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COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MONTE VISTA

1 de septiembre de 2022

Hola familias de Monte Vista:

¿Pueden creer que nuestro primer mes del año escolar 2022-2023 ya pasó? Hemos disfrutado
de tener a sus hijos de regreso en el campo escolar y estuvimos muy emocionados con
muchos de ustedes en nuestro evento de Noche de Regreso a la Escuela. Hemos pasado
mucho tiempo revisando con nuestros estudiantes que han regresado del año pasado y
enseñando a nuestros nuevos estudiantes cómo usar Mustangs RACE. RACE es la forma en
que el personal, los estudiantes y los invitados se presentan para ayudarnos a mantener un
ambiente de aprendizaje positivo en Monte Vista.

R: Responsable, Respetuoso
A: Lograr el éxito
C: Considerado con los demás
E: Anime a otros todos los días

Como socios del equipo educativo de sus hijos, los animo a revisar RACE con sus hijos cada
día que vengan a la escuela. Se puede hacer simplemente diciendo: "Recuerda RACE" o "Dime
qué significa RACE".

Dejar y recoger
Con más de 800 estudiantes en Monte Vista, las calles alrededor de nuestro campo escolar
están extremadamente ocupadas durante las horas de llegada y salida. Mantener la seguridad
de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad y se necesita de
todos nosotros, el personal y las familias, para que esto suceda. Gracias de
antemano por cumplir con las siguientes expectativas:

➔ Recuerde, el límite de velocidad alrededor de la escuela es de 25 mph.

➔ Haga una parada completa detrás de la línea blanca en las señales de
alto y permanezca detrás de los cruces peatonales amarillos hasta que
esté libre de estudiantes, familias y guardia de cruce.

➔ Cuando se estacione en la acera, acérquese a la acera. Gracias por no parar en zonas
rojas o estacionarse en doble fila en medio de la calle.

➔ Cruzar imprudentemente “Jaywalking'' es ilegal e inseguro. Cuando se estacione al otro
lado de la calle, no llame a sus hijos para que crucen sin la ayuda de un guardia de cruce.
Gracias por indicarles que siempre crucen la calle en los cruces peatonales amarillos
mientras siguen las instrucciones del guardia de cruce.

Carrera de Mustangs de Monte Vista!
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Consejo Escolar
El Consejo Escolar (SSC) es un grupo de maestros, padres, administradores y miembros
interesados   de la comunidad que trabajan juntos para desarrollar y monitorear el plan de
mejoramiento de la escuela. Es un organismo de toma de decisiones legalmente requerido para
cualquier escuela que reciba fondos federales. Haga clic AQUÍ si está interesado en llenar uno
de nuestros lugares abiertos para miembros de la comunidad.

Información importante de septiembre
● Nuestro rasgo de carácter líder en septiembre es EMPATÍA. Haga clic AQUÍ para explorar la

empatía con sus hijos.
● Lunes, 9/5 - Feriado del Día del Trabajo - Monte Vista estará cerrado.
● ¡Haz clic AQUÍ para más detalles!
● Miércoles, 9/21 - Escuela cerrada para desarrollo profesional del personal

Esperamos tener un año exitoso mientras trabajamos juntos. Llame a la oficina de la escuela al
(661) 942-1477 si tiene alguna pregunta o necesita ayuda. ¡Juntos haremos grandes cosas por
nuestros estudiantes!

Saludos cordiales,
Janic� Fo�t�'
Directora de Monte Vista

Carrera de Mustangs de Monte Vista!

https://forms.gle/FPAVAQhXKxL7RoKz5
https://docs.google.com/document/d/1b8ZXrYUz-IcGCpFWLZARvvxSjVx06mjhBSEg9OQgzSc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mEQKDq6xyGLKQSsbsjLMd6qk7vo9t8y-slyH5zDUnGI/edit

