Boletín informativo de Mountain View
22 de marzo de 2017
Martes, 28 de marzo ……...Padres y pasteles, 8:30 en el Centro de Aprendizaje Comunitario
Lunes, 10 de abril al viernes, 14 de abril…………..…No hay clases / Vacaciones de primavera

Mensaje del director
La semana pasada, nuestros estudiantes asistieron a una asamblea que fue organizada por
Netsmartz, una organización dedicada a enseñar a los niños sobre la seguridad al usar el
Internet. Agradecemos a la oficina del Procurador General de Utah por patrocinar y apoyar esta
asamblea. Nuestros estudiantes aprendieron cosas importantes tales como no dar a otros su
información personal mientras están en línea, decirle a un adulto de confianza cuando algo que
ven en línea les hace sentir miedo o incómodos y nunca participar en el acoso cibernético. Por
favor, tome tiempo para hablar con sus hijos acerca de la seguridad al estar en línea. El Internet
es una herramienta maravillosa para aprender y descubrir cosas sobre nuestro mundo. Cuando
se utiliza adecuadamente y con seguridad, el Internet sirve para el aprendizaje, el
entretenimiento y las conexiones. Asegurémonos de que el aprendizaje, el entretenimiento y
las conexiones sean apropiados y seguros. La felicidad de nuestros hijos vale la pena.

Concurso de arte de Mountain View
Esta primavera vamos a tener un concurso de arte. El tema de nuestro concurso de arte es
"Vive la regla de oro". La regla de oro consiste en tratar a los demás de la manera que uno
quiere que lo traten. Los estudiantes pueden participar en el concurso de arte en las siguientes
categorías: danza, coreografía, literatura, composición musical, fotografía y artes visuales. Los
estudiantes ingresarán en una de las dos divisiones, de pre-kínder a segundo grado o de tercero
a quinto grado. Para entrar al concurso, los estudiantes deben entregar la obra de arte al
maestro/a de su clase al final de las clases el 12 de mayo. Queremos que todos lo sepan para
que tengan suficiente tiempo para trabajar en el proyecto que quieren presentar. Junto con
este boletín informativo les estamos enviando los datos sobre los requisitos del concurso. Si
necesita más información, u otra copia de los requisitos, puede ver al Sr. Elliott en el Salón 102
o puede preguntar en la oficina principal.

Uniforme
Nos hemos dado cuenta de que muchos estudiantes no están usando el uniforme escolar. Les
recordamos que los estudiantes deben usar cualquier combinación de azul, blanco y caqui.
Recientemente enmendamos el uniforme para incluir el azul denim (mezclilla). También hemos
aprobado un cambio que les permitirá a los estudiantes usar cualquier prenda que represente a
una universidad. Nos estamos enfocando en tener una cultura universitaria. Queremos que los
estudiantes se vean como futuros estudiantes universitarios. Cualquier artículo de ropa que
represente a un instituto de educación superior, una universidad o una institución educativa
después de la secundaria será bien recibido en la Escuela Mountain View cualquier día de la
semana.
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