Boletín de Noticias de Mountain View
10 de febrero de 2016
Lunes 15 de febrero .............................................. No hay Clases, Día del Presidente
Martes 16 de febrero ................................................Reunión de Padres y Pasteles, 8:15 a.m.
Jueves 18 de febrero.......................................... Consejo Comunitario Escolar, 3:30 p.m.

Mensaje del director
Un reto que ha encontrado nuestra escuela por muchos años es la congestión que
experimentamos en el lote de estacionamiento y a lo largo de la calle Navajo todas las mañanas
y tardes, conforme la escuela está empezando y dejando salir por el día. Se convierte en una
situación peligrosa ya que muchos conductores se estacionan en doble fila, aceleran sin mirar al
pasar e ignoran las señales y los cruceros. También es peligroso cuando se envía a los alumnos
(o éstos eligen ir por su cuenta) a caminar o trotar por el estacionamiento en vez de usar las
veredas, atraviesan las calles por donde no hay cruceros y surgen de pronto frente a los autos.
Estoy buscando voluntarios que apoyen en esta situación ayudando a los estudiantes a
usar los cruceros a través de la calle Navajo, entre la Primaria Mountain View y la Escuela
Intermedia Glendale. También estoy buscando voluntarios para ayudar a caminar grupos de
estudiantes hacia la escuela y formar lo que se llama un bus escolar a pie. aquí es donde los
padres que caminan con niños a la escuela, permiten a otros alumnos unirse al grupo para
proporcionar un grupo de caminantes más seguro.
Si usted está dispuesto a apoyar con cualquiera de estas oportunidades para ayudar,
sírvase hacérnoslo saber en la oficina principal. Gracias por adelantado por su ayuda a
mantener seguros a los estudiantes.

Padres y Pasteles
Los directores se reunirán con mucho gusto con usted, compartir las cosas nuevas en
Mountain View y responder cualquier pregunta que pudiese tener. Nuestra próxima sesión de
padres y directores, se realizará en el Centro de Aprendizaje de la Comunidad el martes 16 de
febrero, a las 8:15 am. Esperamos verlos allí.

Dispositivos electrónicos
Les pedimos a los estudiantes que no traigan teléfonos ni otros dispositivos electrónicos
a la escuela. Cuando esto ocurre, sirven solo como distracción para el alumno que lo trae y sus
compañeros. Cuando escuchamos o vemos estos dispositivos electrónicos, incluyendo
teléfonos en la escuela, estos serán incautados y entregados en la oficina. La primera vez que
son incautados de un alumno, se les devolverá al finalizar el día. Las oportunidades
subsecuentes en que los electrónicos son enviados a la oficina, se devolverán únicamente al
padre o apoderado del estudiante.
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