
Miércoles, 13 de setiembre, 2017. 
Valor del mes: Responsabilidad 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

Estimados padres de familia: 
  

Por favor únanse a celebrar a los Líderes Leopardos para Respeto. Estos estudiantes son modelos 
en el manejo en pacífico de los conflictos, son considerados con los demás e incluyen a los otros.  
 
Gracias Jack W., Eve S., Emmy A. C., Jax B, Jacqueline C.,  Isaiah J., Adam P., Henry L., Kaitlyn C., 
Michelle G., Juselmax F., Ava H., Jay L., Kayla B., Mathias O., Karina B., Brayden C., Sam F., April 
C., Sanvi M., Jordan L., Alana H.,  Judah M., Kaila R., Gavin D., Marqus N., y Ruby A. 
  

Probablemente usted nos ha escuchado hablar sobre el Protocolo de Observación de Enseñanza 
Contextualizada (SIOP por sus siglas en inglés). Los maestros de Monta Loma han estado 
aprendiendo y trabajando con uno de los módulos de enero.  El primer aspecto de SIOP que 
estamos utilizando son los objetivos de lenguaje al mismo tiempo que los objetivos de contenido 
académico, especially en matemáticas.  
 
Durante el curso de este año, estaremos utilizando estos tres aspectos adicionales a nivel de toda la 
escuela.  

• Usar material suplementario para hacer las lecciones más claras y significativas.  
• Hacer asociaciones explícitas del aprendizaje pasado con el aprendizaje presente. 
• Énfasis en vocabulario clave. 

  

El Protocolo de Observación de Enseñanza Contextualizada - Sheltered Instruction Observation 
Protocol (SIOP por sus siglas en inglés), permite a los educadores diseñar y dar las lecciones, que 
abordan las necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes aprendiendo inglés; mientras 
incrementa el entorno del aprendizaje en general para todos los estudiantes. La enseñanza basada 
en el SIOP beneficia a todos los estudiantes, no solo a los que están aprendiendo inglés como un 
idioma adicional. 
Esto significa que su estudiante obtendrá más concentración, apoyo y expectativas de los maestros, 
en cuanto a cómo comunica su aprendizaje utilizando las estructuras en inglés y el vocabulario 
académico. 
 
En asociación, 
 
Gloria 
 
 
 
 
 



 
ELAC Los Necesita! ELAC es nuestro comité de Asesores para los Aprendices de Inglés. Tiene un rol vital 
en el desarrollo de planes y el monitoreo del progreso para nuestros aprendices de la lengua inglesa. Estamos 
buscando padres de aprendices del lenguaje inglés que se nos únan. Las reuniones son cada mes. Se provee 
cena y cuidado de niños. Para más información por favor contacte a Gloria Higgins o a Yanet Flores en la 
oficina. 
 

 

Formas para donar – la presentación de este mes es Amazon – Utilizando el link de Monta Loma hará 
que nuestra escuela gane dólares, sin matrícula o esfuerzo adicional. Este link es mucho major para 
Monta Loma que el programa de Amazon’s Smile. Por favor marque este link 
https://tinyurl.com/y7kyn9zy o selecciones el link de Amazon de la página de recaudación de fondos de 
Monta Loma cada vez que haga su compra.  Revíse Fundraiser page para más información sobre 
Amazon y otros programas de donación por parte de negocios. 

¡La recaudación de Fondos por medio de Box Tops ya está funcionando! Su estudiante debe traer a 
casa una hoja de recolección y habrá una competencia para ver cuál salon de clase puede recolectar la 
mayor cantidad de tapitas para el 27 de octubre. ¡El salón de clase ganador va a recibir una sorpresa 
muy especial, así que empiezen a recortar! Si tiene preguntas por favor envíe un e-mail a 
Angie Frassel al afrassel@mvwsd.org 

¡Atención Monta Loma Padres! ¿Están buscando una forma de ser voluntario sin estar físicamente 
en el campus? Su PTA está activamente buscando por un padre de familia active y activo y dinámico  
que desee ser el punto de contacto para todos los  programas después de la escuela que son 
auspiciados por la PTA, que se comunique con los vendedores, y trabaje con la administración para 
organizar los horarios de enriquecimiento. Por favor envíe un email a Shanna Bengtson a 
shannamaybe@gmail.com o montalomapta@gmail.com si desea más información.   
 

