
 

Actualizaciones Importantes: 
 

Le agradecemos su paciencia, comprensión y flexibilidad continuas mientras navegamos el año escolar 

en un entorno de aprendizaje a distancia. 

 

Uso de cámaras durante los bloques de instrucción: 

 

Entendemos que no es obligatorio que los estudiantes tengan sus cámaras prendidas durante sus bloques de 

instrucción, pero recomendamos encarecidamente que lo hagan. Los datos muestran que existe una 

correlación entre los estudiantes que prenden sus cámaras y sus calificaciones. Los estudiantes que reciben 

calificaciones aprobatorias durante el aprendizaje a distancia son en su mayoría los estudiantes que tienen 

sus cámaras prendidas y participan activamente en las discusiones en el aula. Los estudiantes que tienen sus 

cámaras apagadas a menudo se desconectan y obtienen malas calificaciones. 

● Los maestros y los estudiantes se sienten más conectados con el entorno de la clase cuando las 

cámaras están prendidas y pueden establecer relaciones positivas, lo que mejorará la capacidad de 

los estudiantes para desempeñarse bien. 

● Familias, agradeceríamos su apoyo para ayudarnos a brindar la mejor experiencia educativa posible 

para su hijo. 

 

 

 
Próximos Eventos 

  Noticias Escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
26 de oct. a 6 de nov., 2020 
Conferencias de padres y maestros 
Las fechas y horarios para 
estudiantes individuales varían según 
el maestro 
 
Nov. 11, 2020 
No hay clases - Día de los veteranos 
 

 
Celebración de la caravana inversa de la Semana del 

Listón Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de octubre, el personal y la comunidad de Millview 

celebraron la Semana del Listón Rojo. La escuela acogió una 

caravana inversa. Se animó a los padres a traer a sus hijos y 

conducir por el estacionamiento de Millview, tocar la bocina, 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alrededor de la Escuela 

Programa Después de la Escuela  

Nuestro programa extracurricular después de la escuela está en 

funcionamiento, comenzó el 19 de octubre. Los tutores están 

disponibles para ayudar a los estudiantes con sus estudios después del 

último bloque de instrucción. Llevan 

a cabo tres grupos diferentes de 

sesiones de 45 minutos de lunes a 

viernes. Cada grupo tiene un 

promedio de 7 a 10 estudiantes. Por 

lo tanto, Millview brinda apoyo 

adicional a aproximadamente 130 

estudiantes por día. Los tutores 

están ayudando a los estudiantes a 

 

Nov. 20, 2020 
Los informes de progreso del 
segundo periodo se envían a casa 
 
Nov 23 - Nov. 27. , 2020 
No hay clases - Vacaciones de Acción 
de Gracias 
 
 
 
 
 

conocer al personal y decir “Hola”. El evento duró poco más de 

una hora 

mientras un 

automóvil tras 

otro atravesaba 

el 

estacionamiento 

y los 

estudiantes 

tenían la 

oportunidad de 

conocer a sus maestros "en vivo", incluso si era solo a través de 

las ventanas de sus automóviles. Los estudiantes recibieron 

obsequios de cinta roja por salir y unirse a la diversión. Fue un 

evento tan exitoso que hay planes para hacerlo nuevamente 

antes de las vacaciones de invierno. 

 



 
completar su tarea o trabajo en clase, además de brindar apoyo adicional con los temas que se 

tratan en la clase cada semana. Los estudiantes están tan emocionados que, incluso si es a través de 

una plataforma virtual, disfrutan viendo otra cara de adulto amigable además de su maestra. Si 

tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Lisset Vargas, quien es la coordinadora del 

programa extracurricular de Millview. Se la puede contactar de dos maneras; a través del correo 

electrónico lisset.vargas@ctff.us o por teléfono (559) 514-7507. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante del Mes 

Nos gusta reconocer a nuestros estudiantes por su arduo trabajo y dedicación a lo 

académico y por exhibir un carácter ejemplar. Felicitaciones a todos nuestros estudiantes 

por el mes de septiembre, demostraron trabajar duro y entusiasmo. 

TK/Kinder - Emily Ambriz and Alejandro Ramirez 

Primer Grade - Nikolas Rodriguez, Edrian Valencia, Mateo Castellanos,  

                 Zuleymi Jarquin-Rios, and Ximena Gonzalez Zavala 

Segundo Grade - Tyler Smith, Jonathan Villagomez, and Jocelyn Marin 

Tercer Grade - Audrina Cortez, Myriam Almaraz, Brandon Morales Avalos,  

                 and Alexander Ramirez 

Cuarto Grade - Ian Siordia, Angelina Contreras, Jazlyn Jimenez, and 

         Brianna Mejia-Ramirez 

Quinto Grade - Geraldine Torres, Hnuemin Leon R. and Anilee Larios 

Sexto Grade - Lia Carrillo, Judith Martinez, and Rodrigo Rivera 

 

Promoción de la Educación del Carácter 

El rasgo de carácter del mes es la lealtad y la cooperación. La lealtad significa que siempre somos 

"fieles a nuestra palabra" y si prometemos hacer algo o estar en algún lugar, entonces hacemos 

todo lo posible para mantener esa promesa. La cooperación se trata de trabajar juntos y ayudar a 
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los demás. ¡Los animamos a todos a ser leales y cooperativos con sus compañeros de clase, amigos y 

familiares! Quién sabe ... ¡puede que seas nuestro próximo estudiante del mes! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clima y cultura escolar 
 

PBIS y reconocimiento de los estudiantes por lo académico y su buen 

comportamiento. 

