
Queridas familias, 

 Primero que nada, gracias por su continuo apoyo este año escolar. Hasta el momento de escribir estas líneas, nuestro 
plantel escolar se ha mantenido muy saludable . Tenemos todas las razones para creer que las protecciones que hemos 
implementado y la perseverancia con la que nuestra comunidad de estudiantes las ha seguido, estas son la razones. El uso 
de cubrebocas, el lavado de manos, la distancia física como sea posible y mantener a los niños enfermos en casa han sido 
nuestras estrategias principales y parecen que están funcionando, así que nuevamente, ¡gracias! Es nuestra intención 
continuar en el aprendizaje  en persona mientras podamos, pero si esto cambia, continuaremos brindando a nuestros 
niños experiencias de aprendizaje de alta calidad sin importar el entorno. 

A medida que se acerca las temporadas festivas, una vez más nos enfocaremos en la Empatía, la Gratitud, la Generosidad 

y el Servicio a los demás (EGGS, por su sigla en inglés) en nuestro aprendizaje social/emocional en toda la escuela. Nuestra 

colecta anual de alimentos ya está en marcha. Nuestra esperanza es hacer que esta campaña sea la más exitosa hasta 

ahora a medida que exploramos estas ideas. Finalmente, a medida que practicamos la gratitud, queremos dar nuestro 

más sincero agradecimiento a nuestros Veteranos, nuestro ejército activo y todos los trabajadores esenciales que hacen al 

Condado de Mesa y a nuestro país que sean los lugares seguros y sorprendentes que son . Somos realmente afortunados 

de vivir aquí. Gracias por permitirnos el privilegio de educar a sus niños y por trabajar como nuestros colaboradores para 

asegurar su éxito. ¡Esperamos que tenga una temporada festiva tranquila, alegre y saludable!  

Stacey Cohen, Directora  

 

                                             Nota de nuestra consejera  

Hola, familias de Mesa View!  

Vaya, ya estamos en el segundo trimestre de la escuela. Difícil de creer. Quiero aprovechar esta oportunidad 

para agradecerles por permitirnos trabajar con sus increíbles niño/a. Como de costumbre, estaremos dando 

nuestras lecciones de seguridad personal y prevención del abuso infantil en algún momento de este año 

escolar. Hay un video para los grados K y 1, un video para los grados 2-3 y otro video para los grados 4-5. 

Si desea ver los videos del nivel de grado de su niño/a, hágamelo saber. Pueden comunicarse conmigo en 

mnave@d51schools.org o al 970-254-7970 extensión 52122.  

En las lecciones de clase que he estado haciendo con nuestros estudiantes, hemos estado aprendiendo sobre 

nuestros cerebros y qué hacer cuando se encuentren “atascados”, estresados y confundidos. Apuesto a que 

sus niño/as podrían contarle más sobre lo que están aprendiendo.  

 ¡Que tengan un gran noviembre!  

Monica Nave 

Consejera Escolar de la Escuela Primaria Mesa View 

Escuela  Primaria Mesa View 

2967 B Road 

Grand Junction, Colorado 81503 
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Fechas importantes: 

Del 2 de nov al 11 de dic - Colecta de alimentos enlatados  Del 21 de dic al 4 de enero – No hay clases– Vacaciones de invierno  

Del 23 al 27 de noviembre– No hay clases– Vacaciones de Acción de Gracias           5 de enero - No hay clases - Día de trabajo para maestro  
  

30 de noviembre– No hay clases– Día del planificación para maestros 
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http://mesaview.mesa.k12.co.us/


 

 

 

iMesa View participará en la colecta de 

alimentos "Take a Bite out of Hunger", del 

2 de noviembre al 11 de diciembre. Cada 

clase competirá por separado.  Cualquiera 

que sea la clase que traiga mas alimentos 

no perecibles, formará parte de una 

asamblea virtual y tendrán la oportunidad 

de encadenar a lo tonto a los  maestros de 

las clases de especiales.  Por favor, traiga 

alimentos no perecederos al gimnasio por 

las mañanas. 

  . 

Actualización del aula al aire libre: 

¡Una gran noticia!  

Nuestra Mesa Directiva Escolar ha aprobado un 

albergue al aire libre. Esperamos que esta 

primavera se instalen lugares de ciencias y 

tengamos un albergue para el aprendizaje al 

aire libre.  

Apoyo del Comportamiento 

Hola, mi nombre es Tiffany Addington y soy la nueva capacitadora de comportamiento en 

la Escuela Primaria Mesa View. 

           Estoy disponible para todos los estudiantes que necesitan apoyo. Si un estudiante 
está pasando por un momento difícil en la clase y necesita una estrategia o una plática 
alentadora para superarlo, estoy ahí para ese niño/a. También puedo darles descansos 
a los niños fuera del salón de clases si sólo necesitan un momento y trabajar en formas 

de enfrentar cualquier dificultad. El objetivo cada vez que ayudo es que los niños vuelvan 

a aprender de nuevo. 

¡Estoy emocionada de estar aquí desde Oklahoma! Mi esposo y yo tenemos cinco niño/as 
y generalmente estamos muy ocupados con ellos. Nos encanta pasar tiempo juntos 

haciendo actividades al aire libre como deportes, caminatas o campamentos. 

He trabajado con niños desde la edad de 12 anos cuando comencé a cuidar niños. Desde 
que obtuve mi título en Psicología en 2011, he trabajado en escuelas primarias, con DHS, 

en coordinación de cuidados y mucho más. 

¡Gracias por compartir sus niños con nosotros! 

Les deseamos a todos buena salud y felicidad durante 

esta temporada Festiva/navideña. 