Membresía – por favor únase a la PTA. Para unirse, baje la fórmula de membresía y regrésela con 
la cuota de membreía en la caja de la PTA  en la oficina de la escuela. La membresía de la PTA es 
anual. ¡Gracias por mantener su membresía al día! 
 

 
NOTICIAS DEL DISTRITO 

¡Duplica tu donación a MVEF! ¡Solo quedan unas semanas para aprovechar los fondos de 
contrapartida corporativos! Mountain View Educational Foundation está cooperando con sus socios en la 
comunidad, como Google, The Hoven Foundation y LinkedIn, para recaudar más de $75 000 en fondos para 
subvenciones cofinanciadas que duplican tu donación anual. Dona ahora hasta el 30 de septiembre inclusive 
para ayudar más. http://www.mvef.org/donations 

 
NOTICIAS DE LA ESCUELA 

 
NOTICIAS DE LA PTA 

¡Marque su Calendario! 
 
¿No puede asistir a nuestras reuniones en la mañana pero quiere saber lo que está pasando con la PTA? 
Las reuniones de la junta directica están abiertas para todos los padres, personal, y los miembros de la 
comunidad. Nuestra próxima reunion será este martes 19 de setiembre a las 6:15pm en el laboratorio 
de computación.  
 
El próximo Café con la Directora/Reunión de la PTA será el 29 de setiembre @ 8:35 en la biblioteca.  
¡Necesitamos de su retroalimentación para planear los próximos eventos y el presupuesto! 

 
 
 

https://tinyurl.com/y7kyn9zy
http://montaloma.mvwsd.org/involvement/fundraising-opportunities/
mailto:afrassel@mvwsd.org
mailto:shannamaybe@gmail.com
mailto:montalomapta@gmail.com
http://montaloma.mvwsd.org/files/3714/7314/0917/PTAMembershipForm2016-17.pdf
http://www.mvef.org/donations


Talleres 
 
Lunes, Septiembre 11, 2017, 10AM-12PM, Biblioteca de Los Altos, 13 S. San Antonio Road 
Vamos a Platicar Una oportunidad para preguntas y compartir ideas, recursos, y apoyo de otros 
padres con estudiantes de PEIs, 504s,  diferencias de aprendizaje, retos de salud mental, etc. Todos 
son bienvenidos, los participantes deben respetar confidencialidad. 
 
Martes, Septiembre 12, 2017, 7-8:30 PM, Biblioteca de Los Altos, 13 S. San Antonio Road 
Platica Para Padres Le preocupa el bienestar emocional de su hijo(a)? Apoyo de colega a colega 
para padres con jóvenes de 14+. Venga a unirse a un grupo de apoyo organizado por el Subcomité 
de Salud Mental de SELPA 1 CAC 
 
Mentor Tutor Connection- Sesión informativa - 13 de Septiembre 
Pensando en cómo usted puede hacer una diferencia en la vida de un estudiante en nuestra 
comunidad?  Mentor Tutor Conexión necesita mentores de secundaria 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, 13 de Septiembre       
Hora:              12:00-1:00 pm (almuerzo incluido)  
Dónde:           El Camino YMCA, 2400 Grant Road,  Mountain View, CA  
Registrarse:  Se puede registrarse en linea 
Preguntas:    programs@mentortutorconnection.org 
 
Mier. Septiembre 20, 2017, 7–9 PM, Escuela Primaria Santa Rita 
Desafíos de la dyslexia Únete con la Directora del Centro Lindamood- Bell, Leila MacCurrach, para 
una conversación sobre cómo la instrucción intensiva que construye la fundación del lenguaje de 
imágenes puede permitir que los estudiantes de todo el origen y diagnósticos previos aprendan a 
leer y comprender a su potencial. La instrucción intensiva de Lindamood-Bell, de uno-uno-uno, 
basada en un proceso de instrucción se ha utilizado para fortalecer funciones sensoriales cognitivas 
necesarias para la lectura y comprensin. El método ha demostrado ser exitoso para individuos con 
problemas de aprendizaje, incluyendo dislexia, hiperlexia, TDAH y TEA.  
 
