Boletín de Mountain View
20 de enero, 2016
Miércoles, 27 de enero……………………………Conferencias de padres y maestros, 3:10-7:00 p.m.
Jueves, 28 de enero…………………………………Conferencias de padres y maestros, 12:40-7:00 p.m.
Jueves, 28 de enero…………………………………Salida escolar a las 12:40 p.m.
Viernes, 29 de enero……………………………….Salida escolar a las 12:40 p.m.

Mensaje del director
La semana pasada recibimos algunos materiales de CHG, una compañía de salud en el
Salt Lake City Valley. Apreciamos su generosidad. Podremos usar estos materiales para
promover la actividad física con nuestros alumnos. Estudios del cerebro muestran que cuando
hacemos ejercicio, especialmente justo antes de cuando tenemos que usar nuestro cerebro, el
funcionamiento de nuestro cerebro es mucho más alto. Entre nuestra clase de Educación Física
y nuestra clase de Vivir Saludablemente, en Mountain View estamos promoviendo la actividad
física y el comer saludablemente.

Padres y directores
A los directores les encantaría conocerlos, compartir con ustedes 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.

Dudas
Nuestra meta en Mountain View es cumplir con las necesidades académicas de todos
los alumnos y ofrecer un ambiente físicamente y emocionalmente seguro para los alumnos y
adultos. Si en cualquier momento usted tiene una duda, esperamos que nos dé la oportunidad
de resolverla. La mayoría de los problemas que suceden en la escuela se pueden resolver por
medio de una consulta entre el alumno, el maestro, los padres y/o el director. Las dudas se
deberían tratar con el personal de la escuela, empezando con el maestro de su alumno.

Mensajes y el uso del teléfono
Para la seguridad de sus hijos, el personal de la escuela no entregará mensajes a los
alumnos ya que es imposible para el personal de la escuela el verificar la identidad de la
persona que llama. Los niños deberían usar el teléfono solo en casos de emergencia. Para
reducir la confusión y las interrupciones, por favor coordine para situaciones inusuales. Los
alumnos no pueden usar el teléfono por motivos sociales. El personal de la escuela no
entregará mensajes a los alumnos. Los maestros y los alumnos no pueden recibir llamadas
telefónicas durante el tiempo de instrucción.
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