
Queridas familias de Mountain Vista, 

¡Es difícil creer que ya hayamos completado un cuarto del año escolar! Nuestros estudiantes 
continúan recibiendo instrucción de alta calidad a diario basada en nuestros mapas curricula-
res del distrito junto con los Estándares Estatales Básicos Comunes. Nuestro personal está 
comprometido a garantizar que estamos proporcionando la mejor educación e instrucción para 
cada estudiante. 

Gracias a las familias por asistir a conferencias de padres y maestros. Su apoyo y asistencia 
son valorados. Le recomendamos que se comunique con el maestro de su hijo con cualquier 
pregunta o inquietud que tenga sobre el aprendizaje de su hijo. Esto se puede hacer a través 
del correo electrónico, llegar por teléfono o hacer una cita con el maestro para tener conferen-
cias adicionales según sea necesario. 

Este año escolar, nuestro campus ha comenzado un nuevo sistema de comportamiento y 
reconocimiento académico llamado Renacimiento. Los estudiantes son calificados cada tri-
mestre con su asistencia, comportamiento general, la tarea, y sus calificaciones. Los estu-
diantes pueden ganar 4 niveles de cartas de oro, bronce, plata y rojo. Usted puede escuchar a 
su hijo volver a casa y mencionar que han hecho Renacimiento, lo cual es un honor, que viene 
junto con los privilegios que nuestros titulares de tarjetas recibirán durante todo el trimestre. 
Queremos asegurar que nuestros estudiantes que vienen a la escuela todos los días, completan 
la tarea, toman decisiones de comportamiento positivo y trabajan duro académicamente son 
recompensados y reconocidos. 

El mes de octubre también trajo temperaturas más frías. Mientras no llueva, nieva o la tem-
peratura no se sienta como si estuviera a 20 grados o menos, los estudiantes saldrán a receso. 
Dicho esto, asegúrese de que su hijo esté vestido para el clima. 

¡Gracias por su apoyo! 

Dr. Angela Valdez (Directora) 

Ms. Tamie Hollon (Sub-Directora) 

Doug Larkey (Sub-Director 

Josh Stewart (Sub-Director) 



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

¡El a rbol de dar ya esta  listo! Los ornamentos estara n disponibles pa-
ra su seleccio n a partir del 11/8.  Los padres deben llenar la forma de 
solicitud de apoyo antes del 11/15. Si las familias van a comprar rega-

los, los regalos deben ser traí dos a la escuela sin envolver antes 
12/9.   

 ¡Donaciones de uniformes son gratamente apreciadas! ¡Puede donar 
uniformes que ya no les queden a sus estudiantes!  

La clase de tutorial de matema ticas para 4to grado comienza el 12 
de noviembre a las 7:30 am todos los martes, mie rcoles y jueves 

por la man ana.   

Necesita ayuda con la comida para este dí a de Accio n de Gracias? Operacio n Pavo en Col-
orado Springs dara  alimentos gratis para toda la familia. La comida esta proporcionada 
para una persona por individual que incluye: pavo, relleno, vegetales , pay y una bebida.  
  
Cuando solicite una comida, por favor diga cuantas personas hay por familia. Todas las 
comidas sera n entregadas calientes y listas para servir el dí a de Accio n de Gracias. Puede 
registrarse en una de las siguientes formas: 
 

 1. Puede ir al sitio web: https://operationturkey.us8.list-manage.com/subscribe?
u=727a890cec01f028d1d27c142&id=150becb169  
 2. Solicitar una forma en la oficina principal de la escuela  
 3. Contactar a Jennifer Duesterdick al 719-527-3431/jduesterdick@hsd2.org o Klista 
Bomberger al 719-527-3424/kbomberger@hsd2.org o Dianna Smith al 719-527-3406/
dsmith@hsd2.org. 

¡La Carrera 5K de nuestras nin as corriendo (Girls on the Run) 
sera  el 9 de noviembre a las 10 am en Monument Valley Park! 
¡¡Por favor venga a acompan arnos y animar a nuestras nin as!!  

