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FECHAS IMPORTANTES  

2/21 – Sin escuela 

2/23 – 6 Max Reunión de Padres 

2/28 - 3/4 – Conferencias de Padres y 
Maestros 

3/2 – Inicio tardío 

3/9/ - WOW Miércoles 

3/11 – Colaboración. Día – No hay escuela 
para estudiantes 

3/18 – Día de PD – No hay escuela para 
estudiantes 

3/21-3/25 – Vacaciones de primavera 

3/28-3/30 – Viaje 6MAX para 6º Grado 

3/30 – Boleta de calificaciones en Infinite 
Campus 

 

 

 

 

 

¡Cuesta creer que el mes de marzo esté a la vuelta de la esquina!  Durante esta época 
del año, nuestro clima puede cambiar rápidamente.  Creemos que los niños se 
benefician de estar afuera, por lo tanto; a menos que haya precipitaciones presentes 
o la temperatura sea inferior a 25 grados (según las pautas de la junta), llevaremos a 
nuestros estudiantes afuera para el recreo. Continúe asegurándose de que su(s) 
hijo(s) tenga ropa apropiada para exteriores cuando llegue a la escuela.  

Actualización anual 
Si su hijo continuará en Monterey en agosto de 2022, complete la Actualización 

anual antes del 1 de abril de 2022. Completar la Actualización Anual confirma la 

colocación de su hijo en Monterrey y le da la oportunidad de actualizar su 

información de contacto en el archivo. 
   
6MAX 
Estamos muy emocionados de poder tener a nuestros estudiantes de 6to grado 

participando en 6MAX, Mapleton's Adventure Experience, en Keystone.  ¡Esta 

experiencia ayuda a los estudiantes a construir una cultura escolar positiva, 

desarrollar el carácter, ampliar el interés de los estudiantes y divertirse!  Monterey 

organizará una reunión de padres en línea para todos los padres de 6to grado el 

miércoles 23 de febrero  a las 17:30 horas.  Se le enviará un enlace con más 

información a finales de esta semana. 
 
Conferencia de Padres y Maestros 

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo la semana del 28 de febrero  
al 4 de marzo.  El maestro podrá reunirse con los padres que necesiten un horario 

posterior entre las 3:30 y las 6:30 PM el 2 y 3 de marzo.  Se proporcionarán traductores.  

Por favor, busque más información de su maestro de aula para programar la 

conferencia de padres y maestros de su hijo este año.  
 
Actualizaciones covid 
La detección rápida en el sitio continuará como una capa adicional de protección para 

ayudarnos a mantener abiertas nuestras escuelas y aulas.  La detección temprana del 

virus es importante.  Recomendamos encarecidamente a todos que participen en esta 

oportunidad semanal.   Para registrarse o para obtener más información, visite nuestro 

sitio web.  
 
Las clínicas de vacunación continuarán en el campus de Skyview cada tres semanas 

hasta mayo. Las clínicas son solo sin cita previa y están abiertas a cualquier persona 

de 5 años de edad en adelante. La primera y segunda dosis de la vacuna, así como los 

refuerzos están disponibles. Para las próximas clínicas, visite nuestro sitio web. 
   
Como siempre, mantenga a sus hijos en casa lejos de la escuela y las actividades si 

están enfermos o experimentan algún síntoma similar al resfriado.  Detección de 

COVID y síntomas 
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