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 Espero que haya tenido una buena celebracion de Accion de Gracias con su familia y 
amigos. Este es un corto pero muy ocupado mes en la escuela. Por favor revise el calendario 
para todos los eventos que estaran aconteciendo. 
 Continuamos con los negocios academicos como siempre. Si usted tiene preguntas o 
preocupaciones despues de revisar el primer reporte de calificaciones por favor haga una cita 
con el/la maestro/a de su hijo/a para que hagan un plan y tener mejoras en el segundo 
trimestre. Deseamos que cada uno de nuestros estudiantes tenga exito y trabajando juntos lo 
lograremos. Tenemos hojas de chequeo de tarea semanal disponible. No acepte el “no tengo 
tarea” como respuesta. 
 Estamos planeando una junta de informacion para explicar el plan de las clases de 
musica para los estudiantes en grados 4to a 7mo (y 8vo para el proximo año)si hay suficiente 
interes de parte de la comunidad. Estas clases son auspiciadas por el PTA. (Agradecimiento  
a Chris y Paul Allen). Sera el Jueves 9 de Diciembre a las 6:30 en la cafeteria. Planee asistir 
si usted esta interesado/a. 
 La colecta de fondos de Spelling Bee esta en camino. Por favor apoye uno de nuestros 
concursantes y ayudenos tanto a colectar fondos como a mejorar nuestra ortografia. 
(Agradecimiento a Derek Reimer y Victoria Rome). 
 El distrito no aceptara aplicaciones de transferencias despues del mes de 
Febrero. Si usted conoce a alguien que desee venir a Mira Vista el proximo año, 
informele de los procedimientos para que envien una aplicacion dentro del plazo. (A 
este momento me imagino que casi todos nuestros alumnos de 6to y 7mo grado se quedaran 
para el proximo año, pero creo que aun tendremos espacio para algunos estudiantes en 4to, 
6to, 7mo y 8vo grados). 
 Finalmente el 14 de Diciembre tendremos nuestra celebracion de Dias Festivos a las 
6:30 en la cafeteria para los grados Kinder a 3ro y el 16 de Diciembre para grados 4to a 7mo. 
Por favor unase con nosotros. 
 La escuela cierra el Viernes 17 de Diciembre sera dia minimo, y regresamos el Lunes 3 
de Enero, 2011. De parte de todo el personal y estudiantes de Mira Vista, le deseamos una 
hermosa temporada de festividades. 

 
Sinceramente, 
J. Szot, Director. 
 
  
 

 


