Boletín Informativo de Mountain View
22 de febrero del 2017
Martes 28 de febrero……………………Reunión de Padres y Directores, a las 8:15@CLC Salón 183
Martes 28 de febrero……………………Conferencia de Estudiantes, Educadores y Apoderados
Jueves 2 de marzo……………………....Conferencias de Estudiantes, Educadores y Apoderados
Viernes 3 de marzo………………………No Hay Clases, los Educadores Asistirán a Capacitación

Mensaje del Director
Quiero recordarles a todos de la oportunidad que tienen de reunirse con el maestro de su hijo
la semana que viene para las conferencias. Ahí podrá enterarse de lo que su hijo ha estado
aprendiendo, las fortalezas de su hijo en la escuela y además podrá ayudar a su hijo a trazarse
metas para trabajar el resto del año. Tendremos informes de notas impresos para usted, para
que pueda discutir de ellas también. Si aún no se ha inscrito, por favor póngase en contacto con
el maestro para ponerse de acuerdo con una fecha para reunirse. Gracias por la preocupación
por su hijo y por darse el tiempo para reunirse con su maestro.
Mientras esté en la escuela, le pedimos que por favor apoye a la escuela llenando una
encuesta. En esta encuesta se le preguntará acerca del maestro de su hijo, de la escuela y del
director. Es una oportunidad para que celebre lo que le gusta de nuestra institución y para que
nos dé sugerencias para poder mejorarla. Mientras se encuentre aún edificio para las
conferencias de estudiantes, educadores y apoderados, le agradeceríamos mucho que se
acerque al laboratorio de computación solo por unos pocos minutos para que conteste esta
encuesta en el computador. Le agradecemos mucho el tiempo que invierta para darnos sus
opiniones y sugerencias.

Uniforme
Hemos visto muchos estudiantes que no están usando el uniforme escolar. Le recordamos que
los estudiantes deben vestirse con cualquier combinación de azul, blanco y khaki.
Recientemente enmendamos las reglas del uniforme y agregamos el azul denim a los colores
aprobados. También hemos aprobado un cambio que permite que los estudiantes puedan
vestirse con cualquier ropa que represente a una universidad. Nos estamos enfocando en tener
una cultura universitaria. Queremos que los estudiantes puedan visualizarse a sí mismos como
estudiantes universitarios. Cualquier prenda de ropa que represente a una institución de
educación superior o universidad, es bienvenida en Mountain View cualquier día de la semana.

Padres y Pastelitos
A los directores les encantaría conocerle, compartir que hay de nuevo en Mountain View y
responder las preguntas que pueda tener. Nuestra próxima charla de Padres y Directores
tendrá lugar en el Centro Comunitario de Aprendizaje el martes 28 de febrero a las 8:15.
Esperamos verle ahí.

