Boletín de Mountain View
13 de enero, 2016
Martes-Viernes, 12-15 de enero………Sellos para Sonrisas en Mountain View
Lunes, 18 de enero………………………….No Hay Clases-Cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr.
Miércoles, 27 de enero …………………..Conferencias de Padres/Maestros, 3:10-7:00 p.m.
Jueves, 28 de enero ………………………..Conferencias de Padres/Maestros, 12:40-7:00 p.m.
Jueves, 28 de enero ………………………..Salida a las 12:40 p.m.
Viernes, 29 de enero ……………………...Salida a las 12:40 p.m.
Mensaje del director
Este mes llevaremos a cabo las conferencias de padres/maestros para dar la oportunidad de
celebrar el desarrollo de los estudiantes a los maestros, padres y a los estudiantes mismos y para
fijar metas para trabajar juntos. Gracias de antemano por preocuparse suficientemente por sus
hijos que participan en este evento. Es una oportunidad valiosa de trabajar juntos hacia la mejor
educación de sus hijos.
Padres y directores
A los directores les encantaría conocerlos, compartir con ustedes las cosas nuevas en
Mountain View y responder cualquier pregunta que usted tenga. Nuestra próxima reunión de
Padres y Directores será en el Centro Comunitario de Aprendizaje el martes, 26 de enero a las 8:15
a.m. Esperamos verlos ahí.
Libros
Los estudiantes son responsables por los libros que llevan a casa de la escuela. Cuando los
estudiantes dañan o pierden libros u otros bienes de la escuela, se espera que los padres paguen el
costo del reemplazo.
Etiquetas de Ropa
Cada año hay muchos artículos de ropa dejados en la escuela que no se pueden devolver
porque no no hay nombres en los artículos. Por favor protejan la inversión de dinero que hacen en
la ropa de sus hijos por poner sus nombres en la ropa con un marcador.
Sacar los Estudiantes de la Escuela
Hemos trabajado fuertemente para proteger a los estudiantes que llegan a tiempo cada día.
Nuestra escuela tiene muchos estudiantes que llegan tarde. Cuando se pierde cualquier cantidad de
tiempo, interrumpe el aprendizaje del estudiante que llega tarde y de los demás estudiantes y al
maestro. También es difícil para los estudiantes sacados de la clase temprano. Por favor aseguren
que solo saquen a sus hijos de la escuela temprano si no lo pueden evitar. Sacar a un estudiante
antes del fin del día escolar porque uno de los padres no quiere pasar tiempo en el tráfico no es una
razón aceptable. La enseñanza toma lugar durante cada minuto de clase y los estudiantes deben
estar allí todo el tiempo posible. Gracias por su ayuda en este asunto.
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