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Familias de la Escuela Mission View, 

De parte del personal de la Escuela 
Primaria Mission View, les damos con 
gusto la bienvenida al ciclo escolar 
2022-2023. An cipamos una sociedad 
produc va con ustedes para asegurar 
que nuestros niños puedan lograr su 
mayor potencial. Reconocemos que, para tener éxito en la escue-
la, nuestros niños necesitan recibir apoyo tanto en casa como en 
la escuela. Sabemos que una sociedad firme con ustedes hará 
una gran diferencia en la educación de sus hijos. Como socios, 
compar mos la responsabilidad del éxito de nuestros niños y 
queremos que sepan que haremos nuestro mejor esfuerzo para 
realizar nuestras responsabilidades. Les pedimos que guíen y 
apoyen el aprendizaje de sus hijos asegurándose de lo siguiente: 

1. Que los niños lleguen puntualmente a la escuela todos los días, 
listos para aprender. 

2. Que los niños lean diariamente para desarrollar el amor a la lectura 
y mejoras sus destrezas de alfabe smo.  

3. Que los niños compartan sus experiencias escolares con ustedes 
para que estén enterados de su vida escolar.  

4. Que los padres se inscriban en la aplicación de “Class Dojo” de sus 
hijos para mantener la comunicación regular con los maestros.  

5. Que los padres asistan a eventos escolares tales como la noche de 
visitas, conferencias de padres y maestros y noches de currículo.   

6. Que los padres consideren formar parte de nuestro PTA (Asociación 
de Padres y Maestros), del Consejo Escolar, o del Equipo de Par ci-
pación Familiar y de la Comunidad. Llame a nuestra oficina si se le 
interesa al 520-225-2300. 

                  
 
 
Esperamos con an cipación darles la 
bienvenida a todos los padres en 
nuestra recepción de bienvenida el 
16 de agosto. Tendremos dos sesio-

nes para permi rles a los padres visi   tar más de un salón de clases.  
                  Sesión 1– 5:00-5:45pm,  
                                                              Sesión 2– 6:45-6:30pm 
Su Directora Orgullosa, Sandra Calkins 

 
 
 
 

4 de agosto– Primer día de clases; orienta-
ción para los padres de Kínder, 8:45-
9:15am, biblioteca escolar 
15 de agosto– Comienzan las clases Presco-
lar. 
16 de agosto- Tiendita, 7:45-8:25am 
16 de agosto– Noche de Visita, 5:00-6:30pm 
23 de agosto– Reunión de PTA 3:00pm 
 25 de agosto– NO hay clases; Día de apren-
dizaje profesional de TUSD. 
26 de agosto– Día de Espíritu Escolar–día 
del Sombrero Feliz/viernes de refrigerios 
congelados. 
30 de agosto– Tiendita, 7:45-8:25am 
 

Por favor, acompáñenos a nuestra primera 
reunión de PTA el martes, 23 de agosto, 
3:00pm. Esperamos con an cipación in-
cluir a todos los padres en la planeación y 
preparación para un maravilloso ano esco-
lar.  Estaremos eligiendo los siguientes 
puestos de gabinete– Presidente, Secreta-
rio, y Tesorero. Estos puestos están dispo-
nibles—por favor, acompáñenos si le in-
teresa formar parte del gabinete o ser 
miembro del PTA.     

Por favor, venga 
y comparta sus 
ideas. TODOS 
están invitados.    


