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¡Buenas noches familias de New Vista!                     14 de marzo de 2021 
 
¡Espero que usted y su familia estén bien! 
 
Como la seguridad es nuestra prioridad número uno para nuestros estudiantes y personal, no 
tenemos una fecha oficial para que nuestros estudiantes regresen al plantel. Le informaremos 
tan pronto como recibamos noticias del condado y el distrito. Mientras tanto, el aprendizaje a 
distancia continuará y las horas de oficina de nuestra escuela son de lunes a viernes, de 7:30 
a.m. a 3:45 p.m. Tenga en cuenta que cuando visite la oficina, se requieren máscaras faciales y 
el área de la oficina está limitada a 3 visitantes a la vez con una distancia de seis pies. 
 
Está invitado a unirse a nosotros para nuestra reunión de ELAC mañana por la tarde a las 3:15 
p.m. ya que nos enfocaremos en nuestros aprendices del idioma inglés. El enlace para la 
reunión se ha proporcionado en la versión de correo electrónico de esta comunicación. (Por 
favor, únase a nosotros en línea en) 
https://www.google.com/url?q=https://lancsd.webex.com/lancsd/j.php?MTID%3Dm0a2c41b
89d198ed53664a8b0513804b2&sa=D&source=calendar&ust=1616121630936000&bjsg=AOcG
Pm 
 
También está invitado a unirse a nosotros en nuestra reunión del Consejo del Plantel Escolar el 
martes por la tarde mientras nos enfocamos en nuestras metas escolares y los planes actuales 
de prevención y respuesta de Covid-19. El enlace para esta reunión se ha proporcionado en la 
versión de correo electrónico de esta comunicación. (Por favor, únase a nosotros en línea en) 
https://www.google.com/url?q=https://lancsd.webex.com/lancsd/j.php?MTID%3Dm1f1c338e
466ac250a48e3b4b9f05ad8f&sa=D&source=calendar&ust=16161220039B600sKaw7v=Ak0612
20039B00sK4w4w2Ak 
 
Para nuestras familias con estudiantes actuales de séptimo y octavo grado: el departamento 
de currículo e instrucción del distrito escolar está organizando una reunión importante para 
ustedes el miércoles 17 de marzo a las 5:30 p.m. para compartir información sobre la ley que 
requiere educación sexual integral este año escolar para nuestros estudiantes de séptimo y 
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octavo grado. Planee asistir a esta reunión muy importante utilizando este enlace para 
obtener la información y acceder a la reunión, el enlace: https://www.smore.com/c1s24 
La semana del 22 al 26 de marzo son las vacaciones de primavera y nuestras escuelas estarán 
cerradas. 
 
Las pruebas estatales están programadas para comenzar para los estudiantes de secundaria el 
3 de mayo de 2021. Por favor, revise la carta de prueba que se adjuntó a la versión de correo 
electrónico del comunicado de esta semana para obtener más información. La carta también 
se publicará en la sección “Tiger News and Updates” del sitio web de nuestra escuela. 
 
El servicio de comidas de New Vista para niños de 1 a 18 años continúa los martes, jueves y 
viernes de 10 a.m. a 12:30 p.m. Los útiles escolares para los estudiantes y los audífonos de 
computadora también están disponibles en nuestro área de servicio de comidas. 
 
Alentamos a nuestros estudiantes a buscar ayuda de nuestros maestros durante nuestras 
horas de apoyo los lunes, 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. Estudiantes que necesitan apoyo adicional después de las 3 
p.m. ahora tienen acceso a Tutor.com en su página ClassLink para obtener ayuda 
personalizada con tutores. 
 
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 
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