Boletín informativo de Mountain View
11 de enero de 2017
Viernes, 13 de enero……Consejo de la Comunidad Escolar, 3:15, en la biblioteca de la escuela
Lunes, 16 de enero………No hay clases, cumpleaños de Martin Luther King, hijo
Martes, 24 de enero……Reunión de padres y directores, 8:15, Centro de Aprendizaje
Comunitario, salón 183

Mensaje del director
¡Feliz Año Nuevo a todos! Un nuevo año trae la oportunidad para nuevos comienzos, una oportunidad
para que mejoremos lo que nos gustaría hacer diferente en nuestras vidas. También es un momento
para recordarnos a nosotros mismos lo que estamos comprometidos a hacer en el transcurso del año.
Como profesores y personal estaremos recordándoles a nuestros estudiantes y recordándonos a
nosotros mismos cuáles son las expectativas de la escuela, y cómo se ve, cómo suena y cómo se siente el
exhibir esas expectativas. Las expectativas de nuestra escuela consisten en que las Águilas de Mountain
View están seguras, son respetuosas, responsables y bondadosas. Hay muchas maneras de cumplir con
estas expectativas, lo cual les permitirá ganar billetes Star Bucks que se pueden gastar en la tienda Star o
una etiqueta adhesiva “Principals 200” que se enviará a casa en una tarjeta postal y que le da al
estudiante la oportunidad de participar en una actividad divertida con el director de la escuela.
Gracias por ayudarnos a recordarles a sus hijos cuáles son las expectativas de la escuela y en qué forma
éstas hacen que la escuela sea un lugar más seguro y feliz para trabajar y aprender.

Padres y pasteles
A los directores les encantaría conocerlos a ustedes, compartir las novedades de Mountain View y
responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Nuestra próxima charla de padres y directores se
llevará a cabo en el Centro de Aprendizaje Comunitario el martes, 24 de enero a las 8:15 am. Esperamos
verlos ahí.

Se necesita ayuda
Actualmente estamos buscando un nuevo instructor paraprofesional de educación física para dirigir
nuestras clases de educación física durante la semana. Los postulantes deben ser capaces de preparar
lecciones y de dirigir a docenas de estudiantes. El puesto es de 29,5 horas a la semana y se exige que
tenga un título asociado o superior.
También estamos buscando ayuda para supervisar el recreo del almuerzo cada día. Los postulantes
deben estar dispuestos a trabajar afuera en temperaturas entre 20ºF (-6.6ºC) y 100ºF (38ºC), y trabajar
con otros para supervisar a cientos de estudiantes durante el recreo. Esta posición será de 8,5 horas a la
semana.
Si usted está interesado en alguno de estos puestos, por favor, pregunte en la oficina.
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