Boletín de Mountain View
2 de diciembre, 2015
Jueves, 3 de diciembre…………………………………..Consejo Comunitario de la Escuela, 3:30 p.m.
Martes, 8 de diciembre………………………………….Reunión de padres y directores, 8:15 a.m.
Lunes, 21 de diciembre-3 de enero…………………No hay clases, Vacaciones de invierno
Lunes, 4 de enero…………………………………………..Regreso a clases

Mensaje del director
Recientemente, mencioné en este boletín sobre la necesidad de su apoyo en reforzar las expectativas
de la escuela para que los alumnos sigan las direcciones la primera vez, mantengan sus manos, pies y objetos
para sí mismos, y sean amables con sus palabras y acciones. Ahora me gustaría invitar a cualquier persona que
vea a cualquiera de nuestros alumnos siendo amable en palabras y acciones a escribir una nota a la oficina o
comunicarse con nosotros de alguna otra manera. Nos gustaría reconocer a nuestros alumnos, maestros,
personal y a las familias por demostrar gestos amables. Esperamos escuchar pronto sus historias.

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, 8 de diciembre a las 8:15 a.m. Ha sido muy bueno recibir a
varios papás (no solo mamás) en la reunión. Esperamos verlos ahí.
Programa de aprendizaje extendido del distrito de Salt Lake City (ELP)
Información de la evaluación del programa Magnet de la escuela primaria para el año escolar
2016-2017
El programa de aprendizaje extendido del distrito de Salt Lake City (ELP) ofrece servicios especializados de
educación para alumnos de la escuela primaria del jardín al 6to grado que demuestran habilidades altas y
talentosas. Los servicios de ELP están disponibles en todas las escuelas primarias del distrito con servicios más
extensivos que se ofrecen por medio del programa Magnet ELP en Emerson, Hawthorne y Whittier.
Las reuniones de información para padres serán el miércoles, 6 de enero y el miércoles 13 de enero, 2016 a las
6:00 pm en los salones 112-114 en las oficinas del distrito escolar de Salt Lake City.
Como parte del proceso de elegibilidad para el año escolar 2016-2017, los alumnos con talentos y altas
habilidades podrán participar en las evaluaciones que comenzarán el 6 de enero, 2016 hasta el 19 de febrero,
2016. La registración estará abierta del 3 de noviembre, 2015 hasta el 11 de febrero, 2016.
La aplicación K-6 y el formulario del documento de presentación están en el sitio web de ELP del distrito de
Salt Lake City. El sitio web es http://www.slcschools.org/departments/curriculum/extendedlearning-program, o comuníquese con Amy Burris, asistente administrativa del departamento del ELP, al
801-578-8573 para más información.
Los alumnos del jardín hasta el 3er grado y sus familias deben vivir, y seguir viviendo dentro del distrito escolar de
Salt Lake City para poder participar en el programa de aprendizaje extendido.

