
 

 

 

Miércoles, 11 de octubre, 2017. 
Valor del mes: Compasión 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

Estimadas familias de Monta Loma:  
 

Octubre y las conferencias de padres y maestros ya van viento en popa. Usted es una parte vital del 
aprendizaje de nuestros estudiantes, y le agradecemos por haber venido a compartir con nosotros 
sus noticias y preguntas acerca de su estudiante.  
 

Gracias también por su paciencia y compañerismo durante la construcción mientras modernizamos y 
expandimos nuestras instalaciones para nuestros estudiantes.  
 

La semana pasada personal del distrito y yo nos reunimos con la cuadrilla de construcción para 
discutir cómo bajar el impacto de la construcción durante el día escolar. Los siguientes cambios ya 
se están llevando a cabo:   

• La cerca de la construcción a lo largo del frente del MUR ha sido extendida y cubre uno de los 
carriles en la entrada. Esto es para permitir que el equipo tal como las regadores de cemento, 
las soldadoras, y los generadores estén colocados y utilizados lejos de los salones de 
kindergarten y las áreas para comer.  

• En cuanto sea posible, las regadas de concreto mayores se llevarán a cabo después de las 
9:00 am para evitar el impacto en la salida durante la llegada de los estudiantes en la mañana. 
Esto puede resultar en la necesidad de tomar ambos carriles de salida durante el fin del día 
escolar. En tales casos, la circunferencia para el parqueo se puede utilizar para despedir a los 
estudiantes. Esta decisión fue tomada ya que más personal está disponible para monitorear la 
seguridad y manejar el tráfico durante la salida en lugar de la llegada de los estudiantes.   

• Durante el día escolar, la cuadrilla de construcción va a comer o va a realizar su trabajo lo 
más lejos posible del área de comida de los estudiantes durante el almuerzo.   

• Las mesas de almuerzo han sido removidas tan lejos de la cerca de construcción como fue 
posible.   

 

Me complace compartirles que MVWSD contrató al señor Kevin Sanders como nuestro Director de 
Proyectos Capitales. Manténganse en sintonía para más noticias sobre un evento informativo sobre 
la construcción con el señor Sanders.   
 

En asociación,  
 

Gloria 

 

 

 
 



 

 

 

Concientización sobre la asistencia escolar 
 
Cuando reducimos el ausentismo crónico mejoramos los índices de graduación, incrementamos los 
logros académicos y le damos a la gente joven la mejor oportunidad para tener éxito en la vida 
adulta. Lea aquí las preguntas frecuentes acerca de la asistencia estudiantil en MVWSD. 
 
La mayoría de los padres es consciente de lo que significa que un niño falte habitualmente a la 
escuela. Sin embargo, hay un nuevo impulso en el estado de California para reducir el número de 
estudiantes que son "ausentes crónicos". Por lo general, los estudiantes que son ausentes crónicos 
asisten a la escuela de forma bastante regular, pero se pierden unos pocos días por aquí y por allá, 
los cuales terminan sumándose y afectando su aprendizaje. Es importante llevar la cuenta tanto de 
las faltas justificadas como de las injustificadas para empezar a pensar en el ausentismo crónico. 
 
Los estudiantes que son faltistas crónicos se ausentan (tanto con faltas justificadas como 
injustificadas) por un 10 % del tiempo en que la escuela tiene clases. Por ejemplo, si su estudiante 
ha faltado a clases 2 veces antes del 15 de septiembre, es un ausente crónico. Si su estudiante ha 
faltado a clases 5 veces antes del 20 de octubre, es un ausente crónico. Un promedio de 2 días al 
mes significa que un estudiante es un faltista crónico. Ahora el Distrito está obligado a mantener un 
registro de estos datos e informar al estado acerca de ellos. MVWSD se comunicará con los padres 
cuando los estudiantes alcancen niveles de ausentismo preocupantes. Si esta situación no se 
soluciona, los estudiantes que sean ausentes crónicos y sus familias serán remitidos a la Junta de 
Evaluación de Asistencia Escolar del Distrito, en un proceso similar al que se lleva a cabo para las 
ausencias indebidas.  ¡Gracias por su ayuda y apoyo! 

