Boletín de Noticias de Mountain View
27 de abril de 2016
Viernes 29 de abril………………………… P.E. para los padres, 8:30, Cocina del CLC
Sábado 30 de abril………………………… ¡Día de Comcast Cares! 7:45, Escuela Intermedia Glendale
Martes 10 de mayo……………………….. Padres y Pasteles 8:30, CLC Aula 183

Padres y Pasteles
Los directores se reunirán con gusto con ustedes, compartir las novedades de Mountain View, y
responder cualquier pregunta que usted pueda tener. Nuestra próxima sesión de Padres y
Pasteles se realizará en el Centro de Aprendizaje Comunitario el martes 10 de mayo a las 8:15
am. Espero verlos allí.

Actuación de Estudios de Utah a cargo de Cuarto Grado
Mountain View está orgulloso de sus actores de cuarto grado. El jueves pasado, nuestros
estudiantes de cuarto grado actuaron para mostrar a nuestra escuela todo lo que aprendieron
acerca del gran Estado de Utah a través del baile y la canción. Nos enorgullecen por todo su
trabajo y su valentía para actuar. También quisiéramos agradecer a nuestros maestros de
cuarto grado y a la Srta. Tina Misaka por ayudar a los estudiantes a prepararse y actuar.

P.E. para los Padres
Se invita a todos los padres a acompañar a nuestra Karina Gutiérrez Bowles en una clase
llamada P.E for Parents (Educación Física para Padres). ¡Venga a jugar, aprender y quemar
calorías! P.E. para los Padres proveerá similares actividades y estructurará la clase P.E. que su
hijo está tomando pero modificada para adultos. Venga a enterarse de lo que su hijo está
aprendiendo en P.E. y ¡Queme algunas calorías en el camino! Esto se realizará todos los viernes
a las 8:30 am., y nos reuniremos en la cocina del CLC. Vista ropa para estar activo y traiga una
botella de agua. Esté listo para jugar juegos, quemar algunas calorías y divertirse. Esta también
es una gran forma de enterarse de lo que su hijo está aprendiendo en P.E. Si usted tuviese alguna
pregunta puede contactarse con Karina Gutierrez-Bowles a karina.gutierrezbowles@slcschools.org o llamando al 801-974-8315 Ext. 137

Se necesitan voluntarios para el Día Comcast Care
Sírvase considerar ayudar como voluntario aquí durante nuestro evento Día Comcast Care este
sábado. Cualquier estudiante que se registre por adelantado como voluntario para servir el
sábado, entrará a un sorteo de un iPad Mini, audífonos Wireless Beats by Dre, XBOX One y un
PS4. Puede firmar y registrarse entre las 7:00 y las 8:00. Los proyectos de servicio son de 8:00
a 12:00. Se ofrecerá almuerzo a las 12:00 Puede encontrar el formulario para registrarse como
voluntario en la oficina de Mountain View, o puede firmar en línea en
www.ComcastintheCommunity.com. Luego haga clic en “Search Projects” en la parte superior
de la página y busque “Glendale Community Learning.” Gracias por elegir servir a su
comunidad de esta forma. Por cada voluntario que se registre, Comcast ha prometido hacer
una donación de efectivo a la escuela.
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