
 

Escuela Preparatoria Monte Vista  

BOLETÍN INFORMATIVO  
26 de octubre de 2020 

 
Desayuno: Cereal, Fruta, Leche 

Lonche: Taco blando, lechuga / tomate, frijoles, frutas 

* COMIENZO DIFERIDO 9:30 AM. AQUÍ ESTÁ EL HORARIO DE HOY 
 

1ST HORARIO 10:00 - 10:45 L 2  12: 41 - 1:01 

2ND HORARIO 10:48 - 11:33 4TH HORARIO 1:01 - 1:46 

3RD HORARIO 11: 36 - 12:21 5TH HORARIO 1:49 - 2:34 

L 1 12:21 - 12:41 6TH HORARIO 2:37 - 3:22 

  7TH HORARIO 3:25 - 4:10 

 

 

● ¡Habrá un concurso de disfraces el miércoles 28 de octubre y el jueves 29 

de octubre! Al Consejo de Estudiantes le gustaría que usaras tu disfraz 

durante todo el día. Las únicas reglas del concurso son que no puedes 

usar una máscara facial completa (que viene con un disfraz o no puedes 

ver tu cara completa). ¡Solo puedes usar las máscaras que usas 

normalmente para la escuela! 



● Felicitaciones a Jenna Barnett por haber sido nominada para representar 

a MVHS en el programa de becas Adams State / CPAC Spud Bowl 

Queen. 

● La reunión del Key Club será este miércoles 28 de octubre durante el 

almuerzo en la biblioteca. 

● ¡Halloweengrams están a la venta! ¡Cómprale a tus amigos, a tu maestro 

favorito, o incluso a ti mismo una espeluznante bolsa de dulces por $1.00! 

Encuentre un miembro del consejo estudiantil para comprar el suyo hoy. 

Los dulces se entregarán el próximo miércoles / jueves. 

● 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. 

● La reunión del Comité de Padres Junior después del baile es el 20 de 

octubre a las 6:00 pm. 

● PSAT / NMSQT será el 29 de octubre. Regístrese al centro de asesoramiento 
si aún no lo ha hecho. 

● La Asociación de Prevención de Rio Grande donó botellas de agua para 
nuestros estudiantes. Si no ha recibido uno, venga a la oficina para 
obtener uno de la Sra.Soto.  

● Los exámenes AP cuestan $95 este año. El costo por prueba para 
estudiantes con almuerzo gratis / reducido es $53. Los estudiantes deben 
comprometerse a tomar el examen y pagar sus exámenes antes del 29 de 
octubre. Comuníquese con la Sra. Gordon o la Sra. Barnett en el centro de 
consejería para inscribirse y pagar los exámenes AP. 

● 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! 

● ESTUDIANTES: Si tiene problemas para obtener el mensaje para responder 
el cuestionario, busque un enlace en su correo electrónico enviado por el 
Sr. Vance también puede encontrar el enlace en la página web de HS en el 



lado izquierdo bajo Recursos y estará etiquetado como “Enlace de registro 
de estudiantes”. 

● Tenemos calcomanías de "#PIRATENACIÓN" por $5.00. Pregunte con el Sr. 
Jones o con la Sra. Soto para uno. 

● FBLA llevará a cabo reuniones cada primer y tercer miércoles a las 3:45 pm 
en el salón de la Sra. Condon. 

● ¡¡¡VEN A RECOGER TU DISPOSITIVO LO ANTES POSIBLE !!! Si no entregaste 
un cargador con tu dispositivo el año pasado, ¡Tendrás que pagar $20.00 
por un cargador! 

● ESTUDIANTES !!!!! Escanee el código QR y responda las preguntas. Tienes 
que hacer esto todas las mañanas al llegar. ¡No podrá estar en el edificio 
hasta que haya terminado! Por lo tanto, ¡POR FAVOR muéstrele a uno de 
los maestros en las puertas que ha enviado sus respuestas! Si no tiene un 
teléfono, hay un formulario que deberá completar frente a mi ventana 
polarizada. ¡Gracias! 

● ESTUDIANTES POR FAVOR REVISEN SUS CORREOS ELECTRÓNICOS !!!!! 
¡Esta es una forma importante de COMUNICACIÓN para anuncios, registros 
y contactos a través de sus maestros! 

● Estudiantes:  Obtenga su desayuno, regístrese en su primera hora de clase y 
si le pregunta a  sus maestros o ellos le  permiten , puede venir a pagar  por 
su dispositivo. Si no, prefiero  que vengas durante el almuerzo o después de 
la escuela .  

● Si necesita una copia  de su horario de clases , diríjase al Centro de 
Consejería  y pídale Sra. Barnett una copia a la. 

● Asegúrese de mantener sus máscaras en todo momento a menos que indique 
lo contrario. Hay desinfectantes de manos en toda la escuela. ¡RECUERDA 
LAVARTE LAS MANOS! 

● Somos un campus cerrado ahora para el tiempo de lonche, por lo tanto, no 
puede salir durante el lonche. Tienes la oportunidad de tener lonche aquí en la 
escuela o traer tu propio lonche a primera hora de la mañana cuando llegues a 
la escuela. Nadie  podrá traerle bebidas, refrigerios o loche de proveedores 
externos.  

 

 

 

 

 

BUENA SUERTE PARA: 



★ FÚTBOL AMERICANO 
○ Viernes, 30 de octubre de 2020 7:00 pm @ Dolores High School 
○ Viernes, 06 de noviembre de 2020 7:00 pm vs Ignacio High School 
○ Viernes 13 de noviembre de 2020 1:00 pm @ Centauri High School 

** Los horarios son provisionales y pueden cambiar ** 

 

 

 

 


