
 

 

 

 
 

MIércoles 10 de enero, 2018. 
Valor del mes: Respeto 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Estimadas Familias de Monta Loma: 
 
¡Feliz Año Nuevo! 
En educación somos afortunados de tener dos oportunidades para reflexionar sobre nuestras metas y 
propósitos. An embarcarnos en el 2018, parece adecuado ponerlos al día con nuestro progreso en las 
estrategias e iniciativas que estamos utilizando a través de plan este año.  
 
Logro Académico 
La Respuesta a la Instrucción es nuestra estrategia clave en esta meta. El tiempo de WIN va viento en 
popa.   

• Todos los grados interviniendo o extendiendo en los estándares de educación basados en la 
precisión, fluidez y comprensión de lectura.  

• Los equipos de 3er a 5to grado también están extendiendo o interviniendo en otros estándares 
esenciales en las artes del lenguaje.   

• Todos los grados están siendo apoyados con extensión de matemáticas o intervención.    
 
Las maestras han repasado la información de los exámenes “benchmark” del primer trimestre y han 
establecido metas y han planeado el 2ndo trimestre que termina el 16 de febrero. En ese momento 
repasaremos la información y revisaremos las metas y los planes. Además de la información de los 
“benchmark”, los equipos de cada nivel de grado usarán exámenes de unidad y otras evaluaciones de 
nivel de grado para monitorear el progreso. En las próximas semanas todas las maestras participarán en 
un “día libre” para discutir prácticas de instrucción en matemáticas apoyadas por expertos en contenido 
de matemáticas.   
 
Cerrando la Diferencia en los Logros 
El Protocolo de Observación de la Instrucción Contextualizada (SIOP por sus siglas en inglés) es la 
estrategia clave en esta área, especialmente para las cuatro características de los objetivos de lenguaje, 
instrucción de vocabulario, conección entre el aprendizaje pasado y presente, y los materiales 
suplementarios.   

• Los objetivos de lenguaje que se muestran y definen para cada lección de matemáticas.   
• Vocabulario explícitamente enseñado como parte de los temas de matemáticas.  
• Palabra de la Semana para toda la escuela para las palabra que aparecen más frecuentemente en 

los estándares.   
 
Tuvimos un entrenamiento de refrescamiento por un presentador de SIOP el 2 de enero. Nuestros 
siguientes pasos son buscar más profundamente en nuestras prácticas para repasar los objetivos a 
través de la lección y compartir estrategias para enseñar vocabulario y activar el conocimiento previo. 
También repasaremos las mejores prácticas para usar el material suplementario para mejorar el currículo 
base.  



 

 

 
Capital Humano 
Nuestro personal está trabajando como una Comunidad de Enseñanza Profesional (PLC por sus siglas 
en inglés) para mantener a nuestra escuela enfocada en el aprendizaje y la colaboración.   

• Repasamos y revisamos la misión y la visión de nuestra escuela.   
• Identificamos estándares esenciales, nos pusimos metas basadas en la información, y escribimos 

planes de instrucción para matemáticas.  
 
Nuestro siguiente paso en esta área es identificar los estándares esenciales en Las Artes del Lenguaje 
(ELA por sus siglas en inglés) y desarrollar nuestras habilidades para crear evaluaciones formativas 
comunes para mejorar el monitoreo del progreso.  
 
Cultura de Apoyo e Inclusiva  
El acercamiento a la clase de respuesta es nuestra estrategia clave para esta meta.   

• Reuniones en las mañanas en todos los salones de clase por lo menos tres veces a la semana.   
• Adoptamos “La Forma en que lo Hacen los Leopardos” como herramienta para modelar 

explícitamente los comportamientos esperados.  
• Revisamos el proceso de referencia e incluímos consecuencias lógicas, firmes, justas y 

consistentes.  
 
