Boletín de Noticias de Mountain View
13 de abril de 2016
Miércoles 13 de abril…………………………...Número de Danza “I Can Do - Yo Puedo” de Quinto Grado
Martes 19 de Abril……………………………….Matrícula de Verano para Preparación para Kindergarten
Jueves 21 de abril..................................Consejo Comunitario Escolar, 3:15 p.m.
Martes 26 de abril ................................ Reunión de Padres y Pasteles, 8:15 a.m.

Padres y Pasteles
Los directores se reunirán con mucho gusto con usted, compartir las cosas nuevas en Mountain View y
responder cualquier pregunta que pudiese tener. Nuestra próxima sesión de padres y directores, se
realizará en el Centro de Aprendizaje de la Comunidad el martes 26 de abril, a las 8:15 am. Esperamos
verlos allí.

Los Alumnos de Cuarto Grado de Mountain View Ganan Premios en el Concurso César Chávez
Los estudiantes de Mountain View participaron en el Concurso César Chávez 2016 del Distrito Escolar
Salt Lake. Las dos categorías en las que compitieron los estudiantes fueron artes visuales y artes de
lenguaje. En cada categoría los jueces eligieron un ganador del premio mayor y varios ganadores de los
diferentes niveles de grado. ¡El ganador del gran premio en artes de lenguaje para el distrito escolar fue
nuestra propia Lupita Robles¡ Se le entregó su premio durante una cena organizada por la Coalición de
la Raza de Utah (UCLR), y recibió una ovación de pie después de leer su discurso inicial a la audiencia.
Otros ganadores de artes de lenguaje incluyen:
1er Puesto
2do Puesto
3er Puesto
Mención Honrosa

Belcy Penate
Valeria Flores
Fátima Beltran-Diaz
Julián Darius Hayden

Los ganadores de artes visuales incluyen:
1er Puesto
2do Puesto
3er Puesto
Mención Honrosa
Mención Honrosa
Mención Honrosa

Citlaly López
Merali Salgado
Carlos Peña
Vianka Bermúdez
Elmabel Marín
Alan Castillo

Noche de Ciencia
Quisiéramos agradecer a todos quienes asistieron y participaron en la feria de ciencia de la semana
pasada. Un agradecimiento especial para todos los maestros y personal que se aseguraron de que ésta
fuese un éxito. Sus sacrificios son apreciados. ¡Los estudiantes y sus familias aprendieron y lo pasaron
muy bien!
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