
Sierra Vista Elementary
October  2021

National Hispanic Heritage Month
September 15 - October 15 we celebrate Hispanic Heritage Month to recognize the achievements and
contributions of Hispanic American champions who have inspired others to achieve success. Discover
documents, exhibits, films, blog posts and more from the National Archives and Presidential Libraries that highlight Hispanic
culture. elebratHispanic Month to

Upcoming Events

October  1, 2021
Soccer Game @ Sierra Vista vs
VLR @ 1:00 pm

October 10, 2021
Columbus Day - No School

October 8, 2021
Soccer Game @ LaVina @
1:00pm

October 15, 2021
Soccer Game @ Sierra Vista vs
E. Arcola @ 1:00pm

October 18-22, 2021
Parent/Teacher Conferences
early dismissal 1:10pm

October 24, 2021
Soccer Championship TBD

Student and Staff Highlights
Mrs. Cortes' class finished their unit on Community Helpers with a visit from
Madera PD. Students voted to write about police officers and created a tree
map as a class. Students used the tree map to write their sentences about
police officers and draw a picture. The officers let the children ask a few
questions and they handed out stickers in the shape of a badge for the
students. The students enjoyed their visit!

Other News
Second Grade students participated in Virtual Field Trips to The Fossil
Discovery Center last  week!

Important Safety Reminders
Sierra Vista’s number one concern is the safety of every student. Here are a
couple of safety reminders that will keep traffic moving efficiently the 1st couple weeks
of school.

● In the morning, make leaving a few minutes  earlier a part of your
routine.

● Follow the traffic laws around the school. Do not double park. Red
zones are not drop off points for your children.

● If your child is walking please make sure they use the crosswalk.
● To keep all children safe, only students are allowed beyond the gates

before school, during school or after school. Students can continue to
enter campus through one of the 3 locations; the school cafeteria, the
main office, and at the student loading/unloading zone in the back of
the school in the parking lot.

ATTENDANCE
School starts at 8:00 am. Students who are not in their seats by 8:00 am will need to go to
the office to pick up a late slip. Teachers will not be allowing students to enter the
classroom after 8:05 am without a late slip from the office. If your students are late/absent
due to a medical/dental appointment, please request a medical/dental note from your
provider to give to the attendance clerk in order to excuse the tardy/absent. If a student is
out please call the office on the same day the student is out before 10:00 am to excuse the
absence.  Any questions please call the office and ask for BENITA.



Primaria Sierra Vista
Octubre  2021
Mensaje del la directora
15 de Septiembre a 15 de Octubre celebramos el Mes de la Herencia Hispana para reconocer los logros
y contribuciones de los campeones hispanoamericanos que han inspirado a otros a alcanzar el éxito.
Descubra documentos, exhibiciones, películas, publicaciones en blogs y más de los Archivos Nacionales y
las Bibliotecas Presidenciales que destacan la cultura hispana.

Próximos Eventos

1 de octubre  2021
Juego de fútbol @ Sierra Vista
vs VLR @ 1:00pm

8 de octubre 2021
Juego de fútbol @ LaVina @
1:00pm

11 de octubre  2021
Columbus  Day - No hay clases

15 de octubre 2021
Juego de fútbol @ SV vs E.
Arcola @ 1:00pm

18-22  de octubre 2021
Conferencia de padres y
maestro, salida temprano
@1:10pm

29 de octubre 2021
juego de campeonato de fútbol
TBD

Aspectos destacados del estudiante y el personal
La clase de la Sra. Cortés terminó su unidad sobre Ayudantes de la
comunidad con la visita del Departamento de Educación de Madera.
Los estudiantes votaron para escribir sobre oficiales de policía y
crearon un mapa de árbol como clase. Los estudiantes usaron el
mapa del árbol para escribir sus oraciones sobre oficiales de policía y
hacer un dibujo. Los oficiales dejaron que los niños hicieran algunas
preguntas y entregaron calcomanías en forma de placa para los
estudiantes. ¡Los estudiantes disfrutaron de su visita!
Otras Noticias
¡Los estudiantes de segundo grado participaron en excursiones virtuales al
Centro de descubrimiento de fósiles la semana pasada!

Recordatorios de seguridad importantes
La preocupación número uno de Sierra Vista es la seguridad de cada estudiante. Aquí
hay un par de recordatorios de seguridad que mantendrán el tráfico en movimiento de
manera eficiente durante la primera semana de clases.

● Por la mañana, conviene dejarlo unos minutos antes como parte de su rutina.
● Siga las leyes de tránsito de la escuela. No estacione en doble fila. Las

zonas rojas no son puntos de entrega para sus hijos.
● Si su hijo está caminando, asegúrese de que use el paso de peatones.
● Para mantener seguros a todos los niños, solo los estudiantes pueden cruzar

las puertas antes de la escuela, durante la escuela o después de la escuela.
Los estudiantes pueden continuar ingresando al campus a través de una de
las 3 ubicaciones; la cafetería de la escuela, la oficina principal y la zona de
carga y descarga de estudiantes en la parte trasera de la escuela en el
estacionamiento.

Asistencia- La escuela comienza a las 8:00 am. Los estudiantes que no estén en sus
asientos a las 8:00 am deberán ir a la oficina para recoger un pase de retraso. Los
maestros no permitirán que los estudiantes entren al salón de clases después de las
8:05 am sin un pase tardío de la oficina. Si sus estudiantes llegan tarde / ausentes
debido a una cita médica / dental, solicite una nota médica / dental de su proveedor
para entregársela a la secretaria de asistencia para justificar la tardanza / ausencia. Si
un estudiante está fuera, por favor llame a la oficina el mismo día que el estudiante sale
antes de las 10:00 am para excusar la ausencia. Cualquier pregunta por favor llame a la
oficina y pregunte por BENITA.