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foperationturkey.us8.list-manage.com%2Fsubscribe%3Fu%3D727a890cec01f028d1d27c142%26id%3D150becb169&data=02%7C01%7Cctaylor-purchase%40hsd2.org%7C7dd82e0022134af7c82c08d7618178ec%7C5485c62b55af4fc
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foperationturkey.us8.list-manage.com%2Fsubscribe%3Fu%3D727a890cec01f028d1d27c142%26id%3D150becb169&data=02%7C01%7Cctaylor-purchase%40hsd2.org%7C7dd82e0022134af7c82c08d7618178ec%7C5485c62b55af4fc


¡La clase de TAP de Ms. 
Anderson K-5 a estado 
pasando con su carrito 

de café para todo el 
personal los viernes! El 
carrito de café ayuda a 
que los estudiantes ob-
tengan comunicación y 
habilidades sociales al 

igual que la experiencia 
de tener un trabajo.    

Una de nuestras alumnas 

de octavo grado,         

Mahkellah McClure,  es 

uno de los tres alumnos 

del distrito seleccionados 

para mostrar su trabajo de 

arte en el Broadmoor el 

viernes 6 de diciembre de 

5-8 pm. ¡Ella es la segun-

da en dos años consecu-

tivos de ser seleccionada 

de MVCS! Así se hace, 

Mahkellah!  
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noviembre  

 Boys Basketball A & B 

11/4 Vs. Watson 4:15 pm 

11/6 @ Fountain MS. 4:15 pm 

11/7 Vs. Janitell 4:15 pm 

11/11 @ Sproul MS 3:30 pm 

11/13 Vs. Falcon 4:15 pm 

11/14 @ Panorama MS 4:15 pm 

11/18 Vs. Skyview MS 4:15 pm 

11/20  @ Carson MS 4 pm 

11/21 Vs. GMS 4:15 pm 

 Boys Basketball C team 

11/4 @ Panarama MS 4:15 pm 

 Cheerleading 

11/4 @ 4:15 pm 

11/7 @ 4:15 pm 

11/13 @ 4:15 pm 

11/18 @ 4:15 pm 

11/21 @ 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 

Nos esforzamos por mantenerlo adecuadamente informado sobre la dirección de D2. 
¡Aproveche la ventaja de estar al tanto! Estas son algunas de las formas en que puede estar 
informado: 

• El clima invernal está sobre nosotros. Asegúrese de que su correo electrónico y sus 
números de teléfono estén en la lista de Infinite Campus consultando con el registrador 
de su escuela. Esto le permite recibir avisos importantes del campus de su hijo o del 
Distrito. 

• Siga al Distrito y al campus de su hijo en Facebook y Twitter. ¡Descargue la aplicación 
GRATUITA del Distrito con más de 60 idiomas disponibles y active las notificaciones 
automáticas para alertas meteorológicas! Visite la tienda de aplicaciones de Apple o la 
tienda de Google: 

 

 

 

 

 

• El Período de Inscripción por Elección para el año escolar 2020-2021 comienza el lunes 
18 de noviembre a las 7:30 a.m. y usted puede solicitar un campus específico visitando 
la Oficina del Distrito durante el horario de atención. Visite nuestro sitio web para ob-
tener información antes de la Inscripción por Elección. 

• ¿Está inscrito para votar? ¡Es fácil hacerlo! Inscríbase en línea, actualice su inscripción 
o solicite un formulario impreso de inscripción de votantes por correo haciendo clic 
aquí. ¡Estamos tan orgullosos de que el Centro Zalman del Distrito Escolar de Harrison 
2 sea un centro de votación! 

https://www.hsd2.org/
https://clerkandrecorder.elpasoco.com/elections/voter-registration/
https://www.facebook.com/HarrisonSchoolDistrict2/
https://twitter.com/harrisonsdtwo?lang=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.community.harrison

