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BOLETIN DE MAYO 

 
Queridos Padres de Familia, 
  
 El mes de Mayo es un mes ocupado en Mira Vista. Estamos teniendo los examenes estatales. Gracias por su apoyo y 
le agradecemos al PTA por los bocadillos que han preparado para ayudar a los estudiantes a manatenerse enfocados. Los 
resultados de los examenes estaran disponibles como es usual en el mes de Agosto. 
 La primera semana de Mayo es la Semana del Maestro. Gracias a todos nuestros maestros/as por el gran trabajo 
desempeñado durante este año y por todo lo que hacen por los estudiantes. Es a traves del diario esfuerzo, cada dia del año 
que ellos hacen la diferencia en las vidas de los niños y crean un mejor mundo para todos nosotros. Quizas usted recuerde a 
su maestro/a favorito muy bien. 
 Hay varias fechas importantes en el calendario este mes. Por favor mantegalo a la mano para que sepa lo que esta 
pasando. Dos eventos importantes son: La Noche de  Casa Abierta  el Jueves 26 de Mayo y el Baile de Primavera del PTA – 
Totally 80’s – el 14 de Mayo en la cafeteria de la escuela. La Noche de Casa abierta empezara a las 6:30 en la cafeteria. 
Habra musica de parte de la banda de la escuela, premiacion de la feria de Ciencias y una presentacion corta de power-point. 
Usted podra visitar los salones de las 7 a las 8 de la noche. Los maestros estaran disponibles para hablar de los programas . 
Tambien hablaremos de los planes para los grados 6to al 8vo para el proximo año. 
 Recordatorio: varias clases tendran paseos de estudio este mes. 
 
 Como siempre, si usted tiene preguntas o alguna preocupacion por favor llame o pase a visitarnos. 
 
 
Sinceramente, 
 
J. Szot, Director 
 
 


