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Saludos Familias de Mountain Vista y Feliz Febrero 2020! 

 

¿Pueden creer que ya estamos en el tercer trimestre? Ya hemos completado un mit-

ad del año escolar 2019-2020. ¡El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo! 

 

Durante el mes pasado, tuvimos la oportunidad de celebrar a nuestros estudiantes 

que ganaron tarjetas renacentistas por excelencia académica, comportamiento, 

asistencia y la tarea. Los 4 colores de tarjetas que los estudiantes pueden ganar 

basados en estas áreas son rojo, bronce, plata y oro. Las tarjetas permiten a los 

estudiantes ganar ventajas a lo largo del trimestre como recompensa por su ex-

celencia académica y conductual. Es posible que haya escuchado a su hijo volver a 

casa y decir que se ganó una tarjeta renacentista. Si no lo ha hecho, esperamos 

ver a más estudiantes ganando estas tarjetas a medida que el programa aumenta 

de impulso. Los nombres de los estudiantes que son titulares de tarjetas para el se-

gundo trimestre de rendimiento se publican en la entrada principal una vez que 

entra en nuestros bienes comunes. 

 

Al entrar en la segunda mitad del año escolar, nuestro personal continuará com-

prometido con el éxito del estudiante, y nada menos. Gracias por confiar a su(s) 

hijo(s) a nuestro personal. Como siempre, mi puerta está siempre abierta a los es-

tudiantes y las familias. No dude en venir, envíeme un correo electrónico a av-

aldez@hsd2.org, o llame al 538-3400 con cualquier pregunta/ inquietud. 

 

 

Angela L. Valdez, Ed.D-Directora 

Tamie Hollon-Sub-Directora 

Doug Larkey- Sub-Director 

Josh Stewart- Sub-Directo 



La despensa de comida está abierta todos los 
martes de 3:30-4:30 pm. 

¡Padres siempre se puede donar artículos para la 
despensa! Limpie su despensa y tenga en mente 

los artículos de higiene/artículos de aseo. 

Nos gustaría recordar a los padres que dejen sus mensajes para sus hijos antes de 
las 3:45 pm, para que se puedan entregar a sus hijos adecuadamente antes del final del día. 

  
Teniendo en cuenta el cambio de temperaturas por favor Asegúrese de venir o de decirle a sus hijos que 
revisen entre los artículos perdidos por sus chamarras o alguna otra cosa perdida antes de que se auto-

rice la donación.  

  
Esta frio, y por póliza del distrito, los estudiantes no saldrán al recreo si es menos 18 grados. Favor de 

asegurarse que sus hijos estén vestidos apropiadamente para el clima de Colorado y sus cambios de cli-
ma. 

El CLUB DE ARTE estará creando nuevas 

grandes pancartas (como las que ve en n el área 

común). El tema de nuestras pancartas será 

acerca de cosas alrededor de Colorado – como 

las flores de nuestro estado y otros elementos. 

¡La pancarta será presentada en el Broadmoor 

World Arena en mayo, y el próximo año lo 

mostraremos en el área común de nuestra es-

cuela!  



• El torneo de Destination Imagination sera el 21 de marzo en Pueblo Commu-
nity College.  

• La feria de Ciencias sera el jueves 19 de Marzo.  
• ¡Las niñas en carreras (Girls on the Run) para alumnos de 4to y 5to grado comenzara el 

3 de marzo!   



Los estudiantes de quinto a octavo grado han estado aprendiendo sobre Alemania este 
mes en el Club Cultural. Hemos aprendido datos sobre el país, mucho del idioma (¡Guten 

Tag! Auf Wiedersehen!) E hicimos casas de pan de jengibre alemanas.  
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 Girls’ Basketball A & B 

2/03 Vs. Panorama 4:15 pm 

2/05 @ Skyview MS 3:30 pm 

2/06 @ GMS 3:45 pm 

2/10 Vs. Watson MS 4:15 pm 

2/12 Top 8 playoffs TBD 

2/13 Semi-Finals TBD 

2/14 SML Basketball Final Game TBD 

 Co-ed Wrestling 

2/11 @ CMJH 3:30 pm 

2/18 @ PMS Vs. Falcon MS 4:15 pm 

2/20 @ Fountain MS 4:15 pm 

2/24 @ PMS vs. GMMS  4:15 pm 

2/26 @  Horizon MS 3:30 pm 

2/27 @ PMS vs. Janitell MS 4:15 pm 



2550 Dorset Dr. 

Colorado Springs, CO. 80910 

M o u n t a i n  V i s t a  C o m m u n i t y  S c h o o l  

Phone: 719-527-3400 

Email: ctaylor-purchase@hsd2.org 

El Título IX es una ley federal de derechos civiles que prohíbe la discrimi-
nación basada en el género de sexo con programas y actividades educativas. 
Las escuelas públicas que reciben fondos federales deben cumplir con el Título 
IX. Todos los estudiantes y el personal están protegidos por la legislación del 
Título IX. HSD2 tiene una representante para preguntas o preocupaciones acer-
ca de este programa federal: 

 

Pamela Aragon 

Director of Human Capital 

1060 Harrison Road 

Colorado Springs, CO 80905 

(719) 579-2023 Oficina 

 

El periodo de Elección Escolar (School Choice) y de Inscripción Abierta (Open 
Enrollment) todavía está abierta para el año escolar 2020-2021. Se les informa-
ra a los padres si su solicitación es aceptada o no dentro de una semana. Los 
formularios de solicitación están disponibles en el sitio web de HSD2, en su 
plantel o en la Oficina de Apoyo de Estudiantes (Student Support Office) en el 
edificio de administración del Distrito 2 De Harrison. 

https://www.hsd2.org/
https://www.facebook.com/HarrisonSchoolDistrict2/
https://twitter.com/harrisonsdtwo?lang=en

