Boletín de Noticias de Mountain View
3 fe Febrero de 2016
Jueves 4 de febrero............................................... Consejo Comunitario Escolar, 3:15 p.m.
Sábado, 6 de febrero ...........................................Torneo de Ajedrez en Dilworth, 9:00 am.

Mensaje del director
Recién terminamos nuestra evaluación DIBELS la semana pasada. Muchos estudiantes
han mejorado como lectores desde el último examen. Estamos agradecidos de nuestros
estudiantes y sus maestros por su duro trabajo en la escuela. También tenemos a las Srtas.
Cheryl y Sena, así como muchos tutores de lectura Utah Reads, quienes han ayudado a muchos
alumnos a mejorar su lectura este año. No nos olvidemos de nuestros auxiliares de
kindergarten quienes ayudan a nuestros maestros de kindergarten y estudiantes, reforzando
sus habilidades de lectura.
También estamos muy agradecidos por los padres de familia que se aseguran de que los
niños pasen tiempo leyendo en casa. Los estudiantes que leen al menos durante veinte
minutos diariamente fuera de clase, tendrán mucho más éxito como lectores y aprendices que
sus compañeros que leen menos de veinte minutos al día. Los niños aprenden aún más
mediante la lectura con, o a un compañero cuando ese compañero es uno de los padres o un
adulto de confianza, ellos también comprenden que los adultos en sus vidas, se preocupan
acerca de su aprendizaje de la lectura. Gracias por leer a su hijo, leer con éste y escuchar su
lectura. El tiempo que pasa es una gran inversión en el aprendizaje de su hijo y su éxito en el
futuro.

Padres y directores
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 2 de
febrero, a las 8:15 am. Esperamos verlos allí.

Obsequios, Bocadillos y Actividades al Aire Libre
Las invitaciones a las fiestas de cumpleaños y otras actividades no relacionadas al
funcionamiento de la escuela deberán entregarse fuera del horario de clases. Esto evitará
ofender los sentimientos de aquellos estudiantes que no fueron invitados. Bocadillos (para los
cumpleaños, días especiales, etc.) pueden traerse a la escuela previa autorización del maestro,
pero deben traer lo suficiente para toda la clase. También es recomendable que los bocadillos
sean comprados en tienda y envueltos individualmente.

Torneo de Ajedrez en la Primaria Dilworth
Se realizará un torneo de ajedrez en la Primaria Dilworth el sábado 6 de febrero,
empezando a las 9:00 am. Todos los niños desde kindergarten hasta noveno grado están
invitados. El costo para participar en el torneo es de $15 Para inscripciones o más información,
visite utahchess.com, dilworthchess@gmail.com, o llame al (201) 865-5429.

