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MARIPOSA COMPUTER SCIENCE 
MAGNET SCHOOL 

La seguridad de sus estudiantes es máxima 
prioridad en Mariposa. Los padres pueden ayudar 
asegurándose de que su información de contactos 
esté actualizada en la oficina para que pueda 
obtener las instrucciones críticas que necesita en 
caso de una emergencia. El éxito de cualquier 
mensaje o llamada durante un incidente depende 
de los números de teléfono y correos electrónicos. 
Llame o pase por la oficina para asegurarse que 
toda su información está actualizada. 

Si le gusto ver todo lo que están 
haciendo en la clase de su hijo en el 
dia de regreso a escuela, puede 
encontrarnos en MSCMS Facebook y 
en Instagram 

Cada día hace más frio! Sábado Nov. 2 se darán 
abrigos en el Park View Educational Complex 
gimnasio a las 9:00a.m-11:00 a,m hasta que todos 
los abrigos se acaben 44327 Fig Ave, Lancaster. 
 
Únase a nosotros en el esfuerzo de no faltar a la 
escuela más de 5 faltas, motivando a sus hijos que 
vengan a la escuela todos los días y llegar a 
tiempo. Ayude a su hijo a tener éxito con su 
asistencia para que tenga la oportunidad de ganar 
premios. Todos los meses tenemos una 
competencia en toda la escuela donde cada 
estudiante pueda obtener un certificado por una 
hamburguesa gratis de In and Out, y así ayudar a 
su clase a ganar el premio de la clase del mes. 

OTOÑO ESTÁ AQUÍ! 

El 25 de octubre es el último día para entregar el 
consentimiento firmado por los padres para que 
sus hijos puedan recibir la vacuna gratuita de la 
gripe aquí en Mariposa. Puede pasar a la oficina 
por una forma o en la página de la escuela de 
internet. Las vicuñas se darán el Jueves 14 de 
Noviembre. 
 
Muchos padres están participando en nuestra serie 
de seis semanas, donde estan aprendiendo 
nuevas herramientas que les ayuda con la crianza 
de sus hijos. Aquí hay una pequeña muestra de lo 
que los padres campeones están aprendiendo en 
esta series. Comunicación, disciplina y ayudar a 
sus hijos a ser más seguros de ellos mismos. Si no 
nos pudo acompañar en esta serie, no se 
preocupe porque los estaremos ofreciendo 
nuevamente el próximo año. 
 

 
 
Aquí en MCSMS estamos trabajando con los 
estudiantes de AVID para prepararlos para su futuro. 
Una de las maneras que estamos ayudando a nuestros 
estudiantes es por medio de reflecciones. Estudiantes 
en el grado 2- 6 están escribiendo lo que están 
aprendiendo. Este proceso les ayuda a reflexionar en lo 
que entienden y en lo que necesitan ayuda. Estudiantes 
que reflejan en su progreso son más exitosos in 
alcanzar sus metas. 


