
 
Estimadas familias de Monte Vista de 6° grado, 

 

Todos los estudiantes entrantes de 6° grado están invitados a asistir a la Orientación de Monte Vista el 

martes 20 de agosto. Nuestra orientación comenzará a las 8am en el gimnasio, ubicado en la parte trasera 

de la propiedad de la escuela. De las 8am a las 11:45am, los estudiantes participarán en actividades de 

trabajo en equipo entre ellos y sus líderes WEB, y se entusiasmarán con su transición a la escuela 

intermedia. Los líderes de WEB son estudiantes de 7º u 8º grado que serán mentores en el campus y alguien 

a quien nuestros alumnos de 6º grado pueden acudir si tienen preguntas. Los líderes de WEB llevarán a los 

estudiantes a un recorrido por el campus y los guiarán a través de otros juegos y actividades divertidos. La 

parte de la mañana de nuestro programa es solo para estudiantes. Un líder WEB se comunicará con su 

estudiante por teléfono antes del martes 20 para presentarse y brindarle una invitación personalizada a 

nuestro evento. 

 

De las 11:45am a la 1pm, los estudiantes y los padres están invitados a disfrutar del almuerzo en nuestro 

campus. Puede hacer un pedido anticipado de pizza visitando el sitio web de la escuela antes de este 

jueves a las 4pm, o puede traer un almuerzo para disfrutar en nuestras mesas de picnic. Tocaremos música 

en el área del escenario y brindaremos un ambiente tranquilo antes de la segunda parte de nuestro día. 

 

Desde la 1pm hasta aproximadamente las 3:30pm., los estudiantes necesitarán un padre o tutor que los 

apoye con algunos elementos de procedimiento, como obtener ropa y cerraduras de educación física, 

sacar libros de texto, tomar fotos de la escuela y obtener sus tarjetas de identificación, y recibir un 

chromebook. Los formularios de pedido de ropa de educación física con precios sugeridos se enviaron a 

casa en el correo de verano (también adjunto a este correo electrónico) y el seguro de Chromebook se 

puede comprar en línea cuando los formularios de reinscripción de estudiantes se completan a través de 

Q Parent Connect por $20. Las cerraduras de libros y PE se compran en estaciones separadas y cuestan $7 

cada una. Se recomienda que los padres traigan 2-3 cheques a Orientación o cambio exacto. Muchos de 

nuestros miembros del Consejo de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSC) también estarán presentes para 

informarle sobre cómo puede participar en el campus y ayudarlo en cada estación. 

 

Para que su experiencia de orientación por la tarde sea eficiente, debe haber completado los formularios 

de reinscripción de Q Parent Connect del primer día. A las familias que no lo hayan hecho antes de la 

Orientación, se les pedirá que lo hagan en Orientación en la estación de Chromebook. También 

solicitamos que todos los estudiantes traigan una copia actualizada de los registros de vacunación. Si 

necesita ayuda con el proceso de reinscripción, comuníquese con nuestra oficina escolar al (805) 482-

8891. 

 

Si no puede asistir a nuestra Orientación debido a los planes de verano, puede pasar por nuestra oficina 

antes del comienzo de la escuela y lo ayudaremos con la mayor cantidad de artículos posible. También 

podemos ayudar a los estudiantes y las familias con las tareas de inicio de año la primera semana de 

clases. 

 

Sé que esto es mucha información. No dude en comunicarse con nuestra oficina escolar si tiene alguna 

pregunta. 

 

Gracias y bienvenidos a Monte Vista - ¡Hogar of the Toros! 

 

 
Katie Burchell, Directora 

 


