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Buenas noches Familias de New Vista!        7 de febrero de 2021 
 
¡Espero que usted y su familia hayan disfrutado de un maravilloso fin de semana juntos! 
 
¡Estamos agradecidos por los muchos padres que pudieron asistir a la reunión de Título I en 
línea la semana pasada! Muchos de los recursos del Título I que discutimos en la reunión están 
disponibles en el sitio web de nuestra escuela en nv.lancsd.org. Si tiene alguna pregunta sobre 
nuestro programa, llámenos a la oficina de la escuela al 726-4271. 
 
Como saben, ¡febrero es el mes de la historia afroamericana! ¡Aquí está nuestro hecho 
histórico de la semana! Antes de que los sistemas de seguridad fueran un elemento fijo en los 
hogares, una enfermera afroamericana, Mary Van Brittan Brown, ideó una unidad de 
seguridad temprana para su propia casa en 1966. Agregó muchas características a lo largo del 
tiempo, incluida una cámara, un micrófono para hablar con cualquiera en la puerta, un botón 
para abrir la puerta y un botón para contactar a la policía. Ella y su esposo obtuvieron una 
patente tres años después, en 1969. Los sistemas de seguridad que se utilizan hoy tienen 
varios elementos de su diseño original. 
 
Para la próxima semana, nos gustaría recordarle algunas fechas importantes: 
 
* Lunes 8 de febrero: únase a nosotros para nuestra reunión en línea de Parenting Partners a 
las 2 p.m. Tenemos varias tarjetas de regalo para dárselos a los asistentes. Se adjunta un 
folleto con más información sobre cómo unirse a la reunión en línea. 
 
* El viernes 12 de febrero es un día feriado escolar en honor al cumpleaños del presidente 
Lincoln. 
 
* El lunes 15 de febrero es un día feriado escolar en honor al Día de los Presidentes 
 
Nuestro programa ASES después de escuela invita a nuestros estudiantes a asistir a algunas 
actividades en línea los próximos lunes y viernes festivos. Los folletos para inscribirse en la 
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diversión se adjuntan a la versión de correo electrónico de esta comunicación y también se 
publicarán en el sitio web de nuestra escuela a través de la sección de “Tiger News and 
Updates.” 
 
¡Tu voz 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. Responda a nuestra encuesta utilizando el siguiente enlace: 
ytsurvey.org/lancasterfamily21 
 
Nuestros estudiantes tomarán una encuesta durante la escuela esta semana. Si tiene alguna 
pregunta, llámenos a la oficina de la escuela o no dude en enviarme un correo electrónico 
directamente. 
 
El boletín informativo Capturing Kids’ Hearts de este mes se adjunta a la versión de correo 
electrónico de esta comunicación y también se publica en nuestra sección “Tiger News and 
Updates” de nuestro sitio web. 
 
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 estarán 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 servicio de comidas. 
 
Los premios para estudiantes del primer semestre 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 los solicita. 
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Alentamos a nuestros estudiantes a buscar el apoyo de nuestros maestros durante nuestras 
horas de apoyo los lunes, miércoles y jueves 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 
 
 
 