 
Halloween  
Monta Loma va a tener su desfile anual durante el Lanzamiento Leopardo el lunes 30 de octubre, 
este año. Vamos a tener el desfile el lunes para asegurarnos de que los 5to años puedan participar 
antes de que salgan para su campamento de ciencias el martes. Las actividades de clase para 
Halloween varían según el maestro y el nivel de grado. Comuníquese con su maestro para más 
detalles. Habrá actividades alternativas para los estudiantes que no deseen participar en el desfile de 
disfraces o las actividades del salón de clase.   
 

Por favor note estas reglas para los disfraces.  
• Manténgalos amigables - sin armas, violencia, sangre, o mensajes vulgares.   
• Las máscaras se permiten sólo si no obstruyen la visión.  
• Los estudiantes deben poder ponerse y quitarse el traje por sí mismo. 

 

 
NOTICIAS DE LA ESCUELA 

 
NOTICIAS DE LA PTA 

¡Marque su Calendario! 
 
¡El Festival de Otoño viene el 27 de cotubre de 3-6pm! Únase a la diversión de este evento 
estilo carnaval. Cada salón de clase organiza un juego completo con premios pequeños. Los 
maestros ya empezaron a reclutar coordinadores de juegos y tienen puestas hojas para apuntarse 
en sus salones. Este evento tiene oportunidades para servir como voluntario durante el día, 
incluyendo la limpieza a las 6pm ☺    
 
 
 

https://www.mvwsd.org/parents/parent_notifications/student_attendance


 

 

 

La Matrícula para Lego Robotics está abierta para 4to y 5to grado. Se reúnen del lunes 30 de 
octubre al 8 de enero. Por favor entregue su formulario en la oficina de la escuela.  
 
¡Gracias miembros! Las tarjetas de premios para los miembros ya llegaron. Recoja su tarjeta de 
Baskin-Robbins BOGO y las tarjetas de membresía de la PTA durante el Festival de Otoño. Si 
todavía no es un miembro, por favor baje la fórmula y regrésela con su cuota de membresía a la caja 
de la PTA en la oficina.   
 
Dinero gratis – este mes presentamos eScrip – Este programa funciona registrando sus tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito o tarjetas de premios/club y un pequeño porcentaje de la compra es 
automáticamente donada a la escuela. Comercios participantes incluyen locales favoritos tales como: 
Piazza's, Draeger's, Mollie Stone's, y FoodMaxx. Una lista complete de tiendas participantes se 
puede encontrar en la página de eScrip. 
 
Vea este video de 1 minuto http://www.escrip.com/jsp/r.jsp?mode=SupporterHelps&gid=141470445 - 
dedique unos cuantos minutos hoy y ¡apoye a la de PTA de la Escuela Monta Loma todo el año! Si 
usted ya tiene una cuenta de eScrip, asegéurese de que tarjeta de créditto, débito, y tarjetas de 
premios estén al día.  
 
Compra usted con su teléfono cellular? Mobile App Benefit también están disponibles en  
https://play.google.com/store/apps/details?id=benefit.mobile 
 
Revise  Nuestra página para más eScrip y otros programas de donación por parte de comercios. 
 
Comuníquese con nosotros en cualquier momento al montalomapta@gmail.com. 
 
  
NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
Este año, la Fundación Educativa de Mountain View necesita recaudar $750 000, para financiar 
todos los programas que apoyan. La Fundación recauda y aporta fondos importantes para garantizar 
que todos los estudiantes reciban una educación competitiva e integral. ¡En el periodo 2016-2017, la 
MVEF recaudó más de $737 000 en los programas principales de arte, música, exploración STEM, 
liderazgo y materias optativas de día extendido en educación media, y deportes que no existirían sin 
sus generosas donaciones al MVEF! Por favor no olviden donar en este ciclo escolar dando clic 
aquí: https://www.mvef.org/donations 
 
La MVEF llevará a cabo su fonatón anual el 25 de octubre, ¡así que done hoy para evitar la llamada! 
 
