Boletín de Mountain View
9 de diciembre, 2015
Martes, 8 de diciembre…………………………………….Reunión de padres y directores, 8:15 a.m.
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

Mensaje del director
El invierno se acerca, junto con algunas de las dificultades que presenta. Todos los
padres y alumnos deben estar conscientes que generalmente saldremos afuera para el recreo
durante el invierno. A veces, los días de invierno son bastante fríos y mojados. Es por esto que
necesitamos que los alumnos estén preparados con la ropa adecuada como abrigos, guantes y
botas, para que puedan recibir el descanso mental y el ejercicio físico sin pasar tanto frío.
Algunos alumnos nos han dicho que necesitan quedarse adentro porque hace frío. Todos
saldrán afuera a no ser que tengan una nota del doctor que documente una necesidad médica
específica para quedarse adentro.
Hay dos razones por las que nos quedaremos adentro para el recreo. Primero, si hay
condiciones meteorológicas extremas y segundo, si la calidad del aire es muy baja.
El clima que nos mantendrá adentro para el recreo es la lluvia torrencial, condiciones
extremas de nieve o temperaturas más bajas que 20 grados Fahrenheit. Los administradores
decidirán si la nieve o la lluvia se considera como condiciones extremas.
Hay formas científicas para medir las partículas del aire. El departamento de salud de
Utah y el departamento de calidad del aire de Utah nos han dado guías para programar recreos
en el interior. Cuando la materia de las partículas es entre 35.5 y 55.4 ug/m, los alumnos
sensibles (los que tengan asma, fibrosis quística, condiciones crónicas de los pulmones,
cardiopatía congénita, inmunodeficiencia u otros problemas respiratorios) permanecerán
adentro, entre 55.5 y 90 ug/m, los alumnos sensibles y los alumnos con síntomas respiratorios
(toz, sibilancias, falta de aire, y presión en el pecho) permanecerán adentro, y cuando sea más
de 90 ug/m, todos los alumnos permanecerán adentro durante el recreo.

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, 5 de enero, a las 8:15
a.m. Ha sido muy bueno recibir a varios papás (no solo mamás) en la reunión. Esperamos
verlos ahí.

Show de música navideña para los padres
El 28 de diciembre, todos los padres y familiares están invitados a ver a sus hijos
presentar canciones musicales 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.
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