Boletín de Mountain View
27 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.
Martes, 2 de febrero……………………………….Reunión de Padres y Directores, 8:15 a.m.
Jueves, 4 de febrero………………………………..Consejo Comunitario Escolar, 3:15 p.m.

Mensaje del Director
Nuestros estudiantes están participando en El Gran Desafío de Bondad / the Great
Kindness Challenge esta semana. Cada estudiante ha recibido una hoja de actividades posibles
que demuestran más bondad. Cada estudiante que cumple con 25 de las actividades en la lista
recibirá una pulsera divertida. Aún más importante es la idea que la bondad nos hacer sentir
bien y hace un lugar mejor de nuestra escuela. Todos tenemos la oportunidad de mejorar
nuestra comunidad y hacer una diferencia en las vidas de otras personas por medio de la
bondad. Les invitamos a los padres ayudar a sus hijos a cumplir las tareas divertidas y ayudar a
sus hijos realizar cuán bondadosos son.

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, 2 de febrero a las
8:15 a.m. Esperamos verlos ahí.

Excursiones
Los maestros planean las excursiones escolares para enriquecer el currículo. Los padres
serán informados con anticipación de cualquier excursión, incluyendo los detalles como la hora
de salida y regreso, el destino y otra información pertinente. A Los maestros les gusta la
participación de los padres en las excursiones, pero pedimos que por favor no traigan los
hermanitos menores. Los estudiantes necesitan autorización escrita para salir con sus
compañeros en las excursiones. Permiso verbal (como por teléfono) no se considera suficiente.
Los estudiantes sin permiso escrito quedarán en la escuela. Si un estudiante se comporta mal
durante una excursión, el maestro puede llamar al director para regresar el estudiante a la
escuela. Es posible que dicho estudiante no sea permitido participar en excursiones futuras sin
la aseguranza de que no ocurrirá conductas similares. Si la mala conducta continúa, el
estudiante solo podrá participar en las excursiones si lo acompaña un padre o individuo
designado.
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