
 

Madison's Pony Express: 
un boletín diseñado para el alcance de los padres y 

para mantenerlo informado.  

Fechas de marzo para recordar: 
2-6 Leer a través de América Spirit Week 

10 Día mínimo: salida a las 11:30 am  10 Conferencias: 1:00 - 4:45 pm 

12 Día mínimo:salida a las 11:30 am 12 Conferencias: 1:00 - 4:45 pm 

13 Fotos de primavera durante el almuerzo  13 Snack Break 7º / 8º período  

14 Sábado Escuela de Apoyo: 8:00 am  16 Café con consejeros a las 8:00 am- Biblioteca 

16 Junta de SSC @ 3:30 pm- Sala de conf.  17 Junta de PTA @ 8:30 am- Sala de maestros 

 23 ELAC Mtg. @ 8:00 am- Sala de conf.  25 Noche de ciencia familiar:  6:00  - 8:30pm 

27 Snack Break  7º / 8º período 3/30 - 4/3 Vacaciones de primavera: NO HAY CLASES  

Esquina de enlace:  
Dos de las formas más fáciles de ayudar a nuestra escuela son a través de Boxtops y Amazon Smile. 
Por favor traiga sus recibos de boxtop y / o cupones cortados a la oficina. También puede buscar en 
Madison Middle School, Oceanside a través de Amazon Smile y recibimos un porcentaje de las ventas. 

Estamos teniendo una noche familiar el 9 de abril y estamos recolectando pequeñas baratijas para 
nuestros tarros de atención plena. Si tiene legos al azar, baratijas o pequeños favores de fiesta que ya 
no necesita, nos encantaría usarlos. Por favor, déjelos con la Sra. Boring o la Sra. Rivera.  

  Lo destacado del mes: 

Estudiantes de Garden Club terminaron sus clases de cocina de 4 
semanas con Lean & Green Kids. El Reina Bean (Sra. Bárbara) los llevó por 
todo el mundo a visitar México, India, Mediterran, Medio Oriente. 
Aprendieron la seguridad de los cuchillos, diferentes técnicas de corte y se 
fueron con recetas para probar nuevos alimentos. Gracias a nuestro 
Comité de Bienestar de VUSD por nuestra beca que hizo esto posible. 
Garden Club está trabajando en contenedores de vermicompostaje y nos 
encantaría la ayuda de un adulto. Nos reunimos los lunes: 3:15 - 4:15 pm. 

 

http://mms.vistausd.org/
http://mms.vistausd.org/
https://docs.google.com/drawings/d/1h4iQ_VhzvBYXDjdpajJkvp6TJBCdFparwRZ5MUIRcQg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjLthGyXiYN0-wW4u7IyH6C43Nv4HkNf/view?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/20f0545adae28ab9-snack6
https://docs.google.com/document/d/1C3s7xlja13BMTAZz63J6dSNcMwCfT6PYXUx7NDXqQP4/edit?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/20f0545adae28ab9-snack6
https://www.boxtops4education.com/
https://smile.amazon.com/

