26 de abril, 2017

Boletín de Noticias de Mountain View
Mensaje del Director
Este viernes 28 de abril, tendremos la sesión de orientación de
kindergarten para los padres de todos los niños que cumplirán 5 años
hasta el 1ro de setiembre. Los maestros de Kindergarten compartirán
las expectativas de kindergarten y de toda la escuela, así como lo que
los niños y sus padres pueden practicar para estar mejor preparados
para kindergarten. Sírvase decir a todos sus amigos y familiares que
viven cerca de los linderos de Mountain View y que tienen un hijo en
edad de asistir a Kindergarten durante el otoño. Esperamos que todos
puedan asistir.

Futuro Actividades
Viernes, 28 de abril
Orientación de Kindergarten, 3:30
en el auditorio

Martes, 2 de mayo
Reunión de padres y directores,
8:15, CLC Aula 182

Viernes, 12 de mayo
Fecha límite para participar en el
Concurso de Arte en

Escuela de Verano en Mountain View

Junto con este boletín enviamos la solicitud para la escuela de verano. El
programa es desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm, de lunes a jueves. El
programa empezará el 12 de junio y terminará el 13 de julio. Los
estudiantes participarán en actividades de matemáticas y lectura por la
mañana y actividades de enriquecimiento y excursiones por la tarde. Se
servirá desayuno y comida a todos los estudiantes del programa. Hay un
número limitado de plazas, si está interesado entregue pronto su
solicitud.

Mountain View

Padres y Pastelitos
A los directores les encantaría
conocerles, compartir lo que está
pasando en la escuela y contestar sus
preguntas. Nuestra próxima reunión será
el martes 2 de mayo a las 8:15 en el
Centro de Comunitario de Aprendizaje.
¡Esperamos verles!

Concurso de Arte de Mountain View
Esta primavera estamos celebrando un concurso de artes. El tema de nuestro concurso de arte es “Vive
la Regla de Ora” La Regla de Oro es de tratar a los demás de la manera que quieres que te traten. Los
estudiantes pueden ingresar artes bajo las siguientes categorías: danza, coreografía, literatura, composición
musical, fotografía y artes visuales. Los estudiantes pueden participar en una o dos divisiones, pre-escolar
a segundo grado o tercer grado a quinto grado. Para ingresar, los estudiantes deben entregar su obra de
arte al maestro de clase al final del día escolar el 12 de mayo. Queremos que todos tengan esta
información para que tengan suficiente tiempo para preparar sus obras de artes. Si necesita más
información, u otra copia de los requisitos, puede comunicarse con el Sr. Elliott en el salón de clase 102 o
puede preguntar en la oficina principal.

Gran Sacudida de Utah
La semana pasada practicamos qué hacer en caso de terremoto. Se enseñó a todos los
alumnos a guarecerse debajo de sus escritorios o mesas y a cubrir la parte posterior de la
cabeza con las manos. Adultos, cuando visiten Mountain View, sepan que, si ocurriese un
terremoto, se le recomienda encontrar una mesa o umbral para protegerse. Asegúrese de
mantenerse alejado de las ventanas, de tal manera que no le caiga vidrio. Nuestros
maestros y alumnos hicieron un gran trabajo reaccionando de manera segura y
responsable. Gracias a todos quienes ayudaron con el simulacro de terremoto.
Website: mountainview.slcschools.org

Phone: 801-974-8315

Page 1 of 1