Otros esfuerzos en esta meta incluyen el monitoreo de la asistencia y el involucramiento de los padres. 
Desde agosto hemos tenido varios eventos informativos para los padres (modelos de matemáticas, 
tecnología, SIOP, etc.) Los siguientes pasos en esta área son expandir nuestras prácticas de respuesta a 
la clase para incluir el involucramiento de los estudiantes y para ofrecer más noches de información en 
otras áreas curriculares. t we’ve held several parent info events (math models, technology, SIOP, etc.). 
Next steps in this area are to expand our responsive classroom practices to include student engagement 
and to offer more information nights in other curricular areas.  
 
Ninguno de estos trabajos sería posible sin el involucramiento dedicado del personal, maestras, y padres 
como usted. Le damos un especial agradecimiento a nuestro equipo de liderazgo estudiantil, ELAC, PTA, 
y los miembros del Concilio Escolar quienes dan de su tiempo y poder cerebral para nuestro crecimiento 
como escuela. ¡Gracia por todo lo que hacen! 

 

 
Palabra de la Semana: Dimensión. Una dimensión es cuán lejos se extienden los lados de un objeto o 
figura.  Se les puede preguntar a los estudiantes que midan las dimensiones de figuras sólidas o que 
tengan que distinguir entre figuras de dos o tres dimensiones.    
 

Competencia de Deletreo el Próximo Viernes 19 de enero (4to y 5to Grado) @ 10:45 am en la 
biblioteca. Contacte a su maestro de 4to y 5to grado para más detalles.  
  
Lego Robotics Curso para Principiantes para 3ro-5to todavía tiene espacios abiertos. Se reúnen los 
lunes desde el 22 de enero hasta el 12 de marzo. Habrá un curso de Principiantes del 2 de abril al 21 de 
mayo. Por favor entregue la fórmula adjunta a la oficina de la escuela.  
 
¿Es el voluntariado uno de sus propósitos de Año Nuevo? Los voluntarios son los salvadores de vida 
de nuestra escuela – los experimentados y los nuevos igualmente, ¡¡los apreciamos a todos!! Hay 
muchas oportunidades que se pueden hacer desde la casa en su propio horario. ¡Valoramos su tiempo! 
Si usted está interesado en aprender cómo usted puede colaborar, por favor envíenos un correo 
electrónico a montalomapta@gmail.com. 

 
NOTICIAS DE LA ESCUELA 

 
NOTICIAS DE LA PTA de ML 
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NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
Parent U de Mountain View: "Información Básica de Educación Especial del MVWSD: 
Consejos para padres sobre cómo navegar el proceso de la educación especial", 10 de enero, 
6:30-8:00 PM, Salón Múltiusos de Crittenden, las puertas abren a las 6:00 PM. Venga temprano para 
tener un enlace con los recursos  
 
Los padres aprenderán sobre: * Proceso para la Educación Especial * Términos Importantes 
* Apoyo en la escuela de su hijo. Habrá sesión para Preguntas y Respuestas con el Director de 
Educación Especial 
 
Se proporcionará: * Interpretación (Apoyo en Español) * Cuidado de niños * Transporte (Un autobús 
saldrá de la escuela Primaria Castro y la Secundaria Graham a las 6:00 PM y regresará a las 8:30 
PM). 

CELDT/ELPAC Testers JOB DESCRIPTION: The MVWSD is looking for qualified individuals 
interested in administering the English Language Proficiency Assessments for California Test 
(ELPAC) to the District’s K-8 English language learners.  Flexible hours. $20 an hour. All examiners 
will be certified by successfully completing the district-sponsored screening and training. For more 
information contact Arline Siam at asiam@mvwsd.org.   

Los comités de Supervisión de Bonos y Supervisión de Impuestos a Parcelas buscan 
representantes de comunidad El Distrito está buscando a personas capacitadas para servir en dos 
comités de líderes comunitarios. 
 
• Comité de Supervisión de Bonos, para el Programa de Supervisión Measure G del Distrito 
(miembro de una organización de impuestos de buena fe, con un compromiso de dos años) 
• Comité de Supervisión de Impuestos a Parcelas para Measure B 
 
Los representantes observan, brindan supervisión y garantizan la rendición de cuentas por los 
fondos recibidos por el Distrito, incluyendo un reporte anual para la Junta respecto a los usos 
actuales de dichos fondos.  Las solicitudes se encuentran aquí (www.mvwsd.org/committees). Se 
pueden enviar las solicitudes a: Dr. Robert Clark, superintendente asociado/director comercial, 750-A 
San Pierre Way, Mountain View, CA 94043 o por fax al 650-964-8907. 
 
