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Mensaje de la Directora… 
Estimadas familias,  
 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-23!! ¡Esperamos que usted y su familia hayan tenido un fabuloso verano!   
 

Comunicación con los padres la cual es esencial para lograr tener éxito en el transcurso del año escolar y el Boletín para padres es un 

método para que los padres puedan mantenerse informados sobre las noticias de la escuela. Además, la Directora y los maestros se 

comunicarán con los padres principalmente por medio de las plataformas en línea. Por favor, procure revisar su correo electrónico y la 

Clase Dojo todos los días.  Por favor también tómese el tiempo para explorar el sitio web del distrito OMSD en www.omsd.net y el sitio 

web de Vista Grande School en https://www.omsd.net/VistaGrande para que reciba la información más actualizada. Los padres pueden crear 

su cuenta Dojo usando su teléfono o computadora. Por favor visite la pagina https://www.classdojo.com para que cree su cuenta.   Además, 

publicamos anuncios en nuestra marquesina escolar además por medio de llamadas telefónicas o por correo electrónico. 
 

Con el fin de informar a los padres sobre las expectativas para el año escolar, Vista Grande llevará a cabo la noche de regreso a clases para 

los padres de familia de los alumnos de 1º a 6º grado el día miércoles 17 de 6:00 to 7:00 p.m.    Todos los maestros de 1º a 6º grado 

compartirán información sobre su horario de clases, el comportamiento de la clase y las expectativas académicas. La primera sesión será 

de 6:00 a 6:25 p.m. y la segunda sesión será de 6:30 a 6:55 p.m. (Ambas sesiones tienen el mismo contenido exacto). Los estudiantes 

tendrán un horario regular el 17 de agosto, pero tendrán un día parcial (corto) el viernes 19 de agosto. El maestro de su hijo le enviará 

más información sobre sus sesiones específicas de la Noche de Regreso a la Escuela. 

¡Con su apoyo y colaboración, estoy segura de que este será un grandioso año!! 

Atentamente,       

                   Ms. Castillo               
               

      Stud 

HORARIO DE INSTRUCCIÓN: 
Transición a Kínder 

 Lun., Mar., Mier., y Vier., 8:00-12:45 p.m. 

 
Kínder 

Lun., Mar., Mier., y Vier., 8:00-12:45 p.m. 

 
1º a 6º grado 

Lun., Mier., y Vier 8:00-2:40 p.m. 
Martes, 8:00-1:25 p.m. 

 

 

Apoyos de intervención de buena conducta (PBIS) 
Las expectativas de Vista Grande para los estudiantes son: 

SEGUROS, RESPETUOSO Y RESPONSIBLE 
Durante la semana del 15 al 19 de agosto, los 

estudiantes aprenderán a ser seguros, respetuosos y 
responsables dentro y fuera del salón de clases. 

¡Cuando los estudiantes son seguros, respetuosos y 
responsables, pueden ganar puntos para comprar 

premios en la tienda del oeste!! 

 

LA ASISTENCIA CUENTA 

La asistencia a la escuela es vital para el éxito de los 
estudiantes. Cuando los estudiantes asisten regularmente, 
comenzando desde preescolar y el kínder, tienen la 
oportunidad de lograr sus metas académicas y prosperar.  
  
Las investigaciones muestran que cuando los estudiantes se 
ausentan excesivamente a clases, pierden el 10% o más del 
año escolar o lo que es equivalente a 18 días en todo un 
año—es menos probable que lean con dominio en el tercer 
grado, que avancen en la escuela secundaria. 
 

AVID-CONSEJOS EN ORGANIZACIÓN    

En AVID se utiliza un componente central lo cual es la 

el uso de las herramientas de organización. Aquí tiene 

algunos consejos para los estudiantes para que 

inicien el año escolar.   

• Fijar metas 

• Organizar el área de estudio, escritorio, 

carpeta AVID, etc.    

• Hacer una tarea a la vez y terminar toda la 

tarea antes de enviarla/entregarla.   

Los padres pueden ayudar a los estudiantes fijando 

una rutina para que las hagan de inmediato.  

mailto:gina.castillo@omsd.net
mailto:kay.hoard@omsd.net
https://www.omsd.net/VistaGrande
https://www.classdojo.com/


   Calendario para 

padres de familia 

Agosto 2022 

 

DOMINGO LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES SÁBADO 

 1 2 3 4 5 
 

6 
   

7 
 

8 
Asignaciones de 
clase publicadas en 
la Puerta M-Z de 
10:00 a.m. a 2:00 
p.m. 
 
 
 

9 
Día parcial 

Salida temprano 
TK/K @12:45 
1º-6º@ 1:25 

10 
 
 
 
 
 
 

11 
 

 

12 
 
 

Educ. Física para  
1º-6º Grado 

13 
 

14 15 
 
Educ. Física 
para1º-6º Grado 

16 
Día parcial 

Salida temprano   
TK/K @12:45 
1º-6º@ 1:25 

 

17 
Noche de Regreso a 

Clases  
6:00-7:00 p.m. 

 
1º Sesión6:00-6:25 
2º Sesión6:30-6:55 

 
 

 

18 
 

 

19 
Salida temprano día 
parcial 
TK/K @ 12:45 
1º-6º@ 12:45 

 
Educ. Física 
para1º-6º Grado 

20 

21 22 
Educ. Física 
para1º-6º Grado 
 
Coffee with the 
Principal  
9:00 to 9:30 a.m. 

 
 
Elecciones del Concilio 
Escolar   
8/22-8/26 

23 
Día parcial 

Salida temprano  
  

TK/K @12:45 
1º-6º@ 1:25 

24 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

26 
Educ. Física para 
1º-6º Grado 

27 

28 29 
 

Educ. Física 
para1º-6º Grado 
 
Reuniones Consejo de 
padres de: 
SEPAC @8:30 
SELPAC @9:00 
GATE @9:30 

30 
Salida temprano 

día parcial 
Dismissal 

TK/K @12:45 
1º-6º@ 1:25 

 
 

31 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

¡Vista Grande Elementary tiene una tienda en línea de Spirit Wear! La tienda vende ropa para jóvenes y adultos, incluidas 
sudaderas con capucha y camisetas. Todas las compras deben hacerse en línea en: 

https://design-koalats.com/vista_grande/shop/home 
La tienda en línea está abierta ahora hasta el 28 de agosto de 2022. No se aceptarán pedidos después del 28 de agosto, 
SIN excepciones. Todos los artículos serán entregados a Vista Grande a mediados de octubre. ¡¡¡Gracias por tu apoyo!!! 

 

https://design-koalats.com/vista_grande/shop/home

