Boletín de Noticias de Mountain View

20 de abril, 2016
Jueves, 21 de abril…………………………………….Danza del 4to Grado, 2:00 p.m.
Jueves, April 21 de abril ……………………………Consejo Comunitario Escolar, 3:15 p.m.
Viernes, 22 de abril …………………………………..P.E. for Parents, 8:30 a.m., CLC Kitchen
Martes, 26 de abril ……………………………………Parents and Pastries, 8:15 a.m., CLC Room 183

Padres y Pasteles
Les encantaría a los directores de la escuela conocerles y poder compartir lo que hay de nuevo
en Mountain View además de contestar sus preguntas. Nuestra próxima discusión de Padres y
Pasteles se llevará a cabo en el Centro de Aprendizaje Comunitario (CLC por sus siglas en inglés)
el martes, 26 de abril a las 8:15 a.m. Esperamos verles allí.

Presentación de Danza del Quinto Grado
Sentimos orgullo de nuestros bailadores del quinto grado en Mountain View. Los estudiantes
del quinto grado han practicado todo el año con Dana Rossi de Ballet West para poder bailar en
la presentación I Can Do / Lo Puedo Hacer en West High School. Los estudiantes de varias
escuelas participaban en la presentación y Mountain View fue bien representado. Los bailes y
sonrisas de nuestros estudiantes eran hermosas. Muchos individuos de la audiencia tenían una
experiencia emocional en ver la presentación de nuestros estudiantes. Nos gustaría agradecer a
los padres que apoyaban la participación de sus hijos, a los maestros del quinto grado por su
ayuda en la práctica y la presentación y a Dana Rossi y Moises por su instrucción, paciencia y el
amor que tienen para la danza y nuestros estudiantes. ¡Bien hecho todos!

Educación Física par los Padres
Desde el 22 de abril, se invitan a todos los padres a acompañar a Karina Gutierrez-Bowles en
una clase llamada Educación Física para los Padres. Venga a jugar, aprender y quemar calorías.
La Educación Física para los Padres dará actividades y estructura similar a la clase de su hijo y
quemará algunas calorías a la vez. Esto se llevará a cabo cada viernes a las 8:30 a.m. en la
cocina del CLC. Por favor lleve ropa activa o deportiva y traiga una botella de agua. Prepárese
para jugar algunos juegos, quemar calorías y divertirse. También es una buena manera de
educarse de lo que su hijo aprende durante la educación física. Si tiene alguna pregunta, puede
ponerse en contacto con Karina Gutierrez-Bowles en karina.gutierrez-bowles@slcschools.org ó
801-974-8315 ext. 137
Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso
equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los
boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks—
Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles,
Denver, CO, (303) 844-5695.
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