
Gracias!

Gracias a todos que asistieron a nuestra noche de regreso a clases.

Nos divertimos mucho y era un placer conocer a nuestras familias. 

 

Esta semana nuestros estudiantes recibieron una presentación

sobre el código de conducta y firmaron un contrato para cumplir

con las reglas. Este es un paso positivo para asegurarnos de que

todos somos conscientes de cuáles son las expectativas y podemos

centrarnos en el aprendizaje. Puede encontrar una copia de la

presentación en línea en  la seccion "Scholars"> "Intervention and

Academic Support"

 

No se les olviden el lunes no hay escuela. Disfruta un largo fin de

semana!
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Proximos
Eventos

 

SEPTIEMBRE

 

2-LABOR  DAY  (NO

ESCUELA)

 

11- DIA  MINIMO

(ESTUDIANTES  SALEN  A

LAS  11:30  AM)

 

17  -CAFESITO  CON  LA

DIRECTORA  8:45-

9:45AM  OR  5-6PM

 

24  - CAFESITO  CON  LAS

CONSEJERAS  8:30-9:30

 



PTA y ELAC

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

760 -6 3 1 - 4 500  X  64095

EDUCACION ES LA

LLAVE PARA ABRIR

EL MUNDO, UN

PASAPORTE A LA

LIBERTAD

 

-OPRAH WINFREY

Necesitamos su ayuda! En PTA, estamos involucrados en

diferentes eventos en la escuela para tratar de crear mas

orgullo escolar. Si esta interesado puede venir a la primera

junta: Martes 10 de Septiembre a las 5pm en la biblioteca. 

 

ELAC: Si su estudiante es clasificado como aprendiente de

ingles usted puede servir en el comite. Dentro de ELAC

hacen importantes decisiones de como mejor ayudar a los

estudiantes incluyendo como usar dinero del presupuesto.

Si esta interesado llame a 760-631-4500 ext 64095 

Club de Nutricion

Esta semana empesaremos nuestro "Club de Nutricion"

para todos los niños interesados. Estamos muy

afortunados que Vista Teen Outreach nos dona comida

cada semana. De las donaciones estudiantes vienen cada

viernes y se llevan una bolsa de comida a la casa.

Queremos enseñarles desde esta edad la responsabilidad y

que deben pensar en los demas. Tambien les daremos una

receta saludable. Es requerido que los padres firmen un

contrato para participar. Si tiene una pregunta o quiere

que su estudiante lleve comida contacte a Lucia. . 

El distrito los invita a participar en una serie de talleres

donde recibira informacion actualizada de lo que pasa en

nuestra comunidad y tambien con el proposito de

ayudarle a poder formar jovenes que tengan excito en la

escuela y en la vida general.  Los talleres seran cada 

Martes de 5:30-7:30 en Rancho Buena Vista High School

Empezamos este Martes 3 de septiembre con el tema "En

la educacion esta el poder". 
         Rancho Minerva Bulls-VUSD        

         @RMMSbulls

         @ranchominervabulls

Dr. Villareal

Clubs Despues de la Escuela: 

(Todos salen a las 4:15)

 

Lunes: Club de la Tierra

Salon G104

 

Miercoles: Club de Drama

Salon F107
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