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Un Mensaje de la Directora… 
Queridas familias, 

Durante el mes de octubre, el Distrito Escolar de Ontario-Montclair lanzará una Campaña de Seguridad Escolar. La seguridad de los 

estudiantes es de suma importancia, así que trabajemos juntos para modelar un comportamiento cortés y seguro para nuestros estudiantes 

durante la llegada y la salida. Este es solo un recordatorio amistoso: no deje a los estudiantes en el medio de la calle o en la zona de prohibición 

de paradas en Oaks Avenue. Además, los estudiantes siempre deben usar el paso de peatones al cruzar la calle. 

 

Además de la seguridad de llegada y salida, Vista Grande enviará mensajes semanales sobre una variedad de temas de seguridad 

escolar. Busque los siguientes mensajes próximos. 

• Semana del 3 de octubre: lanzamiento de la campaña Ver algo, escuchar algo, decir algo 

• Semana del 10 de octubre: Día de andar en bicicleta/caminar a la escuela 

• Semana del 17 de octubre: preparación para la seguridad escolar 

 

Finalmente, Vista Grande organizará una sesión de Café en persona Con la Directora sobre medios/seguridad en línea el viernes 14 de 

octubre a las 8:30 a. m. en el MPR. Consulte el folleto adjunto para obtener información sobre cómo registrarse para el evento. 

 

¡Gracias por su apoyo y colaboración durante el Mes de la Seguridad Escolar! ¡¡Esperamos un gran octubre!! 

 

Sinceramente, 

Sra. Castillo 

               

       

Programa de Oportunidades de Aprendizaje 
Extendido 

Horario de Clubes de octubre: 
Clubes de Tarea – lunes y miércoles   2:40-4:00 
Clubes de Arte – miércoles 2:40-4:00 
Club de Baile – jueves    2:40-4:00 
Club de Ajedrez – Grados 3-6   miércoles y jueves   2:40-4:00 
Club de Ajedrez – Grados 2-3   jueves y viernes 2:40-4:00 
Club de Ciencias – lunes   2:40-4:30 

Programa de Kindergarten GAP 
lunes, miércoles, jueves, viernes   12:45-2:40 
martes   12:45 – 1:25 

 

PBIS 
Durante la semana del 24 al 28 de octubre, estaremos 
participando en la Semana del Listón Rojo. Durante 
este tiempo, les daremos recordatorios amistosos a los 
estudiantes sobre cómo pueden ser seguros, 
respetuosos y responsables en todo momento. 
Específicamente durante la semana del Listón Rojo, 
hable con su hijo sobre cómo puede estar seguro y 

tomar buenas decisiones. ¡Gracias por su apoyo! 😊 

 

 

LA ASISTENCIA CUENTA 

¡Así se hace Broncos, bien hecho durante el mes de 

septiembre! Esperamos que continúe practicando la 

responsabilidad viniendo a la escuela todos los días. Asistir a 

la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor 

acerca de la escuela y de sí mismos. A medida que avanza el 

año, nuestra esperanza es que los estudiantes continúen 

llegando a tiempo y listos para aprender. Solo un recordatorio 

amistoso, los estudiantes llegan tarde si no están en la fila a las 

8:00 am. Gracias padres por ayudar a nuestros estudiantes a 

llegar a la escuela y hacerlos exitosos. 

 

AVID TIPS PARA PADRES 

Fomentar el aprendizaje de los errores o fracasos. 
Como padre, es importante no esperar la perfección y permitir que 

sus hijos completen sus propios proyectos y trabajos (no haga el 

trabajo por ellos), incluso si no cumple con sus estándares. Por 

ejemplo, los estudiantes de 4º a 6º grado deben mantener sus 

propias carpetas AVID. Los estudiantes están aprendiendo sobre 

organización, así que padres, por favor no tiren artículos. 

