Boletín de Mountain View
9 de marzo, 2016
Viernes, 11 de marzo…………………………………Presentación de baile del primer grado, “Bondad”
Lunes, 21 de marzo – viernes, 25 de marzo…….....No hay clases, vacaciones de primavera

Mensaje del director
¿Sabía usted que tenemos a alumnos aprendiendo música de la Escuela de Talentos
Musicales de Salt Lake City? La Escuela de Talentos Musicales es una muy buena asociación de
la escuela Mountain View. Ellos están ofreciendo clases de música a todos los alumnos del
jardín de infantes. Tenemos un grupo de alumnos del primer grado que están aprendiendo a
tocar el violín de manera gratuita bajo el tutelaje de dos maestros increíbles del violín. También
tenemos la suerte de haber tenido la presentación de la orquesta de la Escuela de Talentos
Musicales esta semana pasada. Mountain View está agradecida a los maestros de la escuela de
Talentos Musicales y a los alumnos por compartir sus talentos y ayudar a que nuestros alumnos
fortalezcan los suyos.

Padres y Directores
A los directores les encantaría conocerlos, compartir con ustedes las noticias 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.

Aprender en la huerta

Liz Pedersen, de Wasatch Gardens estará trabajando con nuestros alumnos para
enseñarles habilidades de la huerta. Ellos estarán afuera en la huerta plantando lechuga,
espinaca y rábanos para cosecharlos el 9 de mayo. Gracias Liz y Wasatch Gardens por enseñarnos
la ciencia de la jardinería y lo divertido que es.

