
GRACIAS!

RANCHO  MINERVA
BOLETIN  DE  LA

SEMANA
Secundaria  Rancho  Minerva  Boletin  para  las  Famil ias

27  de  Septiembre ,  2019

Proximos
Eventos

 

25  DE  SEP  - 11  DE  OCT

CONSTRUCCION  EN  EL

ESTACIONAMIENTO

 

OCTUBRE

 

1- CEREMONIA  DE  LOS

ESTUDIANTES  DEL  MES

(8:45-9:30)

 

2- CLASES  DE

COMPUTACION  (8:30-

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

 

3-PLATICAS  DE  UNIDAD

EN  LA  COMUNIDAD  (10-

11AM  AT  VMMS)

 

14- JUNTA  DE  PTA

(4:30-6PM  LIBRARY)

 

15-CAFESITO  CON  LAS

CONSEJERAS

 

Gracias a todas las familias que vinieron a apoyar a PTA en

nuestro recaudo de fondos en Raising Canes. 

 

Gracias por su paciencia mientras nos sometemos a la

construcción de nuestro estacionamiento. Le pedimos que hable

con su estudiante sobre la seguridad a la hora de despedida. Y

recuerde seguir adelante, por lo que queremos evitar que el

tráfico llegue al vecindario.

 

NECESITAMOS SU AYUDA! Si está disponible como voluntario

para coordinar el tráfico durante la recogida o entrega, se lo

agradeceríamos. Llame o envíe un correo electrónico a la Srta.

Lucia para obtener más información o siéntase libre de venir a la

oficina de recepción listo para ser voluntario.

 



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

760 -6 3 1 - 4 500  X  64095

Talleres de Computacion
No olvide que tenemos clases de tecnología todos los

miércoles. ¡Están diseñados para principiantes y te ayudarán a

convertirte en un gran recurso en casa para tu estudiante y te

empoderarán! Clases son cada Miercoles de 8:30-10am o de

4:30-6pm

         Rancho Minerva Bulls-VUSD        

         @RMMSbulls

         @ranchominervabulls

Platicas de Unidad en la Comunidad

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

 

¡Todavía estamos reclutando

padres para que se unan a la PTA!

Recuerde que esta es una gran

oportunidad para que su voz se

escuche y hacer de RMMS un

lugar mejor. Coordinaremos

nuestro programa de voluntariado

a través de la PTA. Por ejemplo, las

actividades a la hora del almuerzo,

los guardias de cruce y otras

oportunidades de voluntariado se

realizarán a través de la PTA.

Póngase en contacto con Lucia si

está interesado en unirse. O únase

a nosotros para nuestra reunión

de la asamblea de la PTA el lunes

14 de octubre a las 4:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquina de PTA

Estudiantes del Mes

Honraremos a los eruditos del mes de septiembre junto con sus

padres con una ceremonia de reconocimiento el 1 de octubre a

las 8: 45-9: 30. Hemos enviado llamadas a todos los padres

quines sus hijos soran honrados este mes, así que revise sus

mensajes de voz. El tema de los próximos meses será Propósito

¡Gracias a todos los que se han unido a nuestras reuniones, pero

nos encantaría ver más representación de RMMS! Estas

reuniones están diseñadas para ayudar a promover una cultura

escolar positiva y dar a los padres consejos sobre cómo hablar

con sus estudiantes sobre problemas sociales difíciles. Nos

reunimos todos los jueves de 10 a 11 am en VMMS Parent

Lounge. 151 Civic Center Dr, Vista CA.

No se les olvide

los viernes son

para celebrar

orgullo escolar!  

https://vistausd.rocketscanapps.com/
https://vistausd.rocketscanapps.com/
https://vistausd.rocketscanapps.com/
https://vistausd.rocketscanapps.com/
https://vistausd.rocketscanapps.com/
https://vistausd.rocketscanapps.com/
https://vistausd.rocketscanapps.com/

