Boletín de Noticias de Mountain View
5 de abril, 2017
Viernes, 7 de abril……………………………………….Los estudiantes salen temprano a las 12:40 pm
Lunes, 10 de abril, al viernes 14 de abril…………No Escuela, Vacaciones de Primavera
Martes, 18 de abril………………………………….Reunión de Padres y Pasteles, 8:30 en el salón de
CLC # 182

Mensaje del Director
Nosotros en Mountain View creemos que tenemos la mejor escuela de la ciudad. Tenemos
estudiantes maravillosos, maestros cálidos, y maravillosos padres y familias quienes apoyan a
sus niños en su aprendizaje. ¡Estamos orgullosos de ser Águilas!
Una manera en cómo estamos ensenando a nuestros estudiantes a tener orgullo por su escuela
es en mantenerla limpia a levantar o poner la basura en los taros de basura de en vez de dejarla
en los pisos o en lugares afuera del edificio. El mantener nuestra escuela limpia muestra que
tenemos orgullo en nuestra escuela. Todos queremos trabajar en lugar de paz, limpio y
hermoso.
Doy mucha gratitud a los estudiantes del cuarto grado. Recientemente, cuando estaba
llegando de una reunión del distrito escolar, me encontré que los estudiantes del cuarto grado
y sus maestros estaban juntando las basuras alrededor de nuestra escuela. Ellos dejaron la
escuela bien linda, y mostraron cuanto aprecian su escuela. Muchísimas gracias a los cuartos
grados, por ayuda, respetar, mostrar responsabilidad, y cuidado por nuestra escuela. Ustedes
están creando un mejor lugar de Mountain View.

Concurso de Artes de Mountain View
Esta primavera estamos planeando llevar a cabo un concurso de artes. El tema del concurso de
artes es “Vivir las Reglas de Oro.” Las Reglas de Oro incluyen tratar a los otros de la manera que
deseamos ser tratados. Los estudiantes pueden entrar sus obras de artes bajo las siguientes
categorías: danza, coreografía, literatura, composición de música, fotografía, y artes visuales.
Los estudiantes pueden participar en una o dos divisiones, de pre-kinder al segundo grado o
tercer grado al quinto grado. Para entrar, los estudiantes deben entregar sus obras de artes a
sus maestros para el fin del día de escuela del 12 de mayo. Queremos que todos sepan sobre
esta actividad temprano para que se puedan preparar y entregar sus obras con tiempo. Si usted
necesita más información, u otra copia de los requisitos usted puede visitar al Sr. Elliott en el
salón de clase 102 o puede hacer preguntas en la oficina principal.

Reunión con el Director y Pasteles

Al director le encantaría conocerlo, compartir lo que es nuevo en Mountain View, y contestar
cualquier pregunta que usted tenga. Nuestra próxima reunión de Padres y el Director se llevará
a cabo en el Centro de Aprendizaje de la Comunidad el día martes, 18 de abril a las 8:15.
Esperamos encontrarnos entoces.

