8 de febrero de 2017

Boletín de Mountain View
Mensaje del Director
En este mes nos estamos enfocando en la bondad. Los
adultos en el edificio estaremos observando que los
estudiantes sean bondadosos y estaremos entregando
“Tickets de la Bondad es Importante” a los estudiantes
que expresen bondad en el mes de febrero. Los
estudiantes que presenten sus tickets tienen la
oportunidad de ganar premios en un sorteo.
Febrero es el mes donde tradicionalmente expresamos
amor y aprecio por otros. Me gustaría aprovechar la
oportunidad de agradecer a todos los maestros y al
personal que trabajan en Mountain View. Ellos se
encargan de las necesidades educacionales y emocionales
de sus hijos mientras están en la escuela. Ellos trabajan
muchísimas horas que el estudiante no ve. Les agradezco
desde el fondo de mi corazón. Ustedes también tendrán
la oportunidad demostrarle amor a nuestros maestros
participando en una colecta de suministros para la clase.
En estos momentos estamos aceptando marcadores
lavables para pizarra. Si usted puede y desea participar,
puede depositar los marcadores en una caja que se
encuentra en la oficina. Gracias de antemano por su
generosidad y bondad.

Futuro Actividades
Martes 14 de febrero
Reunión de padres y
directores, 8:15, CLC Room 183

Lunes 20 de febrero
No hay escuela, Día de los
Presidentes

Martes 28 de febrero
Reunión de padres y
directores, 8:15, CLC Room183

Martes 28 de febrero
Conferencias de Padres y
Maestros

Jueves 2 de marzo

Conferencias de Padres y
Maestros

Viernes 3 de marzo
No hay escuela, día de
desarrollo profesional para los
maestros

Padres y Pastelitos

A los directores les encantaría
conocerles, compartir lo que está
pasando en la escuela y contestar
Recreo Dentro de la Escuela
sus preguntas. Nuestra próxima
Las condiciones del tiempo en invierno y la mala
reunión será el martes 14 de
calidad del aire pueden llevarnos a tomar la decisión
Febrero a las 8:15 en el Centro de
de tener recreos dentro del edificio. Si la temperatura es Comunitario de Aprendizaje.
menor de 20 grados Fahrenheit, si está lloviendo fuerte o ¡Esperamos verles!
nevando o si la calidad del aire es mala, se mantendrá
a los estudiantes dentro de la escuela. Instamos a los maestros y estudiantes en
participar de actividades físicas mientras tengan recreo dentro de la escuela.

Website: mountainview.slcschools.org

Phone: 801-974-8315
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