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Qué está pasando en New Vista
Septiembre 13, 2019

Próximos Eventos
Sábado, 14 de septiembre: CU Football Parking CU vs Air Force 9:00 - 11:00 am. Se necesitan voluntarios
Lunes 16 de septiembre: día de desarrollo profesional NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES
Martes 17 de septiembre: Recaudación de fondos del viaje de servicio de Panamá Chipolte Mexican Grill
1650 28th St. Boulder 4:00 - 8:00 pm
Jueves 19 de septiembre: Comida Latina New Vista Community Room 6:00 - 8:00 pm
Martes, 24 de septiembre: Noche de planificación universitaria para personas mayores New Vista Study
Center 6:00 - 8:00 pm
Miércoles 25 de septiembre: Noche de Planificación Universitaria para Juniors New Vista Study Center 6:00
- 8:00 pm
Viernes 27 de septiembre: Noche de película del Consejo Estudiantil Auditorio New Vista 6:00 - 8:00 pm
Una nota de Kirk
Hola familias de New Vista
Espero que usted y sus alumnos estén emocionados por el fin de semana. Este trimestre está pasando
rápido; ya estamos a mitad de camino! Las calificaciones de progreso se han publicado en Infinite Campus.
Por favor revise las calificaciones de su estudiante con ellos. Si bien hay tiempo para mejorar, el final del
trimestre llegará rápidamente.
Como mencioné en la Noche de Regreso a la Escuela, organizamos un Café con el Director el segundo
miércoles de cada mes, comenzando el miércoles 9 de octubre de 8:45 a 9:45 a.m. Me encantaría verle allí.
Es una excelente manera de pasar tiempo juntos y hablar sobre New Vista, nuestros estudiantes, educación y
cualquier otra cosa que tenga en mente.
Uno de los cambios a nuestro calendario este año es mover la semana de servicio de mayo a octubre. Hemos
tenido mala suerte con el clima en mayo, teniendo que cancelar o modificar extremadamente los planes de
servicio y las Olimpiadas de asesoramiento. La semana de servicio será la semana del 14 de octubre, con
conferencias de padres y maestros ese jueves y viernes. Será la primera semana del segundo trimestre. El

segundo trimestre es en realidad nuestro trimestre más largo, por lo que al programar el servicio aquí,
estamos teniendo el menor impacto en nuestro aprendizaje.
Uno de los grandes proyectos de servicio que hemos tenido durante los últimos años ha sido un viaje
internacional. Nuestros estudiantes han ido a Guatemala y Costa Rica. Este año enviamos un grupo a
Panamá. Debido al cambio en nuestro horario, tenemos que recaudar mucho dinero mucho más rápido que
en el pasado, ¡y usted puede ayudar!. Venga a Chipotle en 1650 28th Street el martes 17 de septiembre de 4
a 8 pm. ¡Cuando les diga que es de New Vista, obtendremos un porcentaje de la venta! Dinero fácil y
delicioso.
Como saben, ¡el estacionamiento de fútbol es nuestro mayor recaudador de fondos! Necesitamos 4-5 padres
para ayudar con cada día de estacionamiento. ¡Es sencillo! Solo necesita estar aquí 2 horas antes de la hora
del juego. ¡Terminamos tan pronto como comience el juego!
NOTA: Los padres recibirán recordatorios antes de su fecha de estacionamiento de fútbol.
Además, todavía estamos buscando padres que quieran ser mentores de nuestro equipo de robótica. Stephen
Shepherd ha sido un mentor increíble en los últimos años, pero necesita retirarse este otoño. Estará
disponible para consultar y apoyar al equipo, pero necesita ayuda para supervisarlos. Por lo general, se
reúnen durante dos horas después de la escuela, dos veces por semana. Avíseme si quiere ayudar. Hemos
encontrado a alguien que puede apoyar al equipo en los eventos del sábado en octubre, ahora solo
necesitamos el apoyo de la tarde durante la semana.
Disfrute el fin de semanaSinceramente,
Kirk
OneSight, World Sight (programa para lentes)
La necesidad de cuidado de la vista está en todas partes. Sabemos que el 80% del aprendizaje es visual.
LensCrafters y FlatIron Vision, ubicados en FlatIron Crossing Mall, solicitan su ayuda con nuestro próximo
evento World Sight que se llevará a cabo del 10 de septiembre de 2019 al 10 de octubre de 2019.
Este año escolar, LensCrafters y FlatIron Vision, ubicados en el centro comercial FlatIron Crossing, se asocian
con el Distrito Escolar de Boulder Valley para ayudar a nuestros estudiantes que necesitan anteojos pero
cuyas familias no pueden pagarlos. FlatIron Vision dentro de LensCrafters en FlatIron Crossing Mall ofrecerá
exámenes gratuitos, mientras que LensCrafters ofrecerá anteojos gratis a los estudiantes que lo necesiten.
Este evento tendrá lugar del 10 de septiembre de 2019 al 10 de octubre de 2019.

