
 

Madison's Pony Express: 
un boletín diseñado para llegar a los padres y 

mantenerlos informados.  

Fechas de octubre para recordar: 
 

1 Voleibol aquí. V: 4:00 pm, JV: 5:00 pm 

8 Asamblea de estudiantes con Linda Dutl 

11 Snack Break 7º / 8º período 

15 PTA Mtg @ Staff Lounge 8:30 am 

17 Great California Shakeout @ 10: 17am 

23 Kona Ice durante almuerzo $ 3-6 

23 -31 Red Ribbon Semana 

2 Jamba Juice @ almuerzo $ 4 

9 Kona Ice durante almuerzo $ 3-6 

16 Jamba Juice durante almuerzo $ 4 

19 Sábado de Apoyo 8 am- 12pm 

21 Consejo Escolar Mtg 3:30 pm 

25 Snack Break 7º / 8º período 

31 Halloween: se aplica el código de vestimenta 

Enlace de enlace: 
Un recordatorio: para minimizar las interrupciones en los salones, no podemos entregar artículos 
personales a los estudiantes. Queremos respetar el tiempo de los maestros y con 1100 estudiantes, es 
imposible hacer entregas todos los días. Tenemos  desayuno y almuerzo gratis para todos los 
estudiantes con opciones GF, DF, vegetariana y veganos. También tenemos ropa de educación física 
que los estudiantes pueden usar para ese día si se les olvida. La tarea olvidada que se deja se 
colocará en el buzón respectivo del maestro. También tenemos suéteres y sudaderas limpias para 
estudiantes en caso de mal tiempo. Gracias por ayudarnos a mantener un entorno libre de 
distracciones.  

Lo destacado del mes: 

Lo pasamos muy bien en nuestra recaudación de fondos de Color 
Battle con Anython. ¡Gracias estudiantes, padres y comunidad por 
donar! Madison PTA pudo recaudar dinero para nuestros clubes, 
programas de nivel de grado y actividades para todos los estudiantes 
de Madison. Gracias a la Sra. Merrill y a todos nuestros voluntarios por 
su arduo trabajo. # PTA4Kids 

 

http://mms.vistausd.org/
http://mms.vistausd.org/
https://www.signupgenius.com/go/20f0545adae28ab9-snack4
https://docs.google.com/document/d/1C3s7xlja13BMTAZz63J6dSNcMwCfT6PYXUx7NDXqQP4/edit?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/20f0545adae28ab9-snack4

