Boletín Informativo de Mountain View
15 de marzo del 2017
Martes 28 de marzo…………………..........…Reunión de Padres y Directores, a las 8:15 en el CLC
Lunes a Viernes 10-14 de abril…….....……No Hay Clases—Vacaciones de Primavera

Mensaje del Director
Quiero agradecerles a todos que asistían las conferencias de Padres y Maestros. Eso demuestra
cuánto les importan sus hijos. Esperamos que todos han podido llenar la encuesta para mejorar
nuestros servicios para ustedes y a sus hijos. Si todavía no ha podido llenarla, por favor pase por
la oficina y le encontraremos una por la computadora. Apreciamos sus ideas y comentarios.

Antes y después de Escuela
Hemos visto una aumenta en la frecuencia de estudiantes que lleguen temprano y que salgan
muy tarde de la escuela. Hemos visto a estudiantes aquí desde las 6:40 a.m. y algunos no salen
de la escuela hasta las 4:00 p.m. No hay supervisión para los niños ante las 7:30 a.m. y
queremos asegurarnos que los padres y estudiantes que llegan temprano o que quedan muy
tarde sepan que no podemos darles guardería de infantes mucho antes o después del día
escolar. Tenemos un programa de día extendido y Learning Lab que dan tiempo para ayudar a
los niños con sus tareas y nos alegra dar estos servicios. Sin embargo, no podemos ser
responsables por los estudiantes y sus hermanos que pasan tiempo afuera después del día
escolar si no son parte de estos programas.
Les animamos a los estudiantes y a sus padres planificar dónde estarán los estudiantes antes y
después del día escolar y qué estarán haciendo.

Uniforme
Hemos visto muchos estudiantes que no están usando el uniforme escolar. Le recordamos que
los estudiantes deben vestirse con cualquier combinación de azul, blanco y khaki.
Recientemente enmendamos las reglas del uniforme y agregamos el azul denim a los colores
aprobados. También hemos aprobado un cambio que permite que los estudiantes puedan
vestirse con cualquier ropa que represente a una universidad. Nos estamos enfocando en tener
una cultura universitaria. Queremos que los estudiantes puedan visualizarse a sí mismos como
estudiantes universitarios. Cualquier prenda de ropa que represente a una institución de
educación superior o universidad, es bienvenida en Mountain View cualquier día de la semana.

Padres y Pastelitos

A los directores les encantaría conocerle, compartir que hay de nuevo en Mountain View y
responder las preguntas que pueda tener. Nuestra próxima charla de Padres y Directores
tendrá lugar en el Centro Comunitario de Aprendizaje el martes 28 de marzo a las 8:15.
Esperamos verle ahí.
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