9 de octubre, 2019

Boletín de Noticias de Mountain View
Mensaje del Director
Este año nos estamos enfocando en tener una cultura
escolar segura y acogedora. Uno de nuestros objetivos es
saludar a todos con una sonrisa y hacer todo lo posible para
que todos los que vemos se sientan cómodos y bienvenidos.
Los maestros también saludan a todos sus estudiantes por
su nombre cada mañana. Esto hará que Mountain View sea un
ambiente cálido. Recientemente leí la tarea de escritura de un
estudiante. Él escribió: “Me gusta cuando la gente me saluda. Me
hace muy feliz. Me gusta la forma en que los maestros y los
estudiantes me hacen sentir la escuela es un lugar seguro
para aprender ". Todos los estudiantes deberían poder
sentirse así acerca de la escuela, y estamos poniendo
esfuerzos para asegurar que eso suceda. Todos pueden
ayudar también. Es responsabilidad de todos ser amigables,
amables y acogedores. Recientemente escuché una historia
sobre un estudiante que invitó a compañeros de la clase que
eran nuevos en la escuela para jugar con él. Ese estudiante es
un héroe de Mountain View y es un gran ejemplo de cómo los
estudiantes pueden contribuir a fortalecer la cultura de
nuestra escuela.
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!
Actividad sugerida para mejorar el nivel de empatía de su hijo
La empatía es la capacidad de comprender y sentir las preocupaciones de otra
persona. Es una habilidad social / emocional importante que todos necesitamos
desarrollar. El Dr. Michele Borba sugiere que una cosa que se puede hacer en
casa para apoyar el desarrollo de la empatía en nuestros hijos es hacerles
imaginar que tienen una desventaja que actualmente no tienen. Cualquier desafío
que su hijo no haya experimentado servirá. El objetivo es ayudarlos a ver una
situación desde el punto de vista de otra persona que tiene diferentes desafíos
que ellos. Luego pídales que escriban, hablen o dibujen su punto de vista de cómo
se sentiría si tuvieran que vivir con esa situación ellos mismos.

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
Viernes, 25 de octubre
Vacunas gratuitas contra la gripe, 12:00-6:00,
CLC

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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