Madison's Pony
Express:
(diseñado para ayudar a los padres y mantenerlos informados)

Fechas de octubre:
5 Junta del Consejo del Plantel Escolar. 1330 pm (virtual)
6 Junta de Título 1 0800 y 1500 (virtual)

6 Hábitos de la Mente (virtual) 6:00 - 7:30 PM

13 Hábitos de la Mente ( virtual) 6:00 - 7:30 PM

13 Junta de bono de Madison/Lake 0800

15 Junta de mesa directiva 1800 (virtual)

20 Junta de PTA (virtual) 6:00 - 7:30 pm

20 Hábitos de la Mente (virtual) 6:00 - 7:30 PM

27 Hábitos de la Menta ( virtual) 6:00 - 7:30 PM

Rincón de Ms. Boring:
Tenemos algunas oportunidades increíbles para participar este mes. Estamos llevando a cabo
nuestra reunión del Consejo del Plantel Escolar (SSC) y nuestra reunión de Título 1. El SSC
es responsable de supervisar nuestro plan escolar para el rendimiento estudiantil. Envíe un
correo electrónico a patriciacarter@vistausd.org para obtener el enlace de Zoom si está
interesado en asistir a estas reuniones.
También tenemos nuestra serie Hábitos de la Mente en asociación con Cal State, San
Marcos. Aprenda 8 hábitos mentales esenciales para desarrollar habilidades cognitivas,
sociales y emocionales para ser miembros productivos y felices en su familia y en su
comunidad. Esta es una sesión virtual para adultos disponible en inglés y español. Esta serie
comienza el 29 de septiembre de 6:00 a 7:30 pm y se ejecuta semanalmente los martes hasta
el 17 de noviembre. Para obtener más información, haga clic aquí.

Lo más destacado del mes:
El distrito unificado de Vista ha creado un centro para
apoyar a nuestras familias. Se llama Instituto para Padres
de Vista. Aquí encontrará tutoriales que le ayudarán a
navegar por Canvas & Parent Portal. ¡También puede
encontrar enlaces a apoyo socio emocional, salud y
seguridad, tecnología y mucho más! Haga clic aquí. El
sitio web está evolucionando y actualizándose
constantemente, así que vuelva a menudo. También hay
un formulario de comentarios. ¡Nos encantaría saber de ti!

