Boletín de Noticias de Mountain View
21 de Septiembre 21, 2016
Miércoles, 23 de septiembre……………….Banco de Alimentos de Utah/Después de la Escuela
Miércoles, 28 de septiembre……………….Conferencias de Estudiantes/Maestros/Padres
Jueves, 29 de septiembre…………………… Conferencias de Estudiantes/Maestros/Padres
Jueves, 29 de septiembre…………………… Día Parcial, los estudiantes terminan para las 12:40pm
Viernes, 30 de septiembre…………………..No Escuela
Martes, 4 de octubre…………………………..Reunión de Padres y Pasteles, 8:30 am en el CLC
Jueves, 6 de octubre……………………………Día de las Fotos
Mensaje del Director
Prontito tendremos las conferencias de estudiantes/maestros/padres. Les pedimos que
participen de estas conferencias para apoyar a sus estudiantes. Usted recibirá información sobre lo que
usted puede esperar de nuestra escuela, y sobre lo que su estudiante está aprendiendo. Estamos
contentos de dejarles saber que ahora nuestra escuela es una escuela AVID, y lo que esto significa para
su niño. El maestro de su niño está preparado para explicarles las estrategias de AVID que van a ayudar
a su niño tener éxito en la escuela ahora, y prepararlo para la universidad en el futuro.
Tendremos a su disposición en la rotunda de la escuela registros en dónde usted puede fijar sus
citas para reunirse a su conveniencia con el maestro de su estudiante.
Banco de Alimentos de Utah
Una vez al mes va a venir el Camión del Banco de Alimentos de Utah trayendo alimentos gratis
para las familias y estudiantes de Mountain View. Este mes el Camión va a venir el 23 de septiembre de
3:00 a 4:30 o hasta que se acaben los alimentos. Usted podrá buscar los alimentos en el Centro de
Aprendizaje de la Comunidad, que queda entre la escuela de Mountain View y la Escuela Preparatoria de
Glendale (1388 South Navajo). Algunos de los alimentos que usted va a poder sacar gratis son yogur,
verduras y frutas, y cereales. Sería de gran ayuda si usted trae tres bolsas de comidas para llevar sus
alimentos a la casa (o puede usar una canasta o un carrito).
Padres y Directores
A los directores les encantaría reunirse con usted, compartir información sobre lo que es nuevo
en Mountain View, y contestar cualquier pregunta que usted tenga. Nuestra próxima reunión de padres
y directores se llevará a cabo en el Centro de Aprendizaje de la Comunidad, el día martes, 4 de octubre a
las 8:30. Esperamos verlos entonces.

29 de Septiembre, Salida Temprana de la Escuela
El 29 de septiembre vamos a terminar el día de escuela temprano a las 12:40 pm para que los maestros
y padres se puedan reunir durante las conferencias. Por favor haga arreglos para retirar sus niños a esa
hora. No tendremos escuela el 30 de septiembre puesto que los maestros van a estar asistiendo a las
clases de desarrollo profesional.
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