Nos gustaría que nuestros padres/guardianes de Millview sepan que estamos 

tratando de reconocer a los estudiantes por su buen comportamiento, y por 

completar sus tareas académicas a través de aplicaciones educativas que 

requieren que se involucren ciertos minutos al día. Lexia Learning es para 

todos los estudiantes de 1º a 3º grado. Se les pide a los estudiantes que 

utilicen el programa 20 minutos cada día. Khan Academy/Map Accelerator es 

un programa para ser utilizado por todos los estudiantes de tercero a sexto 

grado. También se requiere que los estudiantes utilicen el programa 20 minutos al día. Cada 

programa requiere que los estudiantes estén participando 100 minutos a la semana. Aquellos 

estudiantes que completen sus tareas y hagan lo que se espera de ellos se colocarán sus nombres en 

un sorteo semanal para la posibilidad de recibir un premio. También se realiza un sorteo de segunda 

oportunidad a fin del mes para todos los alumnos que fueron reconocidos durante el mes, por un 

premio especial adicional. Los ganadores del sorteo semanal y mensual son reconocidos durante 

nuestros anuncios cada lunes. Familias, continúen animando a sus hijos a participar en los 

bloques de instrucción todos los días, y completar sus minutos diarios/semanales para las 

aplicaciones educativas que apoyan su aprendizaje. Se agradece mucho su participación en la 

clase virtual. Entendemos lo difícil que es para ellos, pero esperamos que nuestro sistema de 

incentivos ayude a los estudiantes a seguir motivados. ¡Sigan con el trabajo duro, Águilas !!! 

 

Dia de los Muertos 

El Día de los Muertos, se celebra en México entre el 31 de 

octubre y el 2 de noviembre. En esta festividad, los mexicanos 

recuerdan y honran a sus seres queridos fallecidos. No es una 

ocasión triste o mórbida, más bien es una fiesta festiva y 

colorida que celebra la vida de aquellos que han fallecido. Los 

mexicanos visitan los cementerios, decoran las tumbas y pasan 

tiempo allí, en 

presencia de sus 

amigos y 

familiares 

fallecidos. Por la noche las velas iluminan los 

cementerios, creando un hermoso paisaje de luces 

brillantes.   

 

información proporcionada por Suzanne Barbezat 

 



 

________________________________________________________________________ 
Salud y bienestar familiar 

 

Una nota de la enfermera 

Formularios de medicamentos: un "imprescindible" para administrar 

Cada año, hay muchos estudiantes que toman medicamentos por una 

variedad de razones. Para que los medicamentos se administren en la 

escuela, se requiere completar un formulario de “Administración de 

medicamentos” anualmente. Estos formularios se enviaron por correo la 

semana pasada. Si su hijo necesita medicamentos en la escuela y no ha 

recibido el formulario, comuníquese con la enfermera de la escuela para 

obtener el formulario. Dado que no tenemos una fecha en la que 

regresaremos al campus, es mejor que el médico de su hijo complete estos 

formularios lo antes posible. Devuelva el formulario firmado a la enfermera. 

 

Rincón de la Consejera 
 

Es noviembre, una época en la que reflexionamos sobre las cosas por las que estamos agradecidos. 

Se ha demostrado que la gratitud aumenta y mejora los sentimientos de felicidad, conexión, salud 

mental y salud física, al tiempo que disminuye los sentimientos de depresión. Con estos increíbles 

beneficios, ¿cómo podemos agregar más gratitud a nuestra vida diaria? Considere la siguiente 

actividad para hacer en casa. 

 

Para dirigir su enfoque hacia los aspectos positivos de la vida, considere un breve ejercicio de 

diario para escribir 3 cosas por las que esté agradecido (por ejemplo, persona, risa, música, 

comida, salud, habilidad / habilidad, evento, etc.) y incluya un razonamiento detrás de cada una de 

las 3 cosas. Esto solo le cuesta entre 5 y 10 minutos de tiempo y puede tener un gran impacto en el 

aumento de los sentimientos de felicidad. Esto incluso podría convertirse en una reflexión a la 

hora de comer, como “Jueves de agradecimiento”, donde cada persona en la mesa comparte 3 

cosas por las que está agradecida ese día. 

 

 

 

  No dude en comunicarse conmigo en cualquier  

  momento durante el año si puedo ser de ayuda.  

  alyxrasconduarte@maderausd.org 

  (559) 674 – 8509 ext. 224 
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