Escuela Preparatoria Monte Vista

BOLETÍN INFORMATIVO
09 de Noviembre de 2020

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA: Recuerden que estamos alejados esta
semana. Por favor revise sus correos electrónicos para ampliar o cualquier otra información
de clase de sus maestros. Debería poder enviar su asistencia de la misma manera en sus
días libres / remotos. Los padres / estudiantes pueden recoger el almuerzo de su hijo
(ESCUELA SECUNDARIA SOLO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO), paquetes
si los dejaron los maestros o cosas de la banda aquí en la escuela secundaria entre las 11:00
AM y la 1:00 PM.

● YO ES SU TIEMPO DE PENNY WARS !!!!! Cada maestro tendrá un
frasco para recaudar dinero para su clase. Si no tiene una tercera hora,
puede unirse a cualquier clase de tercera hora; sin embargo, una vez que
haya seleccionado una clase para competir, no podrá cambiar de aula.
Consulte con la Sra. Teem o la Sra. Johnson para decirles con qué clase
está compitiendo. Este año, estamos recaudando dinero para donar
comidas de Acción de Gracias / Navidad al Banco de Alimentos de Monte
Vista, y necesitamos fondos y suministros para Conour Animal Shelter.
¡¡¡LA CLASE GANADORA HARÁ UNA FIESTA DE PIE !!!!
● A partir del 12 de noviembre y hasta el 17 de diciembre, si necesita ayuda
con preguntas sobre ayuda financiera, puede comunicarse con Lesa
Briggs a las 5:30 p.m.
● Atención padres y / o tutores de adultos mayores: Ahora es el momento
de decirle a su graduado lo orgulloso que está de su logro con un tributo

de alto nivel. Los homenajes de alto nivel suelen contener breves
mensajes de felicitación, mejores deseos o éxito continuo. Tiene la
oportunidad de comprar el recuerdo atemporal de un tributo de alto nivel
que se incluirá en el anuario de este año. Comuníquese con Brettli Teem
(asesora del anuario) en brettlit@monte.co.us para obtener más
información. Las presentaciones vencen el jueves 19 de noviembre.
● La reunión del Comité de Padres Junior después del baile es el 11 de
NOVIEMBRE POR ZOOM de 6:00 pm.
● La recuperación de fotografías será el miércoles 2 de diciembre a la 1:00
pm.
● 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 !!!
● Atención, estudiantes de último año: Las fotos de los estudiantes de
último año y las fotos del bebé para el anuario deben entregarse antes del
jueves 19 de noviembre. Envíe sus fotografías a la Sra. Teem.
● 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.
● ATENCIÓN ESTUDIANTES Y PERSONAL !!!! Puede acceder a Apex a través de
CLEVER. Si tiene algún problema, háganoslo saber para que podamos
comunicarnos con los técnicos.
● 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.

BUENA SUERTE PARA:
★ FÚTBOL AMERICANO
○ Viernes 13 de noviembre de 2020 1:00 pm @ Centauri High School
** Los horarios son provisionales y pueden cambiar **