 

Si su hijo experimenta una dificultad o un fracaso, tómese el tiempo 

para hablar sobre cómo se sintió, qué pudo haber aprendido y qué 

podría hacer diferente la próxima vez. Queremos que nuestros hijos 

acudan a nosotros cuando tengan dificultades, y eso solo puede 

suceder si reconocemos los errores como verdaderas oportunidades 

para aprender. 
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   Calendario de Padres 
octubre 2022 

 

 

 

 

DOMINGO LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES SÁBADO 

      
 
 
 

1 
  Clases 
sabatinas para 
compensar la 
inasistencia 

2 
 

3 
 
 

 
 

4 
Jornada escolar 

reducida:  las clases 
para los estudiantes de 
TK y kínder terminan a 

las 12:45. Las clases 
para los estudiantes de 
1º-6º grado terminan a 

la 1:25. 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 

Reunión del Concilio 
Escolar: de 3-4 p. m. 
en el salón H5  

7 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado 

8 
 
 

9 10 
 
NO HAY CLASES 
 

11 
Jornada escolar 
reducida:  las clases 
para los estudiantes de 
TK y kínder terminan a 
las 12:45. Las clases 
para los estudiantes de 
1º-6º grado terminan a 
la 1:25. 

12 
 
Día para retomar la 
clase de PE: Estudiantes 
de 1º-6º grado 

 

13 
 

 

14 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado 

15 
Torneo 
Basquetbol 
en la Escuela 
Secundaria 
Wiltsey  

16 17 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  
 
 

18 
Jornada escolar 

reducida:  las clases 
para los estudiantes de 
TK y kínder terminan a 

las 12:45. Las clases 
para los estudiantes de 
1º-6º grado terminan a 

la 1:25. 

19 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

21 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado  
Exhibición del evento 
“Lights On 
Afterschool” y Feria 
de Recursos 
Comunitarios en la 
Escuela Vista Grande: 
de 5-6 p.m. 

22 

23 24 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-
6º grado  
Semana del 
Listón Rojo 
(campana 
antidrogas) 

25 
Jornada escolar 
reducida:  las clases 
para los estudiantes de 
TK y kínder terminan a 
las 12:45. Las clases 
para los estudiantes de 
1º-6º grado terminan a 
la 1:25. 
 

26 
 

27 
 
 

28 
 
Día de Educación 
Física (PE)  
Estudiantes de 1º-6º 
grado  

29 
 
 

30 31      

SEL 
Durante el mes de octubre, la instrucción SEL se enfocará en “Self-Management”. Los estudiantes aprenderán cómo controlar sus impulsos, manejar el 

estrés, aumentar la autodisciplina, establecer metas y mejorar sus habilidades de organización. Una manera de fomentar esta habilidad en casa es…  

• Ayude a su estudiante a organizarse 

o Mucho estrés puede resultar en las mañanas si los estudiantes no están organizados. El estrés de esta mañana puede afectar el día y tener un 

impacto negativo en el aprendizaje de su hijo. Haga que su estudiante cree una lista de verificación que pueda revisar o la noche antes de la 

escuela. La lista puede consistir en todos los elementos que su hijo necesita para el día siguiente. Asegurarse de que estos artículos estén en 

su lugar y listos para agarrar aumentará sus habilidades de organización y aliviará el estrés de su hijo, así como el suyo propio. 😊 

 



Café con la Directora 

viernes, 14 de octubre 

8:30-10:00 a.m. 

Vista Grande MPR (en-persona) 
Favor de registrarse por correo electrónico: jeneen.cuevas@omsd.net  

o por teléfono:  909-988-2234 
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RESERVE LA FECHA:  

VIERNES 21 DE OCTUBRE 

5:00 A 6:00 P.M. 

VISTA GRANDE EXHIBICIÓN DESPUÉS DE LA 

ESCUELA Y FERIA DE RECURSOS 
(Se enviarán detalles adicionales el 11 de octubre) 

 

 

 

 


