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Qué está pasando en New Vista
Octubre 8, 2019
Próximos Eventos
Jueves 10 de octubre: reunión del Comité de Acción para Padres Latinos de 6:00 a 8:00 p.m.
Viernes 11 de octubre: Día de exposición del primer trimestre 8:45 - 11:45 am NO clases por la
tarde para estudiantes
Lunes 14 de octubre: Día de desarrollo profesional NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES
Martes 15 de octubre: actividades de la semana de servicio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Miércoles 16 de octubre: actividades de la semana de servicio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Jueves 17 de octubre: actividades de la Semana de Servicio 8:45 am - 12:45 pm
Viernes 18 de octubre: actividades de la Semana de Servicio 8:45 am - 12:45 pm
Viernes 18 de octubre: conferencias de padres y asesores
Lunes 21 de octubre: comienzan las clases del segundo trimestre
Viernes 25 de octubre: CU Football Parking CU vs USC 5:00 - 7:00 pm
Miércoles 30 de octubre: PSAT 7:45 am - 12:00 pm
Día de escuela regular para todos los estudiantes que no se inscribieron en el PSAT
Presentación: Cómo convertir tu ansiedad en tu superpoder 6:00 - 8:00 pm Centro de
estudios
Una nota de Kirk
Hola Familias de New Vista
¡No puedo creerlo, pero el primer trimestre ya está llegando a su fin! El día de la exposición es este
viernes 11 de octubre. Espero verlos allí mientras celebramos lo que nuestros estudiantes han
aprendido este trimestre. Los estudiantes presentarán proyectos finales en los salones de clase y en
el teatro. Ese día los estudiantes solo vendrán a la escuela por medio día.
Comenzamos nuestro segundo trimestre con la Semana de Servicio. Hemos tenido tantos problemas
relacionados con el clima en mayo que estamos este año probando suerte en octubre. Todos los
estudiantes deben estar inscritos. No hay escuela el 14 de octubre, es un día de desarrollo
profesional/trabajo para maestros. Tenemos días completos de servicio programados para el martes
15 y miércoles 16, y medio día para el jueves 17 y viernes 18 de octubre. Cada proyecto de servicio
tiene un horario ligeramente diferente, así que pregúntele a su estudiante lo que estará haciendo.
También esperamos programar la mayoría de nuestras conferencias de padres y asesores los días

17 y 18 de octubre. Debe haber recibido por correo la confirmación del día y hora de conferencia. Si
no lo ha recibido, comuníquese con Nela.
Uno de nuestros grupos de servicio va a Panamá. Quiero agradecerles a todos los que han apoyado
los esfuerzos de recaudación de fondos en Chipotle, The Kitchen Next Door, y a través de generosas
donaciones. Todo ayudó y el grupo recaudó con éxito el dinero que necesitaban para donar al grupo
en Panamá. Será un viaje increíble. Los maestros Mike Codrey y Megan Carlson están
acompañando a este grupo, les deseo suerte. ¡Diane Jensen hizo otro trabajo increíble ayudando a
coordinar y organizar el viaje de este año!
Tenemos otro gran evento de estacionamiento de fútbol el 25 de octubre, cuando CU jugará USC.
Estamos vendiendo los puestos de nuestro estacionamiento cada juego y estamos haciendo mucho
dinero para la escuela. ¡El sábado pasado recaudamos cerca de tres mil dólares! Venga y ayude el
día 25, su participación hace una gran diferencia.
Gracias por un fantástico primer trimestre
Sinceramente,
Kirk
Yearbook
¡Hola estudiantes del grado 12! Si hizo fotos por su cuenta en lugar de con el fotógrafo de la escuela,
envíelas al personal del anuario. Deben entregarlas antes del 31 de octubre.
El anuario de New Vista ya está a la venta. Asegúrese de que su estudiante no pierda la oportunidad
de comprarlo. Es el único libro que captura los eventos, actividades, amistades, experiencias y
recuerdos en New Vista. El libro está a la venta ahora por el precio más bajo hasta el 31 de
diciembre. Después del 31 de diciembre, el precio subirá.
El tema de este año es 2020: una nueva década. Estamos ofreciendo un enlace para comprarlo en el
sitio web de New Vista y también publicitamos el libro en la escuela.
También puede comprar a través del sitio web de Jostens:
https://theyearbookcompany.com/
Estacionamiento de fútbol
¡El estacionamiento de fútbol es nuestro mayor recaudador de fondos! Necesitamos 4-5 padres para
ayudar con cada día de estacionamiento. ¡Es sencillo! Solo necesitas estar aquí 2 horas antes de la
hora del juego. ¡Terminamos tan pronto como comience el juego!
Utilice este enlace para registrarse para ayudar.
NOTA: Los padres recibirán recordatorios antes de su fecha de estacionamiento de fútbol.
Necesitamos donaciones
Sea parte de la nueva pequeña biblioteca New Vista. Durante la semana de servicio crearemos una
biblioteca para que todos los estudiantes de New Vista. Vamos a abastecer la biblioteca con libros
que compraremos y con libros que los padres, estudiantes y la comunidad donarán.
Estamos solicitando libros que se ajusten a las siguientes categorías: fantasía, horror, novelas
gráficas, memorias y ficción para jóvenes, en español e inglés son aceptables en estas categorías.
Los estudiantes pueden traer los libros a la escuela.
Póngase en contacto con Ilan Sherman en C.isherman@bvsd.org con preguntas o solicitudes.
Gracias,
El nuevo equipo de biblioteca de Vista