Encuestas del MVWSD El MVWSD utiliza datos para informar sus iniciativas y decisiones, acerca 
sus servicios en todos los aspectos. Si bien es importante que aprendamos de usted, también 
sabemos que usted está ocupado, y queremos equilibrar el tiempo involucrado con las encuestas del 
Distrito; con nuestra necesidad de información para atender a nuestros estudiantes y familias.  
 
Para ayudar con esto, el Distrito vigila el número de encuestas dadas anualmente. Este año, estas 
son las encuestas más importantes a las que se le pedirá a usted que participe: 
 
     Noviembre - Ambiente - Personal, estudiantes  (grados 5, 7) y todos los padres  
     Febrero - LCAP - Personal, estudiantes y padres 
 
 

http://montaloma.mvwsd.org/files/3714/7314/0917/PTAMembershipForm2016-17.pdf
http://www.escrip.com/jsp/r.jsp?mode=SupporterHelps&gid=141470445
https://play.google.com/store/apps/details?id=benefit.mobile
http://montaloma.mvwsd.org/involvement/fundraising-opportunities/
mailto:montalomapta@gmail.com
https://www.mvef.org/donations


 

 

 
El Parent U de Mountain View: “Los 10 Pasos para ser una Familia más Saludable: Ayuda acerca de la 
Nutrición”: 11 de octubre 
El Parent U de Mountain View presenta “Los 10 Pasos para ser una Familia más Saludable: Ayuda acerca de 
la Nutrición” el miércoles 11 de octubre, de las 6:30 - 8 p.m. en la Sala de Usos Múltiples de la Escuela 
Secundaria Crittenden. 
Presentado por la Fundación Healthier Kids del Condado de Santa Clara, los padres aprenderán cómo obtener 
el beneficio máximo, durante el horario para comer en familia, opciones alimenticias que ayudan a los niños a 
concentrarse en la escuela, y estilos de vida con hábitos positivos sin un enfoque en la forma del cuerpo o en 
el peso. 
Las puertas se abren a las 6 p.m. ¡Venga temprano para ponerse en contacto con los recursos! Habrá alimentos 
disponibles para la compra, antes del evento. 
 
Se proporcionará: 
■   Interpretación (asistencia en español) 
■   Cuidado para niños 
■   Transporte partirá de la Primaria Castro y la Secundaria Graham, a las 6 p.m. y regresará a las 8:30 p.m. 
 
Regístrese aquí 
 
Gratis taller de MVLA: "Por qué los padres importan más que los compañeros: Restablecer un 
equilibrio saludable en las relaciones entre adultos e hijos", Jueves, Octubre 12, 2017 - 7:00 - 9:00pm, 
Teatro Spartan Mountain View High School, 3535 Truman Avenue, Mountain View, CA Dr. Gabor Maté 
hablará de estos desafíos de la crianza de los hijos y proporcionará el consejo práctico sobre cómo nutrir y 
restaurar relaciones de niño – adulto. Los temas cubiertos incluirán: cómo la orientación de compañeros 
compiten con niño y adulto adjunto, y cómo reconocer sus signos; cómo la orientación de compañeros puede 
llegar a aburrimiento, agresión, intimidación, sexualidad precoz, consumo de drogas y problemas del 
desarrollo; y cómo restaurar la orientación adulta sana de nuestros hijos, incluso métodos de la disciplina que 
no los enajenan, pero les traen más cerca. 
 
Registrarse: https://mvla2017-gabormate.eventbrite.com 
 
Conexión Mentor Tutor- Sesión informativa - 18 de Octubre 
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, 18 de Octuber 
Hora:           5:30 - 6:30 pm 
Dónde:         MVLA District Office - Board Room, 1299 Bryant Ave,  Mountain View, CA  
Registrarse:  Se puede registrarse en linea 
Preguntas:    programs@mentortutorconnection.org 
  
