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Cinco razones para unirse a 
la PTA 

1. Los estudiantes cuyos padres están involucrados se desempeñan 
mejor en la escuela

2. La escuela necesitan tu apoyo

3. Te darás cuenta de lo que está sucediendo en la escuela

4. Harás una diferencia

5. Tu voz es importante

Si está interesado en ayudar o tiene alguna pregunta, comuníquese 
con nuestro presidente de la PTA, Michael Fowkes, al

ranchominervaptapresident@gmail.com
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Brain Boost 

Brain Boost es el nombre para 
la tutoría después de la 
escuela en Rancho Minerva. 
Brain Boost ha comenzado, el 
horario es 3: 15-4: 15 de lunes 
a viernes. Los estudiantes 
pueden venir a buscar ayuda 
para cualquiera de sus clases. 
Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Thomas 
Donovan 
thomasdonovan@vistausd.org. 

Biblioteca 

La Biblioteca está abierta y en 
marcha, los estudiantes ahora 
pueden sacar libros y explorar 
todas las cosas geniales que 
nuestra biblioteca tiene para 
ofrecer. Estos son los días 
temáticos de la semana para la 
diversión durante el almuerzo. 

• Fun day Monday 

• Tinker Tuesday 

• Whisper Wednesday 

• Thinking Thursday 

• Film Friday 

QUÉ ESTÁ PASANDO ALREDEDOR DEL 
RANCHO 

Boletín de noticias para las familias de Rancho Minerva 

Join Rancho Minerva Middleogether, we can make a big difference!

jointotem.com/ca/vista/rancho-minerva-middleogether-we-can-make-a-big-difference/join

Scan this code with your phone's
camera to securely join now
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Girls On the Run
Nuestra cuarta temporada de GOTR comienza el 11 de septiembre de 

2018. El programa GOTR está dedicado a crear un mundo en el que 

cada niña conozca y active su potencial ilimitado y sea libre de 

perseguir sus sueños. 

Reunidos dos veces por semana en equipos pequeños, enseñamos 

habilidades para la vida a través de lecciones dinámicas e interactivas 

y juegos en ejecución. El currículo es impartido por entrenadores 

certificados de Girls on the Run e incluye tres partes: comprendernos a 

nosotros mismos, valorar las relaciones y el trabajo en equipo, y 

comprender cómo nos conectamos con el mundo en general y cómo 

lo configuramos. 

Correr se usa para inspirar y motivar a las niñas, alentar la salud y la 

aptitud física para toda la vida y generar confianza mediante el logro. 

Las habilidades sociales, psicológicas y físicas son importantes durante 

el desarrollo y reforzan a lo largo del programa. En la conclusión de 

cada temporada, las niñas y sus compañeros de carrera completan un 
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Enfoque del Personal  

Oficial Bosman

Ha estado con el Departamento 
del Sheriff de San Diego por 
aproximadamente seis años. 
Durante cuatro de esos seis años 
ha trabajado en la ciudad de 
Vista. Antes de convertirse en 
Oficial de Recursos Escolares 
(SRO), ella se desempeñó como 
oficial de entrenamiento de 
campo. Actualmente, ella es la 
SRO de todas las escuelas 
primarias y secundarias de la 
ciudad de Vista. En su tiempo 
libre le encanta pasar tiempo 
con su familia y amigos y le 
gusta viajar a lugares nuevos. 
"Tengo muchas ganas de trabajar 
con el  personal y los estudiantes 
de todas las escuelas primarias y 
secundarias". La Oficial Bosman 
también trabaja con Guajome 
Park Academy, muchas veces la 
verá en Rancho Minerva porque 
tiene su propia oficina. Estamos 
felices de tener al  la Oficial 
Bosman como parte del equipo!
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evento de carrera de 5 km que les da un sentido tangible de logro, 

así como un marco para establecer y alcanzar los objetivos de la vida. 

Fechas importantes 

Septiembre 

17-21  Semana Pact Week 

18 & 19  Chili’s Fundraiser 

19  Asemblea de CSUSM 8to grado 

24-28 Semana National de GEAR Up 

26  PIQE (Primer dia)  

27  Cane’s Fundraiser

Octubre 
3  John Moffet seguridad cibernética  

3   PIQE 

6  RMMS Beautification (9-12) 

9  Summit Learning Night (5-6:30) 

10  PIQE 

11  Cofecito con el Director  
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CSUSM Maker Club 

 Invitamos a los estudiantes a 
participar en nuestro club de 
manualidades después de la 
escuela que es organizado por 
la Universidad Cal State San 
Marcos y el Centro de 
investigación y participación en 
educación primaria. Se reúne 
cada lunes en la biblioteca de 
3:15 a 5:15. Las actividades 
incluyen norias de ingeniería, 
construcción de robots y 
construcción de cámaras. 
Todos los interesados que se 
quedan después de la escuela el 
próximo lunes.

 ¿Sabías que 

¿Sabías que Rancho Minerva es 
una escuela modelo P21? Una 
escuela ejemplar P21 es una 
escuela que promueve y celebra 
ejemplos de iniciativas de 
aprendizaje del siglo XXI que 
preparan exitosamente a los 
estudiantes para la universidad, 
la carrera y la vida. Estas 
iniciativas incluyen:

• Aprendizaje basado en 
proyectos

• Summit learning

• Classes de computadoras

• Clase detectives Medicos

• Laboratorio para diseño

• Photographia
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Good Eats

Mention or show the Give Back Event Flyer with each check to receive credit for the sale. Sale cannot be included in donation amount with fl yer. 
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When you present this flyer while ordering.

CHILI'S Vista - 255 Vista Village Drive, Vista, CA 92083-4998
760-639-1958

20% OF YOUR TICKET WILL BE DONATED TO
Rancho Minerva Middle School

Rancho Minerva Middle School
Fundraiser Night!

September  18th & 19th, 2018 
FROM11:00 am TO 10:30 pm


