Boletín de Mountain View
6 de enero, 2016
Jueves, 7 de enero……………………………………….Consejo Comunitario de la Escuela
Martes, 12 de enero…………………………………….Reunión de padres y directores

Mensaje del director
Nos encanta que nuestros alumnos se sientan seguros y que sientan que pertenecen a
Mountain View. Tenemos muchos alumnos que vienen antes de la escuela y se quedan después
de la escuela. Tenemos algunos alumnos que vienen demasiado temprano. No tenemos
supervisión antes de las 7:30 a.m. excepto en la cafetería. Los alumnos pueden entrar a la
cafetería por las puertas exteriores después de las 7:15 a.m. Los alumnos pueden esperar por la
campana en la rotonda o jugar afuera en el parque de juegos después de las 7:30, cuando
tendremos supervisión.
Tenemos un programa después de la escuela para los alumnos al igual que el laboratorio
de aprendizaje en el Centro Comunitario de Aprendizaje. Los alumnos se pueden registrar para
el programa después de la escuela que dura hasta las 5:30 p.m. Los alumnos en el programa
después de la escuela pueden cenar en la cafetería y deben ser retirados de la escuela antes de
las 6:00 p.m. El laboratorio de aprendizaje es un programa de asistencia no obligatoria. Los
alumnos no tienen que quedarse por todo el programa y no es obligatorio que asistan
diariamente. Los alumnos pueden venir cuando tengan tarea o cuando necesiten ayuda
suplementaria. Los alumnos deben tener un formulario de registración firmado antes de asistir
al programa. El programa empieza con un refrigerio. Luego del refrigerio, los alumnos hacen
tarea y practican lectura hasta las 4:15. Desde las 4:15 hasta las 5:30, los alumnos terminan su
tarea, participan en actividades de aprendizaje y tienen tiempo libre en las computadoras.
Si los alumnos no participan en estas actividades específicas, necesitan ir a su casa o
tener otros planes fuera de la escuela.

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, 12 de enero a las
8:15 a.m. Esperamos verlos ahí.

Donaciones generosas de la fundación The Williams Foundation
La escuela Mountain View ha recibido una generosa donación de $20,000 de The
Williams Foundation. Esta donación ayudará a pagar por materiales para el refuerzo de la
conducta positiva como artículos para la tienda Star Store. También ayudará a pagar por
experiencias en la universidad para los alumnos y a pagar por para profesionales. Nos gustaría
agradecer a la Williams Foundation por ayudar a que la experiencia de nuestros alumnos se
hagan realidad y por los logros de nuestros alumnos y nuestro personal.

