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Buenas noches Familias de New Vista!                   21 de febrero de 2021 
 
¡Espero que usted y su familia estén bien! ¡Te extrañamos muchísimo a ti y a nuestros 
estudiantes! 
 
Por favor revise la carta de actualización de la comunidad de nuestro superintendente de 
distrito, Dr. Bowers (se compartió a través de PeachJar la semana pasada y también está 
adjunta a la versión de correo electrónico de esta comunicación y se publicará en el sitio web 
de nuestra escuela mañana por la mañana bajo Tiger News y Secciones de actualizaciones). 
 
Nos complace compartir con ustedes que nuestros becarios Black Knowledge Bowl están 
compitiendo para llevarse a casa la victoria una vez más este miércoles a las 4 p.m. Puede ver 
la competencia a través de Zoom en 
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/98281023810&sa=D&source=calendar&ust
=1614198896793000&usg=AOvVaw2-QlwNgYFBOf0bTkkFL_uy 
 
¡Estamos cada vez más cerca de completar nuestras encuestas anuales de YouthTruth! ¡Tu voz 
realmente importa! New Vista y el distrito escolar se han asociado con un grupo sin fines de 
lucro llamado YouthTruth para conocer su experiencia escolar. La encuesta es completamente 
confidencial. Si aún no ha completado la encuesta, le pedimos que lo haga hoy, ya que su 
opinión ayuda a determinar las decisiones de toda la escuela. Responda nuestra encuesta 
utilizando el siguiente enlace: 
ytsurvey.org/lancasterfamily21 Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, por favor llámenos 
a la oficina de la escuela o no dude en enviarme un correo electrónico directamente. 
 
Únase a nosotros para nuestra reunión del Consejo del Plantel Escolar en línea este martes a 
las 3:15 p.m. en 
https://www.google.com/url?q=https://lancsd.webex.com/meet/cochrank&sa=D&source=cal
endar&usg=AOvVaw0bPYWiMx-E6tTyZEgA1yiz Revisaremos los requisitos del condado para la 
reapertura segura de escuelas, nuestro Plan de rendimiento estudiantil y datos escolares. 
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Únase a nosotros para nuestra reunión del Consejo Asesor Afroamericano en línea este jueves 
a las 3:15 p.m. (el enlace de la reunión en línea está disponible en la versión de correo 
electrónico de esta comunicación) en 
https://lancsd.webex.com/lancsd/j.php?MTID=m1465fffc0abc92da4a682724f8e46af5 
 
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 
están disponibles en nuestro área de servicio de comidas para autoservicio. 
 
Alentamos a nuestros estudiantes a buscar el apoyo de nuestros maestros durante nuestras 
horas de apoyo los miércoles, jueves y viernes de esta semana de 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 
 


