Boletín de Noticias de Mountain View
19 de octubre de 2016
Jueves, 20 de octubre ………………………..No hay clases
Viernes, 21 de octubre ………………………No hay clases
Lunes, 24 de octubre ………………………...No hay clases
Lunes, 31 de octubre ………………………..Día de las Brujas (Halloween) Los estudiantes saldrán
de la escuela a las 12:40 pm
Martes, 8 de noviembre ……………………Padres y pasteles, Centro de Aprendizaje Comunitario a
las 8:30 am

Mensaje del director
El Día de las Brujas (Halloween) es una ocasión divertida para vestirse como alguien
diferente o emocionante, así como comer golosinas y pasar tiempo con la familia y amigos. En
Mountain View nos gusta tener un desfile de disfraces para los estudiantes. Usted está invitado
a ver el desfile. Pedimos que el mayor número de padres que sea posible se congreguen en el
auditorio para ver a los estudiantes en el desfile. Vamos a llevar a todos los estudiantes para
que pasen por el auditorio después de que los recojamos de sus clases. Seguidamente vamos a
dejar a los estudiantes en sus aulas y el resto de la fila desfilará por sus salones. Estamos
permitiendo que los niños se disfracen para el desfile del Día de las Brujas, pero pedimos que ni
los estudiantes ni los adultos usen disfraces que muestran una cantidad excesiva de sangre o
terror. Se permitirá que usen máscaras pero sólo durante el desfile, y deberán guardarlas antes
y después del desfile. Por último, por favor, no permitan que los estudiantes lleven a la escuela
artículos que constituyan una imitación de armas. Aunque no sean armas reales, les pedimos
que mejor dejen estos artículos en la casa a fin de no causar ningún tipo de distracciones en la
escuela.
Además, les pido que respetemos las culturas y las creencias religiosas de otras
personas y no se vistan como una persona de otra raza o cultura. Por ejemplo, puede ser muy
insensible y una falta de respeto hacia nuestros amigos y familias indígenas americanos si nos
vestimos con sus trajes típicos y/o tradicionales. La tradición del Día de las Brujas de disfrazarse
se considera a menudo como un show divertido. Por esta razón, el uso de la vestimenta
tradicional de los diversos grupos raciales o étnicos es visto por los de la cultura
correspondiente como una falta de respeto por sus creencias culturales y costumbres muy
importantes.
Por favor, ayúdennos a respetar otras culturas, por lo cual les pedimos que no se vistan
ni vistan a sus hijos con la ropa tradicional de otros como disfraz del Día de las Brujas. Gracias
por su ayuda con este asunto.

Padres y pasteles
Al los directores de las escuelas les encantaría conocerlos, compartir las novedades con
relación a Mountain View y contestar cualquier pregunta que tengan. Nuestra próxima reunión
de padres y directores se llevará a cabo en el Centro de Aprendizaje Comunitario el martes, 8
de noviembre a las 8:30 am. Esperamos verlos ahí.

No hay clases del 20 al 24 de octubre
No tendremos clases del 20 al 24 de octubre por motivo de las vacaciones de otoño, lo
cual es una oportunidad para que los educadores asistan a clases de desarrollo profesional. Las
clases se iniciarán nuevamente el martes, 25 de octubre a las 7:55 am.
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