Noticias de Mountain View
5 de octubre, 2016
Jueves, 6 de octubre………………………….Día de Fotos Escolares
Viernes, 7 de octubre…………………………Reunión de la Regla de Oro, Sala de Reunión Glendale,
10:00 a.m.
Viernes, 7 de octubre…………………………Reunión Comunitaria Escolar, Biblioteca, 3:15 p.m.
Martes, 18 de octubre……………….........Reunión Padres y Pasteles, CLC Salón 183, 8:30 a.m.
Jueves, 20 de octubre………………………..No Hay Escuela
Viernes, 20 de octubre……………………….No Hay Escuela
Lunes, 24 de octubre………………………....No Hay Escuela

Mensaje Del Director
Este viernes empezaremos nuestro tema escolar, "Primaria Mountain View Viviendo La
Regla de Oro". Muchas culturas y religiones tienen una creencia compartida que deberíamos
de tratar a los demás igual o mejor que como queremos ser tratados y que deberíamos de
comportarnos de una manera que honra a la gente, la propiedad, los seres vivientes y a la
tierra. Para dar inicio al tema habrá una reunión escolar el viernes, 7 de octubre a las 10:00 am
en la sala de reunión de la escuela segundaria Glendale, presentada por el Proyecto de La Regla
de Oro. También habrán varios proyectos artesanos este ano en apoyo de nuestro nuevo tema
escolar. Les informaremos mas durante el año a medida que nuestros padres, consejero escolar
y maestros desarrollen mas oportunidades para que todos aprendemos y enseñemos cómo
queremos ser tratados.

Día de Fotos Escolares
No se olvide que el día de fotos escolares será el jueves, 6 de octubre. Hojas de encargo
han sido mandadas al hogar con los estudiantes. Si usted no recibió una hoja de encargo la
puede recoger de la oficina o puede hacer el encargo en el internet. Para encargar las fotos del
internet vaya a www.mylifetouch.com. El número de identificación para nuestra escuela es
UM556192Q0. Los niños no se tendrán que poner los uniformes escolares este día y se pueden
vestir bien si quieren.

Reunión Padres y Pasteles
Los directores estarían encantados en conocerlos, compartir contigo lo nuevo en
Mountain View, y contestar cualquier pregunta que talvez tenga. La próxima reunión se
realizará en el Centro Comunitario de Aprendizaje de la escuela el martes, 18 de octubre a las
8:30 am. Esperamos verlos allí.

Días Libres, 20 a 24 de octubre

No habrá escuela del 20 de octubre hasta el 24 de octubre para el descanso del otoño,
que otorga una buena oportunidad a que los maestros asisten clases de desarrollo profesional.
Las clases empezarán de nuevo a las 7:55 de la mañana martes, 25 de octubre.
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