Boletín Informativo de Mountain View
14 de diciembre de 2016
Lunes, 12 de diciembre al 16 de diciembre...Feria del libro en la biblioteca
Martes, 20 de diciembre ……………….…..........Reunión de padres y pasteles, Centro Comunitario a las 8:15 am
Jueves, 22 de diciembre …………………............Asamblea y canto de los estudiantes, gimnasio a las 2:00 pm
Viernes, 23 de diciembre ……………….............Presentación navideña de los estudiantes para los padres,
gimnasio @8:30
Viernes, 23 de diciembre……………….…..........Los estudiantes saldrán de la escuela a las 12:40 pm
Lunes, 26 de diciembre – 8 de enero..………..No hay clases
Lunes, 9 de enero…………………………..….........Comienzan las clases nuevamente

Mensaje del director
En Mountain View nos preocupa la seguridad de todos los estudiantes y el personal. Estamos aquí para
aprender y se puede aprender más cuando los estudiantes y el personal se sienten seguros tanto física como
emocionalmente. Pedimos que todos los visitantes se registren en la oficina antes de ir a los pasillos o ponerse
en contacto con los estudiantes.
Una preocupación que todas las escuelas tienen es la intimidación [bullying]. Nuestra definición de
intimidación incluye tres cosas. En primer lugar, alguien tiene la intención de causar daño físico o emocional a
otras personas. En segundo lugar, hay una diferencia de poder entre la persona que causa el daño y la víctima.
En tercer lugar, la misma persona comete las mismas faltas o faltas similares.
La mejor manera de prevenir la intimidación es que la gente les diga a las autoridades lo que está sucediendo.
Cuando los estudiantes le dicen a un adulto, la escuela está en una mejor posición para ayudar a asegurarse de
que la intimidación no continúe. Le recomendamos que hable con sus hijos sobre cómo informar a los adultos
en la escuela cuando les suceden cosas que les causan daño en la escuela.

Padres y pasteles
A los directores les encantaría conocerlos, compartir las novedades de Mountain View y responder a cualquier
pregunta que ustedes tengan. Nuestra próxima reunión de padres y directores se llevará a cabo en el Centro
de Aprendizaje Comunitario el martes, 20 de diciembre a las 8:15 am. Esperamos verlos ahí.

Feria del libro de Scholastic
Esta semana vamos a tener la feria de libros de Scholastic en la biblioteca. Esta es una gran oportunidad para
encontrar buenos libros para la Navidad o simplemente para que sus hijos tengan algo que leer durante las
vacaciones. La feria del libro estará abierta de 3:15 a 5:00 pm todos los días, excepto el miércoles. El miércoles
estará abierta hasta las 7:00 pm. Gracias, señorita Bundy, por organizar la feria del libro.
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