Si usted necesita de esta ayuda y desea la oportunidad de solicitar un cupón que cubre un examen y lentes
gratuitos para su estudiante, comuníquese con Alicia Seivers, Enfermera de Recursos de BVSD en
alicia.seivers@bvsd.org o (720) 561- 5559 (habla español).
También estamos recibiendo donaciones para beneficiar a OneSight, una organización sin fines de lucro 501
(c) (3) dedicada a mejorar la visión de los necesitados en todo el mundo, en América del Norte y aquí mismo,

en nuestra propia comunidad. Desde 1988, OneSight ha ayudado a más de 21 millones de personas en todo
el mundo a ver más claramente. Para obtener más información sobre OneSight, visite www.onesight.org.
Yearbook
¡Hola padres de estudiantes del último año! Si hizo fotos de alto nivel por su cuenta en lugar de hacerlo con el
fotógrafo de la escuela, envíelos al personal del anuario (yearbook). Deben entregarse antes del 31 de
octubre.
El personal del anuario también enviará formularios la próxima semana (antes del 20 de septiembre) para
ordenar las páginas de reconocimiento para los estudiantes seniors. Esta es su oportunidad de reconocer a su
estudiante y compartir fotos y un mensaje como un recuerdo duradero en las páginas del anuario.
El tema de este anuario es "2020 a New Decade", ¡así que asegúrese de comprar un libro ahora a través de
Jostens!
Si tiene alguna pregunta, asegúrese de contactar a nuestra maestra, Christina Gardner, en
c.cgardner@bvsd.org.
¡Gracias!
Noches de planificación universitaria
Noche de planificación universitaria para estudiantes del último año y padres
Martes 24 de septiembre a las 6:00 pm en el Centro de Estudios New Vista
Aprenda sobre: postulación a la universidad, solicitud común, proceso de NV para solicitar cartas y
transcripciones, escribir ensayos, años sabáticos y mucho más.
Si planea asistir a la universidad el próximo año o alguna vez ... ¡no se lo quiere perder!
Póngase en contacto con aimee.dana@bvsd.org con cualquier pregunta.
Noche de planificación universitaria para estudiantes del 11vo grado y padres
Miércoles 25 de septiembre a las 6:00 PM en el Centro de Estudios New Vista
Esta es nuestra forma principal de apoyar a los estudiantes y padres en el proceso universitario. Si su
estudiante planea asistir a la universidad alguna vez, planee asistir.
Póngase en contacto con diane.jensen@bvsd.org con cualquier pregunta

PSAT
Si su estudiante quiere tomar el PSAT, debe inscribirse HOY. El precio aumenta el 14 de septiembre y será
por orden de llegada, y no podemos garantizar un lugar. Este PSAT es la mejor práctica para el SAT, que
todos los Junior tomarán en la primavera. El examen se administra principalmente a alumnos de 11 ° grado,
aunque los alumnos de 9 ° y 10 ° grado pueden tomarlo para practicar. Es similar al PSAT 10, que los
estudiantes actuales de 11º grado tomaron la primavera pasada.
La diferencia es que esta prueba PSAT puede calificar a los estudiantes de 11º grado para el Programa
Nacional de Becas de Mérito. Visite: http://www.nationalmerit.org para más información sobre este programa.
CUÁNDO: miércoles 30 de octubre 7:45 a.m.-tarde en New Vista

COSTO DE INSCRIPCIÓN: $ 30. (Las exenciones de tarifas están disponibles para familias elegibles)
Espacio limitado disponible. Regístrese antes del 13 de septiembre para obtener un lugar garantizado. El
precio aumenta a $ 45 el 14 de septiembre. ¡NO HAY REEMBOLSOS!
CÓMO INSCRIBIRSE: Lleve efectivo o un cheque a nombre de New Vista HS a Ann Thomaier en la oficina de
recepción ANTES DE LA ESCUELA, DESPUÉS DE LA ESCUELA, AL DESCANSO O ALMUERZO o pague
en línea: https://newvista.revtrak.net/ tek9. asp? pg = productos y grp = 6
ESTUDIANTES CON ALOJAMIENTOS DE PRUEBA: Por favor, consulte a su administrador de caso o
consejero antes del 23 de agosto para asegurarse de que haya acomodaciones.
Los estudiantes recibirán un folleto de práctica.
Café con el director
Coffee with the Principal regresará el próximo mes. Únase a Kirk el segundo miércoles de cada mes para
conversar, desayunar y, por supuesto, tomar un café. Es un buen momento para conocer a otros padres y
mantenerse al día con todo lo que sucede en la escuela y el distrito. El primer café será el miércoles 9 de
octubre de 8:45 a 9:45 a.m. Otras fechas son: 13 de noviembre, 11 de diciembre, 8 de enero, 12 de febrero,
11 de marzo, 8 de abril y 13 de mayo. Esperamos verlos allá.
Marque en su calendario
Hola amigos de New Vista: marquen en sus calendarios 2 oportunidades para comer y divertirse para
recaudar dinero para nuestro viaje de servicio a Panamá. Un porcentaje de lo que coma se destina a apoyar
este importante viaje.
Next Door Eatery en Pearl Street 30 de septiembre de 5-9pm. Regístrese a continuación y dígales que está
con NV esa noche
https://newvistahighschool254uatnextdoor.eventbrite.com
Chipotle en la calle 29 el 17 de septiembre de 4 a 8 p.m. Dígale que está con New Vista esa noche.
Realmente significa mucho para nosotros que apoye este increíble viaje y causa. ¡POR FAVOR corra la voz e
invite a amigos!
- Diane, Megan y Mike
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!

Dado que algunos de los horarios no se han anunciado, por ahora, ponga su fecha de voluntariado en su
calendario personal y vaya a CUBuffs.com para conocer los horarios de juego actualizados cuando se acerca
su día.
NOTA: Los padres recibirán recordatorios antes de su fecha de estacionamiento de fútbol

