
Bienvenidos de regreso Torros !

Bienvenidos a un nuevo año escolar emocionante aquí en Rancho Minerva. Estamos

alegres de todas las posibilidades que trae este nuevo año y unirnos como comunidad. En

un esfuerzo por aumentar la comunicación abierta y la participación familiar, enviaremos

boletines semanales. Esto vendrá en forma de una llamada telefónica y correo electrónico.

El boletín incluirá eventos próximos, oportunidades de voluntariado, reconocimiento a

nuestros maravillosos académicos y personal o cualquier noticia importante que deba

conocer. También puede encontrar esto en nuestro sitio web para referencia futura.

RANCHO  MINERVA
BOLETIN  DE  LA

SEMANA
Rancho  Mireva  Middle  School  Newsletter  for  Famil ies

23  de  Agosto ,  2019

Proximos
Eventos

AGOSTO

 

28- NOCHE  DE  REGRESO

A  LA  ESCUELA  5-7:30PM

 

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

 

Mensage de la
directora DeSanto

 

Estamos trabajando duro para transformar

Rancho Minerva en una escuela de alto

rendimiento. Hable con su hijo acerca de vestirse

para el éxito, apagar sus celulares y seguir las

instrucciones de los adultos en la escuela.

Además, apreciamos su apoyo y paciencia

mientras trabajamos para que la zona de

recogida después de la escuela sea más segura

para todos. Por favor, avance lo más que pueda

para recoger a su hijo. Si todos trabajan juntos, la

recolección será muy fácil. ¡Espero verlos la

próxima semana en la Noche de Regreso a la

Escuela!



Noche de regreso a clases

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

ALL FINAL DEL DIA,

LA CLAVE MÁS

ABRUMADORA

PARA EL ÉXITO DE

UN NIÑO ES LA

PARTICIPACIÓN

POSITIVA DE LOS

PADRES 

 

-JANE D. HULL

Únase a nosotros el 28 de agosto de 6-8pm para nuestra

Noche de Regreso a la Escuela. Esta es una gran

oportunidad para que conozcan a los maestros, personal y

veas cómo puedes participar. Venga con un apetito

porque tendremos el camión de tacos de Mexico City

Cuisine y Yayas Fruit Stand y una gran feria de recursos.

Formas de CEP
Somos muy afortunados de poder proporcionar desayuno

y almuerzo gratis a TODOS nuestros estudiantes que

trabajan muy duro. Pero todavía requerimos que todas las

familias completen un formulario CEP. Si todavía tiene

que completar por favor  haz click . 

Actividades Estudiantiles

BGC Futbol Americano

Audiciones seran el 27 y 28 de Agosto de 3:30-5 @RMMS

Junta mandatoria de padres el 3 de septiembre.

Applicaciones disponibles en nuestro citio de red o en la

oficina principal. 

Girls on the Run

Estamos aceptando aplicaciones para GOTR. Esta es una

gran manera que su hija alce su autoestima y aprenda

habitos saludables. Practicas empezaran el 17 de septiembre

y seran cada martes y jueves. 

Participacion de Padres
¡Recuerde que la educación es un asunto familiar! Nos encantaría ver

a nuestros padres involucrados aquí en RMMS y tenemos muchas

maneras excelentes de participar:

Únete a la PTA

Únete a ELAC

Participa en los próximos talleres.

Voluntario

Para obtener más información sobre cómo participar, comuníquese

con su enlace comunitario abajo

Facebook: Rancho Minerva Bulls-

VUSD

 

Twitter: @RMMSbulls

 

Instagram: @ranchominervabulls

Siganos en las redes
sociales
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