Boletín informativo de Mountain View
14 de septiembre de 2016
Martes, 20 de septiembre…………Padres y pasteles, 8:30 a.m. en el Centro Comunitario de Aprendizaje
Martes, 20 de septiembre…………………Autor, Duncan Tonatiuh leerá su libro, 6:00 p.m. en el auditorio
Miércoles, 28 de septiembre…………….Reuniones de estudiantes, padres y maestros
Jueves, 29 de septiembre………………….Reuniones de estudiantes, padres y maestros
Jueves, 29 de septiembre………………….Salida temprano – Los estudiantes saldrán a las 12:40 p.m.
Viernes, 30 de septiembre…………………No hay clases

Mensaje del director
El desayuno en el salón de clases ha tenido un gran comienzo en Mountain View. Los
estudiantes están siguiendo las expectativas de tomar su desayuno en el salón de clases tranquilamente
y están comiendo con respeto. Queremos recordarles a los padres que los requisitos federales no
permiten que los padres o los hermanos de los estudiantes se coman el desayuno que se les sirve a los
estudiantes. Gracias por su ayuda con esto.
La semana pasada se envió una carta a casa describiendo los Consejos de la Comunidad Escolar.
En la parte inferior de ese formulario, pueden indicar si están interesados en servir en el consejo y
devolver la solicitud a la oficina. Todos los formularios indicando su interés en participar en el Consejo
de la Comunidad Escolar se deben entregar antes de las 4:00 p.m., mañana, 15 de septiembre para ser
considerados para la elección. Gracias por su interés en servir a los estudiantes y a la comunidad escolar.

Lectura por autor premiado
La Escuela Primaria Mountain View les invita a asistir a una lectura por el autor, Duncan
Tonatiuh. El Sr. Tonatiuh ha ganado muchos premios por los libros para niños que él ha escrito e
ilustrado. Él va a leer uno de sus libros a la audiencia en el auditorio de nuestra escuela a las 6:00 p.m.,
el martes, 20 de septiembre. Esperamos que nos acompañen en esta oportunidad especial.

Padres y directores
A los directores les encantaría conocerlos a ustedes, compartir las novedades de Mountain View
y responder a cualquier pregunta que tengan. Nuestra próxima reunión de padres y directores se llevará
a cabo en el Centro Comunitario de Aprendizaje el martes, 20 de septiembre a las 8:30 a.m. Esperamos
verlos allí.

Laboratorio de aprendizaje
El laboratorio de aprendizaje de Mountain View ya está abierto. Éste es un lugar donde los
estudiantes pueden ir para recibir ayuda y tutoría con las tareas después de las clases. Los estudiantes
pueden ir al laboratorio cuando deseen. Esto significa que ellos no están obligados a quedarse durante
todo el programa ni tienen que asistir todos los días. Pueden venir cuando tengan tareas o necesiten un
poco de ayuda adicional. Después de terminar las tareas, los estudiantes podrán participar en otras
actividades de aprendizaje interesantes. Los estudiantes deben tener un formulario de inscripción
firmado antes de asistir al programa. Los formularios se encuentran en la oficina de la escuela o en la
oficina del Centro Comunitario de Aprendizaje (CLC, por sus siglas en inglés). El programa termina a las
5:00 p.m., después de lo cual los estudiantes tienen la oportunidad de unirse al grupo del programa
después de las clases de Mountain View para “Kids Café” en la cafetería. El laboratorio de aprendizaje
está abierto de lunes a jueves de 3:10 a 5:00 p.m.
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