Escuela Preparatoria Monte Vista

BOLETÍN INFORMATIVO
14 de septiembre de 2020

Desayuno: Cereal, Fruta, Leche
Lonche: Nuggets de pollo, guisantes y zanahorias, frutas, leche

● 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.
● Jostens estará aquí el 15 y 16 de septiembre a las 9: 45-10: 45 am.
● 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.
● Estudiantes remotos: pueden venir a recoger su dispositivo en cualquier
momento del día. Estaré aquí hasta las 4:15 pm. ¡Todavía necesitas lápiz y
papel para tus clases!
● 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:
● Niños Golf
○ Lunes 14 de septiembre de 2020 9; 00 am @ Pueblo West - Deserthawk en
Pueblo West, CO
○ Jueves 17 de septiembre de 2020 9:00 am @ Rye Tournament - Hollydot en Rye,
CO
○ Martes 22 de septiembre de 2020 9:00 am @ Regional Golf - Hollydot en Rye, CO
● A campo traviesa
○ Viernes 18 de septiembre de 2020 9:00 am @ 4 Corners Cross Country Meet en
Durango, CO