Paneles de Educación para Padres  
Mier. Octubre 18 2017, 7–9 PM, Escuela Primaria Santa Rita 
Panel de Directores de Educación Especial 
Personal de los Departamentos de Educación Especial Los Altos SD (Jennifer Keicher, Director), Mountain 
View Whisman SD (Gary Johnson, Director), Mountain View Los Altos High SD (Kara Oettinger, Especialista 
del Programa) y Palo Alto Unified SD (Jennifer Baker, psicólogo de la escuela) participaran en un panel 
moderado de discusión sobre temas en educación especial y contestaran sus preguntas. Una gran manera 
para que nuevas familias aprendan mas! Si tiene preguntas ahora para comenzar la noche, envíelas a 
selpa1cacinfo@gmail.com 
 
 

https://www.eventbrite.com/e/10-steps-to-a-healthier-you-food-and-families-tickets-38416190861
https://mvla2017-gabormate.eventbrite.com/
http://www.mentortutorconnection.org/oh20171018/
mailto:programs@mentortutorconnection.org
mailto:selpa1cacinfo@gmail.com


 

 

 

 
CALENDARIO 

Hoy, mañana y el jueves 11-12-13 de octubre, 2017 
Conferencias Padre-Maestro  
Día Mínimo todos los días durante esta semana = Salida de la Escuela @ 12:30 pm todos los días 
 
Monday, October 16 thru Friday, October 20, 2017 
Emergency Preparedness Drill, MVWSD will conduct an emergency preparedness drill during this week.  
 
Martes 17 de octubre, 2017 
Reunión de La Junta Directiva de la ML PTA @ Biblioteca, 6:00 – 8:15 pm 
 
Miércoles 25 de octubre, 2017 
Excursión del Kindergarten a la Finca Deer Hollow, 8:30 – 11:30 am 
 
Viernes 27 de octubre, 2017 
Día del Espíritu Deportivo 
 
Festival de Otoño de ML @ Cancha de Fútbol, 3:00 – 6:00 pm 
 
Lunes 30 de octubre, 2017 
Desfile ML Halloween, ML va a tener su desfile de disfraces anual durante el Lanzamiento Leopardo.  
 
Martes 31 de octubre a viernes 3 de noviembre, 2017 
Campamento de Ciencias de 5to grado   
 
Jueves 2 de noviembre, 2017 
K Excursión (Caminando) a la Estación de Bomberos  #3 en Rengstorff 
  
Viernes 3 de noviembre, 2017 
Café con la directora/Reunión PTA @ Salón de Profes/Laboratorio de Computación, 8:35 – 9:35 am 
 
Fin del 3er Trimestre/Día Mínimo para los Estudiantes = Las clases terminan a las 12:30pm este día 
 
Martes 7 de noviembre, 2017 
ML School Site Council @ Biblioteca, 4:00 – 5:30 pm  
 
Miércoles 8 de noviembre, 2017 
ML ELAC @ Biblioteca, 6:00 – 7:30 pm 
 
Jueves, 9 de noviembre, 2017 
Consejo Estudiantil @ Salón 3, 12:30 – 1:15pm 
 
Día de Retoma de Fotografía ML @ Salón Portátil de BTB 
 
Viernes 10 de noviembre, 2017 
Día del Veterano/No Hay Clases 
 
Viernes 17 de noviembre, 2017 
Día de la No Combinación 
 
Asamblea del Poder de Uno (para estudiantes) @ Biblioteca, 9:00 – 3:15 pm 
 
Miércoles 22 de noviembre al viernes 24 de noviembre, 2017 
Vacaciones del Día de Acción de Gracias/No Hay Clases  
 



 

 

 

 
VOLANTES 

 
Lego Robotics para 3er, 4to y 5to Grado 
 
Box Tops 
 
Fórmula de Inscripción para la ML PTA 
 
Educación para Padres de MVLA 
 
Feria de la Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdVVFtcjNxSmdwdVlVVnNuRDhobC1ZRXN3NGtj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZTVlYVhpcW45ZXAxM2xkSXAzWTRIQXBQSW9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdSkVSZGFfSmZOeEpoR2tfdGt0Y3NPbFJER1Ew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcda3VqMVZ0bUNRY01VZUJJakFEUFYyVExqeFlZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdbEU0aHgzRXh1ZGhJemwzMUJzclNCUHcwTHo4/view?usp=sharing


 

 

 

 
 


