Boletín de Mountain View
16 de diciembre, 2015
Viernes, 18 de diciembre………………………Show de música navideña para los padres, 8:30 a.m.
Lunes, 21 de diciembre – 3 de enero…….No hay clases, vacaciones de invierno
Lunes, 4 de enero…………………………………Regreso a clases
Jueves, 7 de enero.................................Consejo Comunitario Escolar
Martes, 12 de enero..............................Reunión de los Padres y Directores

Mensaje del director
Para poder reforzar la buena asistencia de una forma positiva, nuestra consejera
escolar, la Srta. Cassie, ha creado tablas de anuncios para seguir los días en que todos los
estudiantes llegan a tiempo a su clase. Al poner pegatinas en la tabla de seguimiento, las clases
ganan eventos divertidos como un recreo extra. Intentamos todas las formas positivas posibles
para mejorar la asistencia de nuestros estudiantes. Nuestra escuela todavía tiene dificultades
con las llegadas tardes. El viernes pasado, más de 11% de nuestros estudiantes llegaron tarde.
Eso causa interrupciones en la clase y una pérdida de instrucción a dichos estudiantes. Por favor
haga todo posible para ayudar a sus hijos para que estén en la escuela para las 7:55 cuando
suena el primer timbre. Gracias por su ayuda.

Padres Y Directores
A los Directores les encantará reunirse con ustedes, compartir lo que hay de nuevo en
Mountain View y contestar sus preguntas. Nuestra próxima reunión de Padres y Directores se
llevará a cabo en el Centro de Aprendizaje Comunitario el martes, 12 de enero a las 8:15 a.m.
Esperamos verles allí.

Show de música navideña para los padres
El 18 de diciembre, todos los padres y familiares están invitados a ver a sus hijos
presentar canciones que nos ayudan a celebrar la temporada de las fiestas. ¡Los alumnos de
todos los grados vendrán a cantarles! El show comenzará a las 8:30 así que por favor estén en
sus asientos en el auditorio antes de esa hora.

America First Credit Union da Donación Significativa
La Primaria Mountain View desea agradecer a America First Credit Union por su
donación generosa de $2,000.00 por medio de su Fundación de Niños 100%. Este subsidio fue
solicitado y recibido por la Sra. Kathy Gilmour, nuestra maestra del Programa de Aprendizaje
Avanzado y sus estudiantes. Estos fondos se aplicarán a la tecnología en el salón del Programa
de Aprendizaje Avanzado.
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