Boletín de Mountain View
31 de agosto de 2016
Jueves, 1 de septiembre ………Consejo Comunitario Escolar, 3:30 p.m.
Viernes, 2 de septiembre.......Día de mostrar los colores de tu escuela
Lunes, 5 de septiembre..........Labor Day-No hay clases
Martes, 6 de septiembre........Sesión de padres y directores, 8:30 a.m.
Mensaje del Director
Estoy emocionado de darles la bienvenida a los nuevos maestros y personal a Mountain
View. Tenemos varias caras nuevas que ya han hecho un gran impacto en nuestra escuela.
America Neugebauer y Jimena Arellano serán ambas las nuevas asistentes en nuestras clases de
kindergarten. Samuel Rogers es nuestro nuevo entrenador de EF, Mrs. Corie Bailon es nuestra
nueva maestra de primer grado, Ms. Jessica Keenan es nuestra nueva maestra de tercer grado,
Miss Sonia Olsen es nuestra nueva maestra de cuarto grado, y Miss Selene Mansfield y
Abdulkadir Aden son ambos nuevos maestros de quinto grado. También le damos la
bienvenida a Mrs. Megan Hilton de regreso a Mountain View como especialista de lectura e
interventora de matemática. También estoy emocionado de que usted conozca a nuestra
maravillosa subdirectora Chelsea Malouf.
Ha sido muy agradable ver nuevamente a todos nuestros estudiantes y sus familias.
Gracias por decir hola cuando me ve y hacerme preguntas cuando tiene inquietudes. Gracias
por ayudar a nuestros maestros a prepararse para el día, no saliendo a los pasillos antes de
clases. Gracias por esperar para bajar a los pasillos a recoger a los niños hasta que suene el
timbre. Ayuda a los niños a mantener la concentración. Gracias por preocuparse y ayudar
tanto a nuestros niños y su escuela. Tenemos una comunidad maravillosa aquí.

Carnaval de la escuela
Gracias por asistir al carnaval de la comunidad y por nuestra noche de regreso a clases.
Nuestros maestros realmente valoran conocerlo mejor. Tomándose un tiempo para venir
demuestra cuanto se preocupa por sus hijos. ¡Muchas gracias! ¡Nuestro carnaval fue un éxito!
Quisiéramos agradecer a todos los del PTO, miembros de la comunidad, maestros y otros que
ayudaron voluntariamente para que esto sea un éxito. Esto no hubiese sido igual sin usted.

Padres y directores
Los directores se reunirán con gusto con ustedes, para compartir las novedades de
Mountain View, y responder cualquier pregunta que usted pueda tener. Nuestra próxima
sesión de Padres y Directores se realizará en el Centro Escolar Comunitario el martes 6 de
octubre a las 8:30. Espero verlos allí.

Muestre los colores de su escuela
El Distrito Escolar de Salt Lake City anima a todos sus alumnos y empleados de la escuela
a mostrar el espíritu escolar vistiendo los colores favoritos de la escuela. Estamos emocionados
de ver a cuál universidad están representando el viernes usted y sus hijos.

