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Principal’s Corner                           Septiembre 2022 

Familias de Mission View,   

Es difícil creer que el primer mes de clases ha llegado a su final. 
Nosotros hemos experimentado un gran principio del ciclo esco-
lar. Los maestros se han penetrado en las materias académicas. 
Los estudiantes están trabajando arduamente con sus metas de 
aprendizaje, y nosotros somos afortunados en tener un personal 
completo con maestros altamente calificados.   

Esperamos anticipadamente re-
unirnos con los padres durante 
las próximas Conferencias de Pa-
dres y Maestros. Los días para las 
Conferencias son el 14, 15, y 16 

de septiembre. Los estudiantes saldrán a las 11:40 cada uno de 
estos días para proporcionar tiempo para que los maestros y pa-
dres se reúnan.  Por favor, asegúrese que haya concertado una 
cita para la conferencia con el maestro(a) de su 
estudiante.    

Nuestros programas de ayuda y enriquecimiento 
comenzarán la semana del 19 de septiembre.   Si 
le interesa, por favor llene la inscripción en 
línea:   http://missionviewes.tusd1.org   

Pulse en el indicador de “Programas” y seleccione “After School– 
21st Century”.  Después, pulse en el enlace de Inscripción 2022-
2023. La inscripción no garantiza la colocación de su niño(a), pero 
los coloca en la lista. Se dará prioridad a los estudiantes que 
necesitan apoyo académico.  Algunas de las oportunidades posi-
bles para enriquecimiento después de las clases incluyen:  Club 
de Bicicletas, Teatro de Títeres, Folklórico, Girls Scouts, y Mari-
achi.  Inscríbase ahora para guardarle un espacio.    

El enfoque del pasado mes fue respeto. Una forma de pensar so-
bre el Respeto es “ver valor en todas las personas y cosas y 
tratarlas con cuidado”.  Respeto es una de muchas cualidades en 
las que enfocaremos en todo el año que ayuda a los estudiantes a 
ser Bondadosos. En toda la escuela, los estudiantes estarán de-
sarrollando destrezas como estrategias para la resolución de con-
flictos y habilidades de liderazgo. Nuestro enfoque PBIS (Positive 
Behavior Interventions and Supports)(Intervenciones y Apoyos de 
Comportamiento Positivo) para el mes de septiembre será en 
Responsabilidad.    

 

Su Orgullosa Directora Sandra Calkins  

 

 
Fechas Importantes:  

Sep. 5– Día del Trabajo– No hay clases   

Sep. 8– Reunión del Concejo Escolar, 3:00pm   

Sep.13– Tiendita, 7:45-8:25am  

Sep. 14, 15, y 16– Conferencias de Padres y 

Maestros; Los estudiantes saldrán a las 11:40.   

Sep. 19– Los programas de Después de Clases se  

 inician   

Sep. 20– Día para la toma de fotos  

Sep. 27– Tiendita, 7:45-8:25am  

Sep. 27– Junta de PTA, 3pm 

Sep. 30– Día del Espíritu–     

                Día de Peinados Locos   

 En nuestra junta de PTA en agosto, la PTA se 

ha comprometido a financiar los eventos 

siguientes: Fiesta de Otoño, artículos para la 

Tiendita, almuerzo de aprecio para los maes-

tros, refrigerios para los estudiantes durante 

las pruebas, celebración de promoción a 5to 

grado, y la excursión de boliche para los 

miembros del Concejo Estudiantil. Nece-

sitamos su apoyo para hacer una realidad de 

estas cosas. Necesitamos donaciones de chips, 

queso para nachos, y Gatorade para nuestros 

eventos de recaudación de fondos. También 

apreciaremos cualesquiera 

donaciones de juguetes 

ligeramente usados para 

nuestra tiendita– no ani-

malitos de felpa, por favor. Únase a nosotros 

para nuestra siguiente junta el 20 de septiem-

bre, a las 3:00pm, donde estaremos planean-

do nuestra Fiesta de Otoño.    
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