
 

 
 

Hello Monte Vista Elementary families! 
 
I hope this communicatio finds you all well! As we live through the COVID-19 pandemic, we are                 
all part of history that will be read about for years to come. I want to tell you about another                    
historic event that will take place this week! 

 
On Wednesday, May 27, 2020 at 1:32 PM,        
NASA will launch American astronauts Air      
Force Col. Bob Behnken and retired Marine       
Col. Doug Hurley on a mission to the        
International Space Station. This will be the       
first American manned space vehicle from      
American soil since July 8, 2011 nearly 9 years         
ago. 
 
Be sure to watch the launch on the news to          
witness America history! 
 

 

REMINDERS: 
❖ Technology Check-in & Student Personal Items Return Schedules 

➢ Grade Levels 3 - 5: May 26 - 29 
➢ Grade Levels TK - 2: June 1 - 4 

        Please check Monte Vista’s website, social media, or Class Dojo for specific details with  
        dates and times for your child’s grade level. 
 
❖ Textbook & Library Books are due now!  

         A dropoff box is located in front of the school office.  
 

❖ Remote Learning Packets for May 26, 2020 through June 4, 2020 
Lancaster School District will mail out a combined learning packet for the last two weeks of                
school to ALL students (Grade Levels K -8). 
 

❖ 2020-2021 School Year Registration 
Have you completed your child’s 2020-2021 school registration? If not, please go to             
lancsd.org to complete your child’s online registration to ensure that your child is placed              
in a class for the 20-21 school year.  

 
Have an awesome week, be safe, and be well! 
 
Janice Forte’ 
Principal, Monte Vista Elementary 

Home of the Mustangs!                                              



 
 

 
 

 
 
 
 

¡Hola familias de la Escuela Monte Vista! 
 
¡Espero que esta comunicación los encuentre a todos bien! A medida que vivimos la pandemia               
de COVID-19, todos somos parte de la historia que se leerá en los próximos años. ¡Quiero                
contarles sobre otro evento histórico que tendrá lugar esta semana! 

 
El miércoles 27 de mayo de 2020 a las 1:32          
p.m., la NASA lanzará al astronauta      
estadounidense Coronel de la Fuerza Aérea      
Bob Behnken y al Coronel de Marina retirado        
Doug Hurley en una misión a la Estación        
Espacial Internacional. Este será el primer      
vehículo espacial tripulado estadounidense    
desde suelo estadounidense desde el 8 de julio        
de 2011 hace casi 9 años. 
 
¡Asegúrese de ver el lanzamiento de las       
noticias para presenciar la historia de América! 

 
 

RECORDATORIOS: 
❖ Entrega de tecnología y artículos personales de los estudiantes.Horarios de          

devolución - niveles de grado 3-5 el 26 de mayo al 29 de mayo y niveles de grado TK - 2                     
1 - 4 de junio. Consulte el sitio de web de Monte Vista, las redes sociales o Class Dojo                   
para obtener detalles específicos con fechas y horas para el nivel de grado de su hijo/a. 

 
❖ ¡Los libros de texto y libros de la biblioteca!  

Una caja para devolver todos los libros se encuentra frente la oficina de la escuela.  
 

❖ Paquetes de aprendizaje remoto para el 26 de mayo de 2020 hasta el 4 de junio de                 
2020 
El Distrito Escolar de Lancaster enviará por correo un paquete de aprendizaje combinado             
para las últimas dos semanas de clases a TODOS los estudiantes (niveles de grado K-8). 
 

❖ Matrícula escolar 2020-2021 
¿Ha completado la matrícula escolar 2020-2021 de su hijo/a? De lo contrario, vaya a              
lancsd.org para completar el registro en línea de su hijo para asegurarse de que su hijo/a                
sea colocado en una clase para el año escolar 20-21.  

 
¡Que tengan una semana increíble, Que estén seguros y estén bien! 
 
Janice Forte ' 
Directora, Monte Vista Elementary ¡ 

Home of the Mustangs!                                              


