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Proximos
Eventos

 

SEPTEMBER

 

17  -CAFESITO  CON  LA

DIRECTORA  8:45-

9:45AM  O  5-6PM

 

18-CLASSES  DE

COMPUTACION  (8:30-

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

 

 19/ 26-PLATICAS  DE

UNIDAD  EN  LA

COMUNIDAD  (10-11AM

AT  VMMS)

 

24-DISTRIBUCION  DE

COMPUTADORAS

(9-10:30  @ 836  OLIVE

AVE)

 

 

foTOs De nUeStROs TalENtuOSos EStuDIatNEs:

 

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 muy diferente y le pedimos su cooperación.

Hemos sujetado un diagrama con un nuevo flujo de tráfico y se

mostrarán letreros durante la construcción. Les daremos mas

informacion pronto.

 

¡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

estudiantes que muestren y difundan positividad serán

nominados y tendremos la ceremonia de reconocimiento el 30 de

septiembre a las 2pm.

¡Por favor, anime a su estudiante a ayudar a que Rancho Minerva

sea un lugar más positivo para aprender!



Platicas de 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

Gracias a todos los que vinieron a nuestra primera reunión,

fue muy positivo y estamos entusiasmados por ayudar a

promover más paz y comprensión en la comunidad. Hay

junta cada Jueves de 10-11am en el salon de padres en Vista

Magnet 151 Civic Center Dr, Vista CA.

 

Clases de Technologia
No olvide que comenzaremos nuestros talleres tecnológicos

la próxima semana. Están diseñados para principiantes y te

ayudarán a convertirte en un excelente recurso en casa para

tu estudiante!

Clases seran cada Miercoles epezando el 18 de Septiembre

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:

(Both end at 4:15)

 

Mondays: Earth Club

Room G104

 

Wednesday: Drama Club

Room F107

 

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.

Entrenador de Voleibol

Todavía necesitamos un

entrenador para voleibol de

ninas. Si está interesado,

contacte a Héctor Prado:

760.724.6606 or

hector@bgcvista.com

 

Enlace de VTO

Muchos de nuestros estudiantes

y familias se benefician de

nuestro Club de Nutrición y de

la despensa de alimentos.

Necesitamos a alguien que

pueda ayudar a traer comida del

almacén de VTO a Rancho

Minerva una vez por semana

(posiblemente menos si se

inscriben más padres)

Puede venir aprender mas en el

desayuno de voluntarios el 19 de

septiembre a las 8am en Panera.

Si esta interesado por favor

hablar con Lucia y se les dara

desayuno gratis.

Esquina de Voluntarios

Cafesito con la Directora

No olvide que tendremos cafesito con la directora este

martes 17 de septiembre con dos sesiones, una de 8: 45-9: 45

o de 5: 00-6: 00pm en Rancho Minerva.

Discutiremos los planes que tenemos para el año escolar y

le daremos la oportunidad de informarnos sus inquietudes e

ideas.
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