3 de mayo, 2017

Boletín de Noticias de Mountain View
Mensaje del Director
Esta semana fue una semana Hermosa para nuestra Escuela de Mountain View. Los
estudiantes del quinto grado finalmente pudieron presentar los bailes que han
estado practicando todo el ano. Ellos bailaron para sus padres y otras escuelas en la
Escuela de West High. Los maestros y los estudiantes están muy contentos con lo
bien que bailaron. Al próximo día varios de los estudiantes del quinto grado fueron a
la universidad de Utah como parte del Proyecto Juventud. Durante los eventos del
día ellos aprendieron sobre cómo se siente ser un estudiante universitario. Muchos
de ellos nos dijeron al regresar lo contento que están de algún día ir a la universidad.
Otros estudiantes del quinto grado se quedaron en la escuela de Mountain View y
conocieron a Sandra Cisneros, la autora del libro “ The House on Mango Street”. La
Sra. Cisneros estuvo impresionada en la calidad de preguntas que los estudiantes
tuvieron, y ella les enseno que deben “soñar grande, y siempre caminar en dirección
hacia sus sueños.” Mis favoritas palabras de ella fueron, “La diferencia entre
aquellos quienes desean escribir y aquello que escriben es la disciplina.”
Otro evento grande que ocurrió la semana pasada fue el programa de estudios de
Utah para los estudiantes del cuarto grado. Los estudiantes integraron artes visuales,
música, y bailes en relación a las ciencias y estudios sociales que aprendieron sobre el
estado de Utah. Mi canción favorita fue “The Rock Cycle.” ¡Los estudiantes se vieron
y cantaron fantástico! Damos una gratitud especial a los maestros de los cuartos
grados y la Srta. Tina Misaka por crear tan maravillosa experiencia para nuestros
estudiantes del cuarto grado.

Escuela de Verano en Mountain View
Junto con este boletín enviamos la solicitud para la escuela de verano. El
programa es desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm, de lunes a jueves. El
programa empezará el 12 de junio y terminará el 13 de julio. Los estudiantes
participarán en actividades de matemáticas y lectura por la mañana y
actividades de enriquecimiento y excursiones por la tarde. Se servirá
desayuno y comida a todos los estudiantes del programa. Hay un número
limitado de plazas, si está interesado entregue pronto su solicitud.

Futuro Actividades
Viernes, 12 de mayo
Actuación de Baile de los 2ndo
grados, 2:00 en el Auditorio de
Glendale

Viernes, 12 de mayo
Fecha límite para participar en el
Concurso de Arte en Mountain View

Martes, 16 de mayo
Padres y Administración, 8:15, CLC
Salón 182

Miércoles, 17 de mayo
Los Estudiantes de Kinder salen a las
12:40

Jueves, 18 de mayo
No Clases para los estudiantes de
Kinder a causa de los exámenes

Viernes, 19 de mayo
No Clases para los estudiantes de
Kinder a causa de los exámenes

Padres y Pastelitos
A los directores les encantaría conocerles,
compartir lo que está pasando en la
escuela y contestar sus preguntas. Nuestra
próxima reunión será el martes 16 de mayo
a las 8:15 en el Centro de Comunitario de
Aprendizaje. ¡Esperamos verles!

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.
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