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Proximos
Eventos

 

SEPTEMBER

 

10- PTA  MEETING 

(5-6PM  @RMMS

LIBRARY)

 

11- MINIMUM  DAY

(SCHOLARS  RELEASED

AT  11:30  AM)

 

12/ 19/ 26-COMMUNITY

UNITY  CONVERSATIONS

(10-11AM  AT  VMMS)

 

17  -COFFEE  WITH  THE

PRINCIPAL  8:45-9:45AM

OR  5-6PM

 

24-C2K  DISTRIBUTION

(9-10:30  @ 836  OLIVE

AVE)

 

 

FotOS de NUesTrOS taLEnTosOS esTUdiANteS:

 

¡Hemos tenido una semana maravillosa en Rancho Minerva y

queremos anunciar que la proxima semana empesaremos

nuestro concurso de orgulla escolar. Todos los viernes, PTA ira a

los salones y se les dara premio a todos los estudiantes que

tengan ropa puesta de Rancho Minerva. Esto seria cualquier

articulo con el nombre o logo de la escuela que no es ropa de

educación física. Tomaremos cuenta cada semana en cada clase

cuantos estudiantes se visten y al final del semestre la clase con el

mayor orgullo escolar ganara un premio. ¡Por favor anime a su

estudiante a mostrar su orgullo de ser Torro!

 

Las camisas de RMMS están disponibles para comprar en la

oficina. $ 12, efectivo o cheque. Esté atento al nuevo diseño de

camisa que llegará pronto de PTA.

 

No olvide que el miércoles 11 de septiembre es un día mínimo y

los alumnos salen de la escuela a las 11:30 a.m.

Jefferey Hernandez (8)                                              Andrea Garcia (8) 



Platicas Sobre la Unidad en la Comunidad

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

Acompañenos para conversaciones y aprender sobre

temas culturales y sociales actuales que son relevantes

para nuestras escuelas y comunidad. Nuestro objetivo es

construir la UNIDAD y fortalecer la CULTURA POSITIVA EN

LA ESCUELA. Como padre, aprenderá a hablar con su hijo

sobre temas delicados y también a desarrollar su

conocimiento personal. ¡Esta es una gran oportunidad

para que comparta sus propias ideas sobre cómo lograr la

unidad y la paz de la comunidad! Su enlace comunitario

estará presente.

 

Estos serán todos los jueves de 10 a 11 am en VMMS Parent

Lounge. 151 Civic Center Dr, Vista CA.

Primera reunión 12 de septiembre

 
Clases de Tecnologia

En un esfuerzo por ayudar a nuestros padres / tutores a ser

más conocedores de la tecnología, sentirse empoderados y

servir como un mejor recurso para sus estudiantes, RMMS

presenta con orgullo el inicio de nuestros talleres de

tecnología para padres. Estas son clases para principiantes.

Cada clase se basará en la información obtenida de una

semana a otra. ¡Cubriremos temas como correo electrónico,

portal para padres, cómo usar Word, Excel y muchos otros

programas! Las clases se ofrecen en español e inglés. También

estamos buscando padres voluntarios para ayudar a enseñar.

Las clases serán cada miércoles empezando el 18 de

Septiembre con clases de 8: 30-10 a.m. o 4: 30-6 pm

         Rancho Minerva Bulls-VUSD        

         @RMMSbulls

         @ranchominervabulls

Deportes y Entrenadores Voluntarios

Clubs Despues de la Escuela

(Los dos terminan a las 4:15)

 

Lunes: Earth Club

Salon G104

 

Miercoles: Drama Club

Salon F107

 

La ciudad de Vista ofrece deportes para estudiantes de 6º a

8º. El fútbol de bandera tendrá audiciones el 9 y 10 de

septiembre. La temporada de voleibol femenino ha

comenzado pero todavía aceptan jugadores. Se puede

encontrar más información en la página web de la Ciudad de

Vista o RMMS.

¡El club Boys and Girls está buscando entrenadores

voluntarios para el voleibol femenino! Tenemos un grupo de

señoritas interesadas pero necesitamos ayuda con un

entrenador. Si está interesado, comuníquese con Hector

Prado al 760.724.6606 o hector@bgcvista.com
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