Boletín de Mountain View
30 de marzo, 2016
Viernes, 1 de Abril……………………………..………..Breakfast in the Classroom Starts, 7:55 a.m.
Martes, 12 de Abril………………………………………Violin Virtuoso Program, 5:00 p.m., Auditorium
Martes, 12 de Abril ……………………………………..Parents and Pastries, 8:15 a.m., CLC Room 183
Martes, 19 de Abril ……………………………………..Summer Kindergarten Readiness Registration

Padres y directores
A los directores les encantaría conocerlos, compartir las novedades de Mountain View y
responder cualquier pregunta que puedan tener. Nuestra próxima reunión de Padres y
Directores será en el Centro Comunitario de Aprendizaje el martes, 12 de abril a las 8:15 a.m.
Esperamos verlos ahí.

Desayuno en la clase
La escuela Mountain View está cambiando la manera en la que empezamos nuestro día.
Estamos contentos de anunciar que empezando el 1ero de abril, todos nuestros alumnos
recibirán desayuno sin ningún costo. La primera campana todavía sonará a las 7:55, pero ahora
nuestros alumnos se formarán para recibir un desayuno que podrán compartir con sus
compañeros en la clase. Los alumnos deberán terminar su desayuno para las 8:10, cuando
tirarán la basura que tengan y se enfocarán en su trabajo escolar. Se pedirá a los padres que
dejen que los alumnos vayan a desayunar a la clase sin los padres o hermanos mayores para
que puedan construir una comunidad en su clase y aumentar su nivel de independencia. Por
supuesto, si a los padres les gustaría ser voluntarios, pueden registrarse en la oficina y recibir
una identificación de voluntario. Muy pronto usted recibirá más información sobre el Desayuno
en la clase.

Registración del Pre-Jardín
El 7, 8 y el 11 de abril empezaremos las registraciones para el programa de día completo de PreJardín de temprana edad. La registración será en nuestra oficina, ubicada en el Centro de Aprendizaje
de la Comunidad/Mountain View, 1388 South Navajo Street, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Luego de esas
fechas, la registración continuará durante los horarios regulares, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hasta que las
clases estén completas.
Las opciones de día completo para el Pre-Jardín para el año escolar 2016-2017 están disponibles
nuevamente en Mountain View. Este programa de temprana edad está diseñado para los niños que
tendrán 4 años antes del 1ero de septiembre, 2016. Los alumnos asisten al Pre-Jardín durante el horario
escolar regular, 4 días a la semana, de lunes a jueves. Los padres pagan una cuota escolar mensual de
$150.00, o puede haber un precio reducido determinado por una escala proporcional cuando los padres
presenten su información de los impuestos del 2015.
Datos del distrito apoyan la eficiencia de este programa de alta calidad del Pre-Jardín y muestra que la
intervención temprana tiene beneficios más adelante en la escuela y en la vida. Este programa de día
completo ha mostrado una mejora en la movilidad, la asistencia y las calificaciones en las evaluaciones.
MV LIMB Newsletter 033016 SPANISH 2016-3-23

