La Vista Valiente
Mensaje de la Directora Ejecutiva:
¡Te lo agradecemos!
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Hola Valiente familias,
Gracias por un gran comienzo del año escolar. Estamos extremadamente agradecidos por todo el
apoyo que estamos recibiendo a medida que nos acercamos a los meses de invierno. Este mes, podemos
mostrar nuestra gratitud con un puñado de eventos divertidos y emocionantes. El primer evento que nos entusiasma es que nuestros estudiantes muestren lo que han aprendido con el final de las Finales del Trimestre 1.
Las finales de las clases de contenido serán del 15 al 17 de Noviembre. En Valiente, siempre compartimos la
importancia del profesionalismo con nuestros estudiantes para que estén mejor preparados para el éxito en la
vida. Por lo tanto, vamos a implementar una nueva tradición de Valiente para todas las semanas de Finales que
refleja la expectativa de los estudiantes para mostrar su profesionalismo. A partir de ahora, durante la semana
de las Finales, se espera que los estudiantes se vistan "profesionalmente" en ropa de negocios. Esto significa
que los estudiantes deben usar ropa que usarían para una entrevista de trabajo o un evento formal. Hemos
incluido un folleto que guía a los estudiantes sobre lo que deben usar. Y, por favor, sepan que no hay presión
para comprar ropa nueva por estos días. Esto es para asegurar que los estudiantes tienen ropa profesional y
están acostumbrados a usarlos cuando tienen entrevistas formales en el futuro, que pueden comenzar tan
pronto como High School! Si esto es un inconveniente para cualquier padre, por favor comuníquese con la
Dra. Perez al 323-744-2107 o por correo electrónico a eperez@valientecollegeprep.org para discutir.
Otros eventos incluyen nuestro Festival de Otoño el 18 de Noviembre. En este día, los estudiantes
mostrarán y compartirán lo que han estado aprendiendo y trabajando en sus clubes. Tendremos algunos juegos
y actividades para los estudiantes pero no podemos hacer esto sin su ayuda. Si le gustaría ser voluntario para
ayudar este día, ya sea ayudando con juegos, comida o simplemente supervisión, por favor llame o hable con la
Sra. Montante, con la Dra. Perez, o con la Sra. Hernández sobre cuánto tiempo podría ayudar. También podríamos usar donaciones de comida y/o agua, así que por favor tome un tiempo para pensar en cómo puede
ayudarnos a hacer este evento tan maravilloso como sea posible.
Por último, por favor, sepa que tenemos escuela el Lunes y el Martes de la semana de Acción de Gracias (21 y 22 de Noviembre). Y, el Martes 22 de Noviembre, tendremos una ceremonia de premiación para
terminar nuestro primer Trimestre. Usted recibirá una llamada telefónica o una carta si su hijo va a ser premiado, pero de cualquier manera, todos los padres y las familias son bienvenidos a asistir. Este día, 22 de
Noviembre, también será un día de salida temprana y los estudiantes saldrán de las 2:15 pm.
Como se puede ver en los eventos anteriores, tenemos un mes ocupado. Sin embargo, uno que estamos agradecidos para como nuestra familia sigue construyendo impulso, crecer juntos y aprender juntos. Esperamos que usted tenga un gran mes con sus familias individuales y sea feliz que su niño (s) y usted mismo
sean parte de nuestra familia.
Gracias,
Dra. Perez

Mrs. Delgadillo,
4th/5th Math/Science
teacher

Danos una “Like” en Facebook! ¡Síguenos en Instagram!
Vamos a compartir noticias de la escuela sobre Facebook y
también tienen oportunidades para concursos así
que por favor echa un vistazo.
Facebook:
https://www.facebook.com/ValienteCollegePrep/

(#WeAreBrave)

Instagram:
https://www.instagram.com/valientecollegeprep/
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Valiente Valora la Participación de los Padres!
Los padres, aquí están las muchas maneras de involucrarse en Valiente College Prep:
1) Cafecitos con la Directora / Directora Ejecutiva Únete a nosotros para café y pasteles con la Dra. Pérez. Otro personal Valiente puede unirse como sea necesario. Esta es una oportunidad para los padres para recibir noticias recientes acerca de la escuela, así como los padres pueden compartir sus ideas para el futuro de la escuela.
2) Comité Asesor de Padres (PAC): este grupo es similar a un Consejo Local. Los padres estarán votando para
los funcionarios electos que configurarán reuniones en las Valiente para asegurar que los padres son capaces de
tomar decisiones clave sobre el desarrollo y el futuro de la escuela. Cualquier padre puede asistir a las reuniones
del PAC, pero los funcionarios elegidos finalmente se ejecutará las reuniones con la ayuda de Dra. Pérez. Todos
los padres son siempre bienvenidos!
3) Energía Mis eventos de aprendizaje. Estos eventos de la tarde ayudan a las familias a aprender juntos acerca de
cómo utilizar mejor la tecnología para apoyar el aprendizaje en casa. El primer evento de alimentación Mi aprendizaje es el jueves, 6 de octubre. Habrá tres más durante todo el año.
4) Ofrezca su tiempo voluntariamente. Por favor, diganos si le gustaría venir a nuestro campus y apoyarnos con
el almuerzo o la supervisión del recreo.

¡Felicidades a nuestro salón de clases:
Arizona State University! Este homeroom ganó nuestro concurso para la
mayoría de los libros leídos con 34
libros leídos en tres semanas! ¡Eso es
increíble! Se van a ver una película
con palomitas gracias a su excelente.

Eventos Recordatorios:
¨ Por favor sientan bienvenidos a asistir a las reuniones mensuales de la Junta Valiente. En estas reuniones, el
Consejo de Administración a tomar decisiones críticas acerca de la escuela. Mantenerse informado y escuche su
voz. La asistencia es bienvenida, aunque opcional. Recuerda la fecha, 18 de noviembre. Vamos a tener nuestro
Festival de Otoño, donde cada club compartirá en lo que están trabajando, así como algunos otros caen como
presentaciones.

Una lista de deseos:
Siempre podemos utilizar los siguientes elementos en forma de donaciones:
papel de máquina de copia en blanco, lápices, Borradores, marcadores, Lápices de color, Toallitas de limpiez,
Toallas de papel, Jabón de mano (líquido)