¿Preguntas? Por favor llame al Dr. Robert Clark al 650-526-3500. 
 
8 de febrero: Evento sobre el Estado de las Escuelas Únase al Superintendente de MVWSD, el 
Dr. Ayindé Rudolph, para el Evento sobre el Estado de las Escuelas. 
 
CUÁNDO: jueves 8 de febrero a las 18.30 
DÓNDE: Auditorio, Escuela Media Crittenden, 1701 Rock Street, Mountain View 
 
El Dr. Rudolph se pronunciará sobre los éxitos y los desafíos de este año en nuestras escuelas, y lo 
que puede esperarse de cara al futuro. Todos son bienvenidos para participar en este evento 
gratuito. Se brindará interpretación al español. 
 
Espectáculo: conjuntos corales de las Escuelas Medias Graham y Crittenden. Reserve un asiento 
gratuito en aqui 
 

mailto:asiam@mvwsd.org
http://www.mvwsd.org/committees
https://maps.google.com/?q=750-A+San+Pierre+Way,+Mountain+View,+CA+94043&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=750-A+San+Pierre+Way,+Mountain+View,+CA+94043&entry=gmail&source=g
tel:(650)%20964-8907
tel:(650)%20526-3500
https://maps.google.com/?q=1701+Rock+Street,+Mountain+View&entry=gmail&source=g
https://www.eventbrite.com/e/mvwsd-state-of-the-schools-event-tickets-39533807683


 

 

 

 
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD  

 
MVLA Speakers Series presenta "Cultivar la Resiliencia de Adentro Hacia Afuera: Desarrollar 
un sí cerebro en niños y adolescentes" por el Dr. Dan Siegel, Enero 11, 2018 - 7:00 - 9:00pm, 
Teatro Eagle, Los Altos High School,201 Almond Avenue, Los Altos, CA 
 
En esta presentación, el Dr. Siegel explorará la naturaleza de los cambios en el cerebro en desarrollo 
y cómo ellos establecen el escenario para el bienestar mental, físico e interpersonal de la niñez y 
adolescencia. 
 
Audiencia: padres de K-12, educadores y tutores 
Admisión: Gratis 
Registrarse: https://mvla2017-2018-dansiegel.eventbrite.com 
 
Pensando en cómo usted puede hacer una diferencia en la vida de un estudiante en nuestra 
comunidad?  Mentor Tutor Conexión (Mentor Tutor Connection) necesita mentores de 
secundaria  (high school) y K- 8 tutores de los estudiantes en las escuelas de Los Altos y Mountain 
View.Todos los voluntarios deben ser graduados de la escuela secundaria.  No hay obligación de 
inscribirse como voluntario. Le invitamos a sólo venir y aprender más acerca de lo que hacemos. 
Traiga a un amigo! 
 
Fecha:          Miércoles, 17 de Enero 
Hora:              12:00 - 2:00 pm 
Donde:           MVLA District Office - Board Room, 1299 Bryant Ave,  Mountain View, CA  
Registrarse:  Se puede registrarse en linea 
Preguntas:    programs@mentortutorconnection.org 
 
Noticias MVEF 
¡Coma bien y retribuya el 18 de enero!  Sweetgreen 440 Castro Street ¿Empieza el año con un 
propósito de comer más saludable?¡Arranque el año nuevo haciéndole bien a su cuerpo y a la 
comunidad! ¡El 18 de enero sweetgreen estará donando el 20% de su consumo a Mountain View 
Educational Foundation! Hay fabulosas opciones, ¡consulte el menú en sweetgren.com! 

