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MONTE VISTA COMMUNITY COMMUNICATOR

September 20, 2021
Hello Monte Vista families,
Can you believe our 7th week of the 2021-2022 school year is already here? We’re so
happy to have our students back on campus and in classrooms for in-person learning.
We appreciate your partnership as we continue our work to provide a safe learning
environment for our students and staff.
ParentLocker COVID-19 Screening & Temperature Checks
Lancaster School District emailed ParentLocker Invitation
emails at the beginning of the school year with instructions for
you to download the ParentLocker app. Please complete
COVID-19 screening questions on this app each school day
before your child arrives at school. Please keep your child
home and call the school office if you answer “yes” to
any of the screening questions.
Students’ temperatures are taken at entry gates in the cases where students arrive
without a completed ParentLocker screening or without a parent escort. Students with
temperatures of 100.4 F or higher are sent home.
If you have not yet activated your child’s ParentLocker account, please call the school
office at (661) 942-1477 to request an additional email invitation for ParentLocker. Click
on the following link for download and setup directions:
ParentLocker Video
Student Drop Offs and Pickups
The streets around our campus are extremely busy during arrival and departure times. It
takes all of us to keep our students safe. Thank you in advance for adhering to the
following expectations:

MVCC 09.20.21

Page 2

➔ Remember, the speed limit around the school is 25
mph.
➔ Make a complete stop behind the white line at the
stop signs. Thank you for not stopping in the
yellow crosswalks.
➔ When parking curbside, please pull in close to the
curb. Thank you for not stopping in red zones or
double parking in the middle of the street.
➔ Jaywalking is illegal and unsafe. When parked across the street, please do not call
for your child to cross without the assistance of a crossing guard. Thank you for
directing your child to always cross the street at the yellow crosswalks and
follow the crossing guard's directions.
Masks
Masks are mandatory inside classrooms and offices. They are optional when outdoors
when we are spread out. However, we direct our students to wear their masks when
standing in lines and/or close to others. Would you mind reminding your children to
wear their masks when waiting for you to pick them up at dismissal time?
Important date
Monte Vista will be closed on Wednesday, September 22, to allow for district-wide
professional development. Enjoy the day with your children, and we’ll see them when
they return on Thursday, September 23!
As always, we value your input. Please call the school office at 661/942-1477 if you
have any questions, concerns, or feedback.
Best regards,

Principal Forte’
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MONTE VISTA DE LA COMUNIDAD
COMUNICACIÓNnicator

20 de septiembre de 2021
Hola familias de Monte Vista,
¿Puede usted creer que nuestra séptima semana del año escolar 2021-2022 ya está
aquí? Estamos muy contentos de tener a nuestros estudiantes de regreso en el
campus y en las aulas para el aprendizaje en persona. Agradecemos su colaboración
mientras continuamos nuestro trabajo para proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro para nuestros estudiantes y personal.
ParentLocker COVID-19 Pruebas de detección y temperatura
El distrito escolar de Lancaster envió correos electrónicos de
invitación de la aplicación ParentLocker al comienzo del año
escolar con instrucciones para que descargue la aplicación
ParentLocker. Complete las preguntas de detección
COVID-19 en esta aplicación todos los días escolares antes
de que su hijo llegue a la escuela. Por favor, mantenga a su
hijo en casa y llame a la oficina de la escuela si responde
“sí” a cualquiera de las preguntas de evaluación.
Las temperaturas de los estudiantes se toman en las puertas de entrada en los casos
en que los estudiantes llegan sin una evaluación completa de ParentLocker o sin un
padre escolta. Los estudiantes con temperaturas de 100.4 F o más son enviados a
casa.
Si aún no ha activado la cuenta ParentLocker de su hijo, llame a la oficina de la escuela
al (661) 942-1477 para solicitar una invitación adicional por correo electrónico para
ParentLocker. Haga clic en el siguiente enlace para descargar y configurar las
instrucciones:y
Video de ParentLocker Dejarrecoger a los
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Dejar y recoger a los estudiantes
Las calles alrededor de nuestro campus están muy concurridas durante las horas de
llegada y salida. Es necesario que todos mantengamos seguros a nuestros estudiantes.
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. Gracias por no detenerse en los cruces
peatonales amarillos.
➔ Cuando estacione en la acera, acérquese a la acera. Gracias
por no detenerse en zonas rojas o estacionarse en doble fila en
medio de la calle.
➔ Jaywalking es ilegal e inseguro. Cuando esté estacionado al
otro lado de la calle, no llame a su hijo para que cruce sin la ayuda de un guardia
de cruce. Gracias por indicarle a su hijo que siempre cruce la calle en los
cruces peatonales amarillos y siga las instrucciones del guardia de cruce.
Máscaras
Las máscaras son obligatorias dentro de las aulas y oficinas. Son opcionales cuando
estamos al aire libre o cuando estamos dispersos. Sin embargo, les indicamos a
nuestros estudiantes que usen sus máscaras cuando estén parados en filas y / o cerca
de otros. ¿Le importaría recordarles a sus hijos que usen sus máscaras cuando
esperen que los recoja a la hora de salida?
Fecha importante
Monte Vista se cerrará el miércoles 22 de septiembre para permitir el desarrollo
profesional en todo el distrito. Disfruta el día con tus hijos y los veremos cuando
regresen. ¡El jueves 23 de septiembre!
Como siempre, valoramos su opinión. Llame a la oficina de la escuela al 661 /
942-1477 si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario.
Saludos cordiales,

Principal Forte’

