Escuela Preparatoria Monte Vista

BOLETÍN INFORMATIVO
12 de Enero de 2021

Desayuno: Desayuno Burrito, Fruta, Leche
Lonche:Burrito, Maíz Mexicali, Fruta, Leche
** SPIRIT WEEK 18 y 19 de enero Día del pijama,
20 y 21 de enero Día de Yee Haw **

● Reunión de la clase senior después de clases el miércoles 13 después de
clases en la cafetería. Se enviarán enlaces de Zoom a sus correos
electrónicos en caso de que no pueda asistir.
● Reunión de béisbol para aquellos estudiantes interesados en unirse HOY
después de clases en la cafetería.
● Las becas del estado de Adams vencen el 1 de febrero. No aceptarán
nada tarde. Los estudiantes pueden completar las solicitudes en línea en
adams.scholarshipuniverse.com. Los estudiantes deben acceder a
Scholarship Universe utilizando la información de su cuenta de estudiante
de Adams para iniciar sesión.
● Seguiremos con el programa híbrido que hemos estado haciendo hasta
ahora. A-L lunes / miércoles, M-Z martes / jueves. A menos que el Sr.
Ortega apruebe lo contrario si se dispuso algo más.
● Reunión de Junior After Prom, 12 de enero de 2021 a las 6PM en la
cafetería de la escuela secundaria.
● ¡Atención ancianos y padres mayores! ¡Se acercan 2 noches de FAFSA
con Adams State específicamente para estudiantes / padres de MVHS!
¡Habrá tiempo al final para hacer preguntas! Jueves 14 de enero a las
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6:30 pm. La Sra. Gordon enviará un correo electrónico con la invitación de
Zoom a todos los estudiantes del último año. ¡Entonces los estudiantes
revisan su correo electrónico!
Si no se siente bien, quédese en casa y el padre / tutor tendrá que llamar
para disculparse. Incluso si es un simple resfriado. Queremos mantener a
todos a salvo. Gracias por entender.
ESTUDIANTES!!!! SI NECESITA UN TUTOR, AHORA PUEDE ENTRAR
EL LUNES Y MARTES CON LA SRA. TEEM, MIÉRCOLES Y JUEVES
CON LA SRA. HARVEY! JUSTO DESPUÉS DE LA ESCUELA HASTA
LAS 3:45 PM - 5:00 PM !!!
Con todos los cambios debidos a COVID-19, queríamos informarle que el
programa de educación vial en el estado de Trinidad todavía está en
funcionamiento. Ofrecen el curso en línea aprobado por el estado de
Colorado de 30 horas y están realizando capacitación detrás del volante de
6 horas usando las precauciones provistas por el departamento de salud.
Estudiantes: Si no han recibido una máscara de la escuela, ¡consulten al Sr.
Ortega por una!
Tenemos calcomanías de "#PIRATENACIÓN" por $5.00. Pregunte con el Sr.
Jones o con la Sra. Soto para uno.