Noche para Padres SIOP: Conozca más acerca del SIOP el jueves 28 de septiembre, a las 6:30 
p.m. en la Sala de Usos Múltiples (MUR) de la Primaria Theuerkauf. Para más información, favor de 
ver en: https://www.mvwsd.org/academics/supporting_learning/sheltered_instruction_observation_protocol__siop_   
 
El MVWSD está siempre buscando las maneras de apoyar a los estudiantes, e incrementar su logro 
académico. El Protocolo de Observación de Enseñanza Contextualizada - Sheltered Instruction 
Observation Protocol (SIOP por sus siglas en inglés), permite a los educadores diseñar y dar las 
lecciones, que abordan las necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes aprendiendo 
inglés; mientras incrementa el entorno del aprendizaje en general para todos los estudiantes. La 
enseñanza basada en el SIOP beneficia a todos los estudiantes, no solo a los que están 
aprendiendo inglés como un idioma adicional. 
 
Esto significa que su estudiante obtendrá más concentración, apoyo y expectativas de los maestros, 
en cuanto a cómo comunica su aprendizaje utilizando las estructuras en inglés y el vocabulario 
académico. 
 

 
 

http://www.mentortutorconnection.org/oh20170913/
mailto:programs@mentortutorconnection.org
https://www.mvwsd.org/academics/supporting_learning/sheltered_instruction_observation_protocol__siop_


 
CALENDARIO 

Miércoles 13 de setiembre 13, 2017 
Programa después de la escuela Club de Arte de CSMA (3er - 5to Grado) empieza @ Salón 2, 3:10 
a 4:15pm 
 
Jueves 14 de setiembre, 2017 
Programa después de la escuela Club de Arte de CSMA (K-2ndo Grado) empieza @ Salón 2, 1:00 a 
2:00pm 
 
Viernes 22 de setiembre, 2017 
Día de Fotografía de Otoño en Monta Loma 
 
Martes 26 de setiembre, 2017 
Concilio Escolar de ML @ Biblioteca de 4:00 a 5:30 pm 
 
Miércoles 27 de setiembre, 2017 
ML ELAC @ biblioteca, de 6:00 a 7:30pm 
 
Viernes 29 de setiembre, 2017 
Día de Bigotes 
 
Café con la Directora/Reunión de la PTA @ Biblioteca, 8:35 a 9:35 am 
 
Del lunes 9 de octubre al viernes 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 
 
Martes 17 de octubre, 2017 
Reunión de La Junta Directiva de la ML PTA @ Biblioteca, 6:00 – 8:15 pm 
 
Viernes 20 de octubre, 2017 
Reposición del Día de Fotografía en ML 
 
Viernes 27 de octubre, 2017 
Día de Equipos Deportivos en ML   
 
Festival de Otoño de ML @ Cancha de Fútbol, 3:00 – 6:00 pm 
 
 
VOLANTES 

Coro ML Después de la Escuela 
 
Fórmula de Inscripción para la ML PTA 
 
Campamentos de Deportes 
 
September Menu 
 
Taller para Padres 
 

Serie de Conferencias para la Educación de Los Padres MVLA  

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdeDZLYllqQTBxcnhrbFI1a2J0b1daWS1tbHhr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdSkVSZGFfSmZOeEpoR2tfdGt0Y3NPbFJER1Ew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdTjI3ZWd4LTZsdmh2Uy1TRUpBSVhFVWxpTGR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdekdWNW90ZGFvQ29mbnV2NkdVbkNuUzdJVWZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdekdWNW90ZGFvQ29mbnV2NkdVbkNuUzdJVWZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdc0JFS1RZZVlwUW5iQlBGTFcyYW1pbExmc29B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdRlRjcTh0RXRRVm10UWdtVkhIdGFEMUdZTUFV/view?usp=sharing

