2 de octubre, 2019

Boletín de Noticias de Mountain View
Mensaje del Director
Me gustaría utilizar el boletín para aprovechar la oportunidad
de agradecer a Williams Company, un socio comercial de la
Primaria de Mountain View desde hace mucho tiempo.
Recientemente donaron generosamente $10,000 a nuestra
escuela para apoyar la instrucción y el desarrollo de los
estudiantes. Varios empleados de Williams y sus cónyuges
también sirven como voluntarios en Mountain View. Les
estamos agradecidos y los declaramos héroes de Mountain
View. Gracias, Williams Company por ser tan generoso con su
tiempo y recursos.
Recientemente conocí a otro héroe de Mountain View llamado
Zeke. El año pasado, Zeke vino a nuestra escuela para actuar
en un concierto que benefició a nuestra escuela de Mountain
View para que pudiéramos seguir teniendo clases gratuitas de
música y violín para los estudiantes interesados. ¡Su
interpretación de violín fue increíble! Nunca he visto a nadie
tocar un violín como él. El año pasado, él personalmente donó
fondos para apoyar nuestras clases de música. Es un joven
adolescente apasionado por la música y por apoyar a otros a
aprender música. Recientemente descubrió docenas de
violines infrautilizados en mal estado. Zeke recaudó el dinero
para reparar los violines y los trajo aquí a Mountain View para
que nuestros estudiantes los usen. Estoy asombrado del nivel
de amabilidad y cuidado que mostró a nuestros estudiantes y
nuestra escuela. Zeke, también eres un héroe de Mountain
View.
Si conoces a un héroe de Mountain View que haya hecho algo,
grande o pequeño, que haya hecho de Mountain View un lugar
mejor, o que te haya inspirado, comparte esa información
conmigo para que podamos celebrarlo.

Entrada bloqueada al estacionamiento antes y después
de la escuela
A medida que estábamos buscando maneras más seguras durante la
entrada y salida de los estudiantes, descubrimos que, si bloqueamos la
entrada principal de nuestro estacionamiento, se crea menos congestión y
un pasaje más seguro para nuestros estudiantes. Si está dejando a los
estudiantes o los está recogiendo en un vehículo, use la entrada en la parte
delantera de la escuela y use el lado derecho para dejar y el lado izquierdo
para pasar. Evite estacionarse en zonas rojas para llevar a los niños dentro
de la escuela. Además, recuerde que tenemos una zona para dejar /
recoger en el lado oeste de la escuela que está ayudando a reducir la
congestión en el estacionamiento principal. ¡Esto ha sido una gran alternativa!

Futuro Actividades

Viernes, 11 de octubre
Padres y Pasteles/Comité Comunitario
Escolar, 8:30, CLC
Jueves, 17 de octubre
No Escuela, vacaciones de otoño
Viernes, 18 de octubre
No Escuela, vacaciones de otoño
Lunes, 21 de octubre
No Escuela, vacaciones de otoño

Padres y Pasteles

Todos los viernes por la mañana, los padres tienen la

oportunidad de aprender sobre el sistema educativo, conocer a
la facultad y los miembros del personal de la escuela y discutir

temas importantes sobre la experiencia escolar de sus hijos. Te
invitamos a que vengas los viernes para ser parte de estas

discusiones. Nos reuniremos a las 8:15 en la sala 182 del Centro
de Aprendizaje Comunitario. Si necesita ayuda para

encontrarlo, el personal de nuestra oficina estará encantado
de indicarle la dirección correcta. ¡Te veo allí!

Consejo Comunitario Escolar

El Consejo de la Comunidad Escolar (SCC) se
reunirá el primer miércoles de cada mes en la
CLC. Todas las reuniones del SCC son abiertas
al público.

“Siga” o hágase “amigo” en las redes
sociales de Mountain View

Facebook: @MountainViewSLC.
Twitter: @mtviewlibrary.
Esperamos verlo siguiéndonos y esperamos que invite a
sus amigos y familiares a que nos sigan a través de las
redes sociales también.
Clases del Centro de Aprendizaje
Comunitario
Nuestro Centro de Aprendizaje Comunitario
está ofreciendo muchas clases para
estudiantes y adultos. Pase por la oficina del
Centro de Aprendizaje Comunitario para recoger
un calendario. Cualquier persona en nuestra
comunidad puede inscribirse en las clases

Ningún empleado del distrito o estudiante serán objeto de discriminación en el empleo o cualquier programa del distrito o actividad sobre la base de la edad, color, discapacidad, género,
identidad de género, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o veterano estado. El distrito se compromete a proporcionar igualdad de acceso y
la igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, la accesibilidad del programa, uso de las instalaciones del distrito,
alojamientos y otros asuntos igualdad de oportunidades laborales. El distrito también ofrece igualdad de acceso a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran en
el Título 36 del Código de Estados Unidos, incluidos los grupos de exploración. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas y quejas relativas a la discriminación ilegal,
acoso y represalias: Tina Hatch, Cumplimiento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles,
Denver, CO, (303) 844-5695.
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