Boletín informativo de Mountain View
25 de enero de 2017
Jueves, 26 de enero ………Noche de Ciencias, 4:00 a 6:00 p.m. en el auditorio
Viernes, 3 de febrero.……Consejo de la Comunidad Escolar, 3:15, en la biblioteca de la escuela
Martes, 14 de febrero….…Reunión de padres y directores, 8:15, Centro de Aprendizaje
Comunitario, salón 183
Lunes, 20 de febrero.……………………………No hay clases, Día de los Presidentes
Martes, 28 de febrero…… Reunión de padres y directores, 8:15, Centro de Aprendizaje
Comunitario, salón 183
Martes, 28 de febrero………Reunión de estudiantes, maestros y padres

Mensaje del director
Nos complace invitarlos a nuestra Noche de Ciencias que se llevará a cabo de 4 pm a 6 pm en el
auditorio. Cada clase ha hecho un proyecto de ciencias y a los estudiantes se les ha enseñado el lenguaje
y los procedimientos del método científico. Nos encantaría que vinieran con sus hijos para que ellos les
muestren lo que han aprendido. Los proyectos de ciencias se enfocan en hacer una pregunta, hacer una
hipótesis en base a la pregunta y luego llevar a cabo una prueba o experimento para ver si la hipótesis es
correcta. Después de que se lleve a cabo el experimento, los estudiantes que están en la clase deben
escribir qué procedimientos han implementado y también lo que han aprendido. Por favor, vengan para
acompañarnos, será una gran ocasión.

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, 3 de febrero 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 48 horas de créditos universitarios semestrales.
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