  
¡Es momento de comprar tus boletos de la rifa! 
¡La Fundación educativa Mountain View tiene unos premios increíbles para la rifa de este año! 
Primer premio: Dos boletos premium para un concierto de tu escogencia en el Shoreline. 
Segundo premio: Cena para 4 en el restaurante Quattro. 
Tercer premio: ¡Una tarjeta de regalo de $250 en Cognition Cyclery! 
Los boletos cuestan $5 cada uno o puede comprar 5 por $20. Estamos vendiendo boletos en todas 
las escuelas, para saber donde conseguir los tuyos manda una nota a hafsa@mvef.org. ¿Interesado 
en vender boletos? Nuestros dos principales vendedores obtienen tarjetas de regalo en Amazon de 
$25. 
  
Nuestra Gala de Invierno y Subasta es el 10 de febrero. Revisa el folleto adjunto o dirígete a 
MVEF.org 
 
 
 
 

https://mvla2017-2018-dansiegel.eventbrite.com/
http://www.mentortutorconnection.org/oh20180117/
mailto:programs@mentortutorconnection.org
http://sweetgren.com/
mailto:hafsa@mvef.org
http://mvef.org/


 

 

 

CALENDARIO 

 
Viernes 5 de enero, 2018 – Febrero 2, 2018. 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Periodo de matrícula para estudiantes nuevos   
y  

confirmación de matrícula para los estudiantes actuales 
ambas en línear 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 
Miércoles 10 de enero, 2018 
Noche de Ayuda para la Confirmación de Matrícula para MVWSD @ Salón de Conferencias de ML, 
4:00 – 6:30pm 
 
Jueves 11 de enero, 2018 
Programa Después de la Escuela de Escritura Creativa empieza (Grados 2-5) @ Salón 21, 1:00 – 
2:00pm 
 
Lunes 15 de enero, 2018 
Día de Martin Luther King, No hay clases 
 
Miércoles 17 de enero, 2018 
Empieza Programa Después de la Escuela de CSMA Arte en ML (Grados 3-5) @ Salón 2, 3:10-
4:15pm 
 
Reunión de ML ELAC @ Biblioteca de ML, 6:00 – 7:30 pm 
 
Jueves 18 de enero, 2018 
Excursión de 5to Grado a los Cines Cinemark, 8:30am – 12:10 pm 
 
Empieza Programa Después de la Escuela de CSMA Arte en ML (Grados K-2) @ Salón 2, 1:00-
2:00pm 
 
Viernes 19 de enero, 2018 
Competencia de Deletreo ML @ Biblioteca de ML, 10:45 am – 12:15 pm 
 
Excursión de 4to Grado a Hidden Villa (Mr. Dechter), 8:30am – 2:00pm 
 
Lunes 22 de enero, 2018 
Lego Robotics (Nivel Principiante empieza) @ Laboratorio de Computación de ML, 3:20 – 4:45 pm 
 
Jueves 25 de enero, 2018 
Noche de Información para 6to Grado @ Crittenden y/o Graham, 6:00 – 7:20 pm 
 
Viernes 26 de enero, 2018 
Día del Espíritu Deportivo ML  
 
Excursión de 4to Grado a Hidden Villa (Ms. Frost y Ms. Perfect), 8:30am – 2:00pm 
 



 

 

 

 
VOLANTES 

 
Estamos Luchando contra la Gripe 
 
Menu de Enero 
 
Lego Robotics 
 
Educación para Padres de MVLA , Cultivar la Resilencia de Adentro Hacia Afuera 
 
Educación para Padres de MVLA, Criando Nativos Digitales 
 
CSMA Spring Classes 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZ2lwY3g1eTdEbzVVRFhnQjZjNVNtMnRZTEp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcddV9DTG03c3pBZ1M3TjVoeGFHNGV5NEFDOWdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdc1BEZlRBeGJDVktGMmVMNExxcjlnNG9vaXQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdX3pBZ2NoTTdnVm1aRmVoa05ZVjNrMTVkTmxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdUEl3NzN2VzZzbFJkd1NUZjhIbzBYOG91aUNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdRm12d1Fqd3ZGdWFPdkw5NmR0eEZRVkpsT0U0/view?usp=sharing

