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Buenas noches Familias de New Vista!      August 30, 2020 
 
¡Esperamos que usted y su familia estén sanos y bien! Al entrar en esta nueva 
semana escolar, nuestro enfoque está en completar nuestras evaluaciones de 
diagnóstico de lectura y matemáticas i-Ready. 
 
¡Estamos emocionados en compartir que celebramos a numerosos estudiantes esta 
semana con elogios y recompensas por la gran asistencia a nuestras clases en línea 
con muchos más en las semanas próximas! 
 
¡Estoy extremadamente orgullosa de nuestros estudiantes, nuestros maestros y todo 
lo que están logrando con nuestros maestros en nuestro entorno de aprendizaje en 
línea! 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. 
 
Me gustaría recordarles que se 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 de Webex de los maestros. 
 
Recordatorio de comidas para estudiantes: 
 
Todas las escuelas primarias e intermedias están 
distribuyendo comidas entre las 10:30 a.m. y las 
12:30 p.m. los martes y jueves.  
 
Puede visitar cualquier escuela dentro de nuestro distrito para recoger la comida con 
sus tarjetas de comida del estudiante.  
 
** El servicio de comidas de New Vista ahora comenzará a las 10 a.m. y terminará a 
las 12:30 p.m. los martes y jueves. 
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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. 
 
La información de nuestra legislación Williams se ha publicado en el sitio web de 
nuestra escuela y se adjunta a la versión de correo electrónico de este mensaje. 
 
* Si no recibe la versión de correo electrónico de este mensaje, verifique sus carpetas 
de correo no deseado o basura. Si aún no recibe el correo electrónico, comuníquese 
con nosotros en la oficina el lunes para que podamos investigar el problema. 
 
Este mensaje llegará nuevamente a las 6 p.m. en español. 
 
¡Gracias por su tiempo y por su apoyo a nuestros Tigres con destino a la universidad y 
a la carrera! 
 
La Directora Cochran 


