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30 de Noviembre de 2016

Viernes 2 de Diciembre………………………Consejo Comunitario Escolar en la Biblioteca a las 3:30 pm
Martes 6 de Diciembre……………………… reunión de Padres y Pastelitos en el CLC a las 8:15 am

Mensaje del Director de la Escuela
Espero que todos ustedes hayan disfrutado de este tiempo con sus familias durante esta
temporada de las festividades de Día de Acción de Gracias. Cualquiera que sea nuestro trasfondo
cultural o religioso, es bueno poder recordar que nosotros debemos estar agradecidos por las
cosas que tenemos y las personas que hacen parte de nuestras vidas. Hoy a mí me gustaría
enfocarme en ser agradecidos.
Estoy agradecido por trabajar en esta maravillosa comunidad. Nuestros estudiantes y sus familias
realmente se preocupan por aprender y hacer lo que es correcto. Estoy agradecido porque ellos
se preocupan por ello. Estoy agradecido por nuestros profesores y por el personal administrativo.
Ellos hacen todo lo que saben para asegurarse que los estudiantes estén aprendiendo y logrando
grandes cosas. Estoy agradecido por trabajar para un buen distrito escolar donde todos nosotros
podemos obtener el apoyo necesario para brindar excelencia y equidad en nuestros salones de
clase y en nuestras escuelas todos los días.
Gracias a ustedes por todo lo que hacen para que la escuela Primaria Mountain View sea un gran
lugar para aprender y trabajar.
Gracias a la Señorita Karina
Karina Gutierrez-Bowles ha servido como nuestra coordinadora del PEP en nuestra escuela. Ella
recientemente ha renunciado para poder enfocarse en su Nuevo bebe recién nacido. Nos gustaría
agradecerle a la Srta. Karina por todo lo que ella ha hecho por nuestra escuela. Ella ha sido la
encargada de nuestro Club de Maratón, el club de fútbol, el grupo de ejercicio de padres de
familia, y ha ayudado en las clases de educación física. Nosotros le agradecemos el hacer de la
escuela Primaria Mountain View un lugar más sano. Nosotros vamos a extrañarla, pero sabemos
que es importante para ella pasar tiempo con su pequeñito. Gracias Karina!
Padres y Pastelitos
Al director de la escuela le encantaría conocerlos, compartir con ustedes que cosas nuevas hay en
la escuela Mountain View y responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Nuestra
próxima charla de Padres con el director se llevará a cabo en el Centro de Aprendizaje Comunitario
el día Martes 6 de Diciembre a las 8:15 am. Esperamos verle allí.

Tarjetas de Reporte
El final del primer trimestre fue el viernes 18 de Noviembre. Las tarjetas de reporte de
calificaciones serán enviadas a casa esta semana. Por favor revise la tarjeta de reporte con su
hijo(a), y hable con él/ella acerca de lo que se está haciendo bien y en lo que se puede mejorar.
Por favor revise especialmente la sección de asistencia a la escuela. He visto que varios
estudiantes tienen bastantes inasistencias y llegadas tarde a la escuela. No venir a la escuela o
llegar tarde hacen que la tarea de aprender sea aun más difícil. Por favor tenga un plan para
asegurar que su hijo(a) venga a la escuela todos los días a tiempo.

