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Buenas noches Familias de New Vista!             Septiembre 13, 2020 

¡Esperamos que usted y su familia estén sanos y bien! 

  
¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes ya que lideran el distrito escolar con la 
finalización de nuestras pruebas de diagnóstico i-Ready en lectura y matemáticas! 

  
Si tiene alguna pregunta o problemas con los estudiantes para iniciar la 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. 
  
Me gustaría recordarles que se les anima a nuestros estudiantes y padres a que se conecten 
con los maestros para recibir apoyo adicional después de que las clases hayan concluido los 
lunes, miércoles, jueves y viernes hasta las 3:00 p.m. a través de la página Webex de los 
maestros. 
  
El servicio de comidas de New Vista comienza a las 10 a.m. y termina a las 12:30 p.m. los 
martes y jueves. 
  
Martes: el desayuno y el almuerzo de los martes y miércoles estarán disponibles para ser 
recogidos 

  
Jueves: el desayuno y el almuerzo para los jueves, viernes y lunes estarán disponibles para ser 
recogidos 

  
Esto es solo un recordatorio de que nuestros libros de trabajo del plan de estudios finalmente 
llegaron del almacén. La distribución del libro de trabajo está programada para esta semana: 
  
Los libros de trabajo de sexto grado estarán disponibles el lunes 14 de septiembre de 7:30 a.m. 
a 2:30 p.m. 
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Los libros de trabajo de séptimo grado estarán disponibles el martes 15 de septiembre de 7:30 
a.m. a 2:30 p.m. 
  
Los libros de trabajo de octavo grado estarán disponibles el miércoles 16 de septiembre de 
7:30 a.m. a 2:30 p.m. 
  
Llámenos si necesita programar otro horario diferente. 
  
¡Nuestros estudiantes están invitados a participar en nuestra Semana de Espíritu en línea esta 
semana! El volante estará adjunto a nuestra versión de correo electrónico de este mensaje, se 
publicará en el sitio web de nuestra escuela y los maestros lo compartirán en sus aulas en línea 
con nuestros estudiantes. Los estudiantes que participen toda la semana recibirán una bolsa 
de regalos junto con un certificado de In-N-Out Burger. Solo necesitan encender la cámara de 
su Chromebook y mostrarle al maestro de su primer período que están participando. 
  
Nos encantaría que se reuniera con nosotros para el Consejo Escolar en línea el martes 15 de 
septiembre a las 3:15 p.m. Por favor, llámenos a la escuela para obtener el enlace de la 
reunión. 
  
Varias consejeras escolares, incluida Miss Santa de New Vista, se han unido y están ofreciendo 
talleres familiares los sábados de este mes. La oficina del distrito envió un volante a sus 
cuentas de correo electrónico el viernes pasado. El enlace también tiene el formato de correo 
electrónico del mensaje de esta noche: https://sites.google.com/lancsd.org/saturday-
counseling-groups/home 

  
¡Gracias por su tiempo y por su apoyo a nuestros Tigres con destino a la universidad y la 
carrera! 

Directora Cochran 
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