Boletín de Mountain View
6 de abril, 2016
Jueves, 7 de abril………………………………………..Registración de Pre-Jardín
Viernes, 8 de abril………………………………………Registración de Pre-Jardín
Lunes, 11 de abril……………………………………….Registración de Pre-Jardín
Martes, 12 de abril……………………………………..Programa de violín virtuoso, 5:00 p.m., Auditorio
Martes, 12 de abril………………………………………Padres y directores, 8:15 a.m., CLC Cuarto 183
Martes, 12 de abril………………………………………Registración de Preparación para el Jardín en el
Verano

Padres y directores
A los directores les encantaría conocerlos, compartir con ustedes las cosas nuevas en Mountain
View y responder cualquier pregunta que usted tenga. Nuestra próxima reunión de Padres y
Directores será en el Centro Comunitario de Aprendizaje el martes, 12 de abril a las 8:15 a.m.
Esperamos verlos ahí.

Programa Virtuosos de Mountain View
Algunos de nuestros alumnos de primer y segundo grado han estado aprendiendo sobre la
música y el violín de maestros expertos después de la escuela desde el comienzo del año. Los
hemos llamado los Virtuosos de Mountain View. Usted tendrá la oportunidad de asistir a su
presentación en nuestro auditorio a las 5:00 p.m. el 12 de abril. Especialmente invitamos a
todos los padres con hijos en el jardín de infantes porque en esta noche aprenderá cómo su hijo
puede participar en este programa el año que viene.

Registración del Pre-Jardín
El 7, 8 y 11 de abril comenzaremos con la registración para el programa de día completo de Pre-Jardín
de Temprana Edad. La registración se llevará a cabo en nuestra oficina que se encuentra en el Centro
Comunitario de Aprendizaje de Glendale/Mountain View, 1388 South Navajo Street, de 8:30 a.m. a
6:00 p.m. Luego de esas fechas, la registración continuará durante los horarios regulares de oficina, de
8:00 a.m. a 4:30 p.m. hasta que las clases estén completas.
Las opciones de día completo para el Pre-Jardín para el año escolar 2016-2017 están nuevamente
disponibles en Mountain View. Este programa de Educación Temprana está diseñado para los niños que
tendrán cuatro años antes del 1ero de septiembre, 2016. Los alumnos asisten al Pre-Jardín durante el
horario regular de escuela, 4 días a la semana, de lunes a jueves. Los padres pagan una cuota mensual
de $150.00 o pueden tener una cuota reducida que es determinada por una escala proporcional cuando
los padres presenten su información de los impuestos del 2015.
Datos del distrito apoyan la eficacia de este programa de alta calidad del Pre-jardín y muestra que la
intervención temprana tiene beneficios más adelante en la escuela y en la vida. Este programa de día
completo ha mostrado una mejora en la movilidad, la asistencia y las calificaciones en las evaluaciones.
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