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Buenas noches Familias de New Vista!              1 de febrero de 2021                      
 
Espero que mi mensaje los encuentre a usted y a su familia lo mejor posible. Nuestra 
comunicación del domingo se retrasó hasta esta noche debido a problemas técnicos. 
 
Debido a la propagación continua de COVID-19, la comunidad podrá acceder a todas las 
oficinas y escuelas del Distrito Escolar de Lancaster los martes y jueves de 7:30 a.m. a 3:45 
p.m. para el mes de febrero. Sin embargo, nuestras líneas telefónicas están abiertas de lunes a 
viernes, de 7:30 a.m. a 3:45 p.m. para ayudar a los estudiantes con la enseñanza y el 
aprendizaje en línea. 
 
El servicio de comidas de New Vista para niños de 1 a 18 años comienza a las 10 a.m. y termina 
a las 12:30 p.m. los martes, jueves y viernes.  Los útiles escolares para los estudiantes también 
estarán disponibles en nuestra área de autoservicio. 
 
¡Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana! Mientras trabajamos para integrar todas las 
culturas en nuestra instrucción de historia, también honramos nuestros meses de herencia. 
¿Sabía que? La celebración del Mes de la Historia Afroamericana fue creada en 1926 por 
Carter G. Woodson, un destacado historiador, académico, educador y editor afroamericano. 
Se convirtió en una celebración de un mes en 1976. El mes de febrero fue elegido para que 
coincidiera con los cumpleaños de Frederick Douglass y Abraham Lincoln. 
 
Está invitado a unirse a nosotros para nuestra reunión de invierno de padres de Título I este 
miércoles 3 de febrero a las 6 p.m. Utilice este enlace para unirse: 
https://www.google.com/url?q=https://lancsd.webex.com/lancsd/j.php?MTID%3Dm2ee77ea
36d4705cf472368b3bd75a994&sa=D&source=calendar&usg=AOvVaw3zXld7Yj1Hzw 
 
Nuestro boletín de febrero de los “Middle Years” se adjunta a la versión por correo electrónico 
de esta comunicación y también se publicará en nuestra sección de “Tiger News and Updates” 
de nuestro sitio web en nv.lancsd.org 
 
Nos complace invitarlo a unirse a nosotros en nuestra próxima sesión de Parenting Partners 
que comienza el lunes 8 de febrero a las 2 p.m. Hay un volante adjunto a la versión de correo 
electrónico de esta comunicación y también estará publicado en el sitio web de nuestra 
escuela en la sección de “Tiger News and Updates.” 
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También nos gustaría recordarle que tenemos muchos recursos publicados en el sitio web de 
nuestra escuela, incluidos los enlaces a nuestros consejeros escolares que están disponibles 
para dar apoyo todos los días, nuestro informe SARC, nuestro manual escolar y mucho más. Si 
desea que alguno de esos recursos se imprima en papel, háganoslo saber. El sitio web de 
nuestra escuela es: nv.lancsd.org 
 
Las presentaciones de los premios del primer semestre permanecerán publicadas en el sitio 
web de nuestra escuela en la sección de “Tiger News and Updates” hasta el domingo 7 de 
febrero. Los premios estudiantiles se pueden recoger en la oficina principal los martes y jueves 
entre las 7:30 a.m. y las 3:45 p.m. Los premios para estudiantes también se pueden enviar por 
correo si lo solicita. 
 
Alentamos a nuestros estudiantes a buscar ayuda de nuestros maestros durante nuestras 
horas de apoyo los miércoles, jueves y viernes de esta semana a partir de la 1:15 p.m. a las 3 
p.m. Los estudiantes deben usar este tiempo para completar también sus tareas y trabajar en 
matemáticas y lectura i-Ready. 
 
Si tiene alguna pregunta o problemas con los estudiantes para iniciar sesión en el aprendizaje 
a distancia, comuníquese con nosotros en la escuela entre las 7:30 a.m. y las 3:45 p.m., al 726-
4271. Tenemos varios miembros del personal disponibles para apoyar el aprendizaje en línea 
durante el día escolar. 
 
¡Gracias por su tiempo y por su apoyo a nuestros Tigres con destino a la universidad y la 
carrera! 
La Directora Cochran 


