario de consentimiento De todos los

estudiates que participen, 3 ganaran un

starbucks gratis..

Cafesito con la Directora

Gracias a todos los que

vinieron a celebrar

nuestros High Five

Fridays. Nuestros

estudiants realmente lo

disfrutaron y el

ambiente estaba lleno

de positividad. Estamos

entusiasmados de

continuar este

programa todos los

viernes y nos encantaría

más participación de

los padres. Por cada vez

que participe, su

nombre será ingresado

en un sorteo de

oportunidad

RMMS ofrecerá cafésito con la directora el 21 de

Noviembre. En colaboración con Northgate

Marfket nos reuniremos en sus mesas de

almuerzo en la tienda. Esta es una gran

oportunidad para que comparta sus

inquietudes e ideas con nuestra maravillosa

directora, la Sra. DeSanto. Queremos hacer

cambios positivos pero necesitamos su

participacion. 
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