Boletín de Noticias de Mountain View
29 de marzo, 2017
Martes, 28 de marzo……………………………….Reunión de Padres y Pasteles, 8:30 en el CLC
Lunes, 10 de abril-viernes, 14 de abril…………No Escuela, Vacaciones de Primavera

Mensaje del Director
Una de las cosas bellas sobre buenas escuelas es que el personal que trabaja en esas escuelas
siempre está buscando maneras de cómo mejorar la experiencia educativa de sus estudiantes.
Por ejemplo, cuando ustedes recientemente completaron una encuesta durante las
conferencias de padres/maestro, ustedes nos ayudaron a ver en qué nos está yendo bien y en
qué necesitamos mejorar.
Otro instrumento que usamos para determinar nuestra efectividad es la administración de
Evaluaciones a Fin de Nivel de Grado. Estas evaluaciones nos ayudan a ver lo que los
estudiantes han aprendido durante todo el año escolar. Como educadores nos fijamos en los
datos de los resultados d estas pruebas para determinar en lo debemos concentrar nuestros
esfuerzos para mejorar las estrategias de instrucción y ayudar a los estudiantes a aprender todo
lo que necesitan saber para tener éxito académico.
La temporada de Evaluaciones de Fin de Nivel de Grado ya ha comenzado y continuará hasta los
meses de abril y mayo. Para que los estudiantes puedan hace lo mejor posible durante las
evaluaciones ellos necesitan un montón de descanso cada noche. Para los niños en edad de
escuela primaria, diez horas es la cantidad adecuada de sueño por día. También ellos necesitan
un buen desayuno. Ya estamos cubriendo esa necesidad puesto que nos hace muy feliz poder
ofrecer desayunos todas las mañanas a todos los estudiantes en la escuela. También es de más
importancia que nunca que cada estudiante llegue a la escuela a tiempo todos los días. Gracias
a todos por su ayuda para asegurar que todos los estudiantes estén listos para dar lo mejor de
sí todos los días.

Concurso de Arte de Mountain View
Esta primavera estamos celebrando un concurso de artes. El tema de nuestro concurso de arte
es “Vive la Regla de Ora” La Regla de Oro es de tratar a los demás de la manera que quieres que
te traten. Los estudiantes pueden ingresar artes bajo las siguientes categorías: danza,
coreografía, literatura, composición musical, fotografía y artes visuales. Los estudiantes pueden
participar en una o dos divisiones, pre-escolar a segundo grado o tercer grado a quinto grado.
Para ingresar, los estudiantes deben entregar su obra de arte al maestro de clase al final del día
escolar el 12 de mayo. Queremos que todos tengan esta información para que tengan
suficiente tiempo para preparar sus obras de artes. Si necesita más información, u otra copia de

los requisitos, puede comunicarse con el Sr. Elliott en el salón de clase 102 o puede preguntar
en la oficina principal.

Los Científicos de Mountain View Representan a su Escuela
Nos gustaría agradecer y felicitar a Belcy Penate, Lupita Robles y Valeria Avile por representar a
Mountain View en la feria regional de ciencias. ¡Nos han dado mucho orgullo! ¡Vamos Eagles!!
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