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MONTE VISTA ELEMENTARY COMMUNITY COMMUNICATION

November 1, 2022
Hello Monte Vista families,
It’s November, and it finally feels like fall! Students are wearing more outer-layer garments, and
we already have a large amount of dropped clothing in our lost and found bin. Please help us to
more easily return lost garments to students by writing their first initial and last name or even
their initials on the inside tags. You may also come on campus to look through our lost and
found on Fridays between 8:00 AM and 9:00 AM or 1:30 PM and 2:30 PM.
Our November Leadworthy character trait is TEAMWORK. Teamwork is the ability to work in
unity with others towards a common goal. It improves communication, builds interpersonal
relationships, and celebrates diversity. Teachers and staff will promote teamwork with our
students. You can extend these explorations with your children by clicking HERE to view the
Capturing Kids Heart Family Newsletter # 4 - Better Together.
Important November Dates
➔ Every Tuesday is a Minimum Day - Students are dismissed at 12:05 PM
➔ Tuesday, November 1 - Lancaster School District Board Meeting - 6:00 PM
◆ Park View Educational Complex Board Room, 808 West Avenue J, Lancaster, CA 93534
➔ Friday, November 11 - Veteran’s Day Holiday - No School
➔ Tuesday, November 15 - Lancaster School District Board Meeting - 6:00 PM
◆ Park View Educational Complex Board Room, 808 West Avenue J, Lancaster, CA 93534
➔ Friday, November 18 - Schoolwide Thanksgiving Event at 1:30 PM
➔ November 21 through 25 - Thanksgiving Week - No School
➔ Wednesday, November 30 - SSC Meeting #2 - Room 3
Remember, the entry gate and cafeteria open at 7:20 AM, and the school day begins at 7:50
AM. Please strive to have your children attend school every day and arrive on time. Every
minute of each school day counts, and we don’t want any of our students to miss out on
learning and support in place for them.
Best regards,

Janice Forte’
Monte Vista Principal

Monte Vista Mustangs RACE!
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COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MONTE VISTA

1 de noviembre de 2022
Hola familias de Monte Vista:
¡Es noviembre y finalmente parece otoño! Los estudiantes están usando más prendas de
abrigo, y ya tenemos una gran cantidad de ropa caída en nuestro contenedor de objetos
perdidos. Ayúdenos a devolver más fácilmente las prendas perdidas a los estudiantes
escribiendo su primera inicial y apellido o incluso sus iniciales en las etiquetas interiores.
También puede venir al campus para revisar nuestros objetos perdidos y encontrados los
viernes entre las 8:00 a. m. y las 9:00 a. m. o la 1:30 p. m. y las 2:30 p. m.
Nuestro rasgo de carácter Leadworthy de noviembre es TRABAJO EN EQUIPO. equipo es la
capacidad de trabajar en unidad con otros hacia un objetivo común. Mejora la comunicación,
construye relaciones interpersonales y celebra la diversidad. Los maestros y el personal
promoverán el trabajo en equipo con nuestros estudiantes. Puedes ampliar estas exploraciones
con tus hijos pinchando AQUÍ para ver el Boletín familiar # 4 de Capturing Kids Heart Mejor juntos.
Fechas importantes de noviembre
➔ Todos los martes es un día mínimo : estudiantes salen a las 12:05 p
➔ . Martes 1 de noviembre: reunión de la junta del distrito escolar de Lancaster - 6:00 p.
m.
◆ Sala de juntas del Complejo Educativo Park View, 808 West Avenue J, Lancaster, CA
93534
➔ Viernes 11 de noviembre - Día festivo del Día de los Veteranos - No hay clases
➔ Martes 15 de noviembre - Reunión de la Junta del Distrito Escolar de Lancaster - 6:00 p.
m.
◆ Sala de juntas del complejo educativo Park View, 808 West Avenue J, Lancaster, CA
93534
➔ Viernes 18 de noviembre - Evento de Acción de Gracias para toda a la 1:30
➔ . del 21 al 25 de noviembre - Semana de Acción - No hay clases
➔ el miércoles 30 de noviembre - Reunión del SSC n.º 2 - Sala 3
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Recuerde, la puerta de entrada y la cafetería abren a las 7:20 a. m. y comienza el día escolar a
las 7:50 a.m. Por favor, esfuércese para que sus hijos asistan a la escuela todos los días y
lleguen a tiempo. Cada minuto de cada día escolar cuenta, y no queremos que ninguno de
nuestros estudiantes se pierda el aprendizaje y el apoyo que existe para ellos.
Saludos cordiales,

Janice Forte'
Monte Vista Principal

Monte Vista Mustangs RACE!

