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¡Buenas noches, familias de New Vista!         7 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 a la escuela. Le 
informaremos sobre cualquier cambio oficial tan pronto como los recibamos del condado y el 
distrito. Mientras tanto, las oficinas de nuestra escuela estarán abiertas cinco días a la semana, 
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. 
 
¡La salud mental de su estudiante es extremadamente importante para nosotros! Hay varias 
formas de comunicarse con nosotros para obtener apoyo: llame a nuestra escuela al 726-4271, 
conéctese con los consejeros a través del sitio web de nuestra escuela en nv.lancsd.org y haga 
clic en la sección “REACH THE COUNSELORS”, y también los estudiantes tienen un enlace a los 
consejeros en la página ClassLink. Si necesita ayuda inmediata, llame al 911. Hay recursos 
adicionales disponibles en nationalparenthelpline.org 
 
Nuestros estudiantes de octavo grado deberían recibir sus paquetes de inscripción de la 
escuela preparatoria por correo este mes del distrito de la escuelas preparatorias. Asegúrese 
de revisar la información del registro de la escuela preparatoria. También puede comunicarse 
con el distrito de escuelas preparatorias con cualquier pregunta que pueda tener sobre su 
proceso de registro al 948-7655 y al www.avdistrict.org 
 
La semana del 22 de marzo al 26 de marzo son las vacaciones de primavera y nuestras 
escuelas estarán cerradas. 
 
Hemos recibido dos nuevas nominaciones para nuestro Consejo del Plantel Escolar. Utilice el 
enlace en la versión de correo electrónico de esta comunicación para proporcionar su voto 
para aprobar a estos padres como miembros de nuestro Consejo del Plantel Escolar. ¡Gracias!  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1DnkG2wxtVE7e0fHRXbwS0M1Vqj81BYL1X5Q
RIEYZrDVBmA/viewform?usp=sf_link 
 
Solo un recordatorio para nuestros estudiantes, que si nuestro servidor ClassLink del distrito 
falla, tenemos enlaces de respaldo para los estudiantes y el personal a través de nuestro sitio 
web escolar en nv.lancsd.org en la sección "FOR STUDENTS". 
 
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 nuestra 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 


