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Proximos
Eventos

 

SEPTIEMBRE

 

24-DISTRIBUCION  DE

COMPUTADORAS

(9-10 :30 @ 836 OLIVE

AVE)

 

25-11  DE  OCT

CONSTRUCCIÓN  DE

ESTACIONAMIENTO

 

25-CLASSES  DE

COMPUTACION  (8:30-

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

 

 26-PLATICAS  DE

UNIDAD  EN  LA

COMUNIDAD  (10-11AM

AT  VMMS)

 

OCTUBRE

 

1-CERMONIA  DEL

ESTUDIANTE  DEL  MES

(8:45-9:30)

 

Gracias a todos los padres que asistieron el cafesito con la

directora. Recuerda que esta es su oportunidad de aprender mas

de la escuela y dar su opinion. 

 

Estamos orgullosamente siendo mas ecológicos e instalando

nuevos paneles solares en el estacionamiento. La construcción

comienza el 25 de septiembre y continuará durante 2 semanas.

Durante este tiempo, el tráfico de recogida y entrega de los

estudiantes será cambiara. Los padres usaran el caril mas cera de

la escuela donde los autobuses van regularmente y los autobuses

usaran el caril lejano junto a la cerca. Use el diagrama abajo:

Construcción en el Estacionamiento



Procedimiento de Juntas con AP

COMMUN I TY  L I A I SON :  LUC IA  RODR IGUEZ -V
760 -6 3 1 - 4 500  X  64095

Nuestra AP, Sra. Adams, siempre quiere escuchar sobre

cualquier inquietud que tenga o informarnos de cualquier

incidente. Para ser eficiente y darle el tiempo adecuado para

reunirse, las juntas deben hacer cita. Puede hacerlo en la

oficina principal o llamando al la secretaria a la extensión

64006. También puede completar un informe de incidentes en

la oficina o enviarle un correo electrónico a la Sra. Adams

directamente a nicoleadams@vistausd.org.

Clases de Technologia
No olvide que comenzamos nuestros talleres tecnológicos. Están

diseñados para principiantes y te ayudarán a convertirte en un

excelente recurso en casa para tu estudiante!

Clases seran cada Miercoles con una session a las 8:30-10am y otra

de 4:30-6pm

         Rancho Minerva Bulls-VUSD        

         @RMMSbulls

         @ranchominervabulls

Computadoras para Estudiantes

After School Clubs:

Mon: Earth Club -Room G104

STEM Makers Lab - Library

Tues: Girls on the Run -Track Field

Wens: Drama Club -Room F107

Thur: Girls on the Run -Track Field

Fri: Nutrition Club - Office

 

VUSD se está trabajando con COX para obtener computadoras de

bajo costo y conexión a Internet para nuestras familias. Habrá

tabletas por $ 50, computadoras de escritorio por $ 80 o

computadoras portátiles por $ 150 y WiFi por tan solo $ 9.99 al

mes. Debe venir al evento de distribución el martes 24 de

septiembre  de 9: 00-10: 30 am en el Centro FACE @ 836 Olive

Ave.

Se recomienda completar una solicitud y reservar una

computadora antes del evento, ya que los suministros se agotan,

las aplicaciones están disponibles en línea o en la oficina

principal.

Todavia estamos buscando

miembros de PTA. Recuerda que

esta es una manera de hacer usar su

voz y ayudar hacer Rancho Minerva

un mejor lugar. Nuestro programa

de voluntarios sera cordinado por

PTA. Por ejemplo las actividades de

almuerzo, guardia de cruce y otras

oportunidades de ser voluntario

seria por PTA. Por favor contactar a

Lucia si esta interesado. 

 

 

Esquina de PTA

Estudiante del Mes

¡Queremos celebrar a nuestros maravillosos estudiantes! Así

que hemos iniciado un programa de estudiante del mes, según

el tema de cada mes. El tema de este mes es la POSITIVIDAD.

Los académicos que muestren y difundan positividad serán

nominados por maestros y los ganadores serán invitados a un

evento VIP el 30 de septiembre a las 2pm

Los padres del los ganadores serán invitados a la ceremonia de

reconocimiento el 1 de octubre a las 8: 45-9: 30, así que este al

tanto de una llamada si su estudiante es elegido. 
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