
 

 

 

Miércoles 18 de octubre, 2017. 
Valor del mes: Compasión 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

Estimadas Familia de Monta Loma: 
 
Gracias por su participación y compromiso durante las conferencia estudiantiles la semana pasada. 
El involucramiento de la familia en la educación es vital para el éxito de todos los estudiantes.   
 
La asistencia escolar es igualmente importante. Una de nuestras metas escolares este año es 
aumentar nuestra tasa de asistencia a 97%. Vamos a rastrear nuestro progreso hacia esa meta y 
vamos a informarle a las familias cuando su estudiante esté en riesgo de tener ausencias crónicas o 
absentismo escolar.   
 
Se considera que un estudiante tiene absentismo escolar cuando tiene 3 ausencias injustificadas en 
cualquier momento durante el año. Las tardías o las salidas temprano de la escuela de más de 30 
minutos también cuentan.  El absentismo escolar conlleva documentación formal y requiere 
reuniones con el equipo de Revisión de Asistencia Escolar.   
 
Un estudiante se considera crónicamente ausente cuando ha estado ausente por el 10% del tiempo 
en que la escuela ha estado en sesión. Por ejemplo, si su estudiante estuvo ausente por 5 días antes 
del 20 de octubre, él/ella ha estado ausente crónicamente. Un promedio de 2 ausencias por mes es 
suficiente para ser considerado ausente crónicamente. Es importante saber que tanto las ausencias 
justificadas como las injustificadas son tomadas en cuenta para el ausentismo crónico.   
 
Usted puede ayudarnos a alcanzar nuestra meta trayendo a su estudiante a tiempo todos los días, a 
menos que esté enfermo(a). Aquí hay algunos tips que les pueden ayudar:  

• Déjele saber a su estudiante que usted piensa que la asistencia escolar diaria es importante.  
• Dénse usted y su hijo bastante tiempo para alistarse. No TV durante las mañanas de escuela.  
• Planee la noche anterior, haga que sus niños escojan la ropa y los zapatos que se van a 

poner y que preparen su mochila.  
• Organice un tiempo regular para irse a la cama.  La edad debe ser un factor.    
• Tengan un plan de respaldo en caso de que haya presas o problemas con el carro.  
• Planee sus vacaciones familiares y los citas con el doctor durante las vacaciones escolares.   

 
Juntos podemos asegurarnos de que su estudiante reciba todos los beneficios de la educación 
estando en la escuela diariamente. 
 
 
En asociación, 
 
Gloria Higgins 



 

 

 

 
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. 

 

 
¡Se necesitan voluntarios! Por favor apúntese en su salón o envíe un correo electrónico a 
montalomapta@gmail.com para ofrecerse como voluntario. Hay muchos espacios y formas en las que puede 
ayudar durante el día incluyendo la limpieza de 6:00 a 7:00 pm. Un gran Gracias a los coordinaadores de 
juegos y a todos lo que ya se han apuntado para trabajar en los juegos y las ventas de comida.  
 
Todavía no tiene un juego? Comuníquele a su maestro si usted puede ser un coordinador de juego para 
reclutar padres de su salón de clase. PTA tiene muchos juegos para escoger o ustedes pueden diseñar el 
suyo.  
 
Miembros – Recojan su tarjeta de Baskin-Robbins BOGO y las tarjetas de regalos por la membresía a la PTA 
en el Festival de Otoño.   
 
Comuníquense con nosotros en cualquier momento a montalomapta@gmail.com.  
 
Les gusta honear a usted y a sus niños? ¡Ayúdenos a preparar manjares para las ventas de repostería del 
Festival de Otoño! ¡Necesitamos galletas, quequitos y otra repostería! Lleve su aporte a la mesa de la PTA 
cerca de la biblioteca el viernes 27 de octubre después de las 8:30am 
*Por favor ponga todo en bolsitas individuales y marque cada artículo con un rotulito que diga nueces o sin 
gluten. ¡GRACIAS!! Estamos ansiosos por este divertido evento! 

**Recordatorio: En el Festival de Otoño habrá tiquetes para comprar para los juegos, la comida, y regalitos. 
No se olviden de traer dinero en efectivo o cheques.  
 
Venta de Billeteras hechas con cinta “Duct Tape” para recoger fondos para comprar nuevas 
Chromebooks para los maestros Los Ingenieros de Computación de la Nueva Generación van a tener una 
venta de billeteras hechas con “duct tape” para ayudar a la PTA a recolectar fondos para comprar nuevas 
Chromebooks para las maestras de Recursos. Las billeteras costarán entre $3 y $5 en el Festival de Otoño, 
antes de la escuela el 30/10 y el jueves 2/11 y después de la escuela el viernes 3/11. Por favor ayúdenlas a 
alcanzar su meta de recolectar $380. Traiga su dinero y apóyelas comprando su billetera de cinta. Se reciben 
donaciones. Tiene preguntas? Por favor envíe un correo electrónico a Alice Lee al joy268@hotmail.com 

 

 
NOTICIAS DE LA ESCUELA 

 
NOTICIAS DE LA PTA 

¡Marque su Calendario! 
 
El Festival de Otoño es el próximo viernes 27 e octbre de  3 a 6pm! Únanse a este evento estilo 
carnaval. Los salones de clase han diseñado magníficos juegos los chicos están muy emocionados.  
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¡Tiempo para embellecer nuestro jardín en Monta Loma! 
Living Classroom ha programado una limpieza de jardín en Monta Loma para el miércoles 25/10 de 
1:00-4:00. *Necesitamos MUCHAS manos para reemplazar las plantas nativas, instalar letreros de 
jardín, mantillas, y para construir cajas para las plantas.  
  
Se les solicita a los voluntarios traer sus propios guantes y herramientas (desatornilladores, palas, 
carretillos, etc.) así como sombreros, agua, y protección solar. ¡Esperamos tener un buen momento 
juntos mientras enbellecemos estas áreas educativas en nuestro campus escolar! Podrían venir a 
jardinear con nosotros? 
  
Nos gustaría tener 10 voluntarios para que este proyecto se pueda llevar a cabo.  Si usted puede por 
favor envíenos un correo a Mallory Traughber (mtraughber@mvwsd.org).  ¡Espero verlos aquí! 
 
  
NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
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 
 
Sábado con el Superintendente, Oct. 21 
¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre MVWSD o simplemente quiere conectarse? Únase al Dr. Ayindé 
Rudolph en una conversación informal el sábado, 21 de octubre de 14:00 a 15:30 en Panera, 1035 El Monte 
Ave. 
 
Chipotle recaudación de fondos para apoyar MVEF el 25 de octubre 
Para apoyar a MVEF, acércate al Chipotle al 1039 A El Monte Avenue en Mountain View el miércoles 25 de 
octubre entre las 4:00 pm y las 8:00 pm. Trae este el folleto adjunto, muéstrelo en su teléfono inteligente o dile 
al cajero que apoyas la causa para asegurarse de que el 50% de los recaudado sea donado a la fundación 
educativa Mountain View Educational Foundation. 

 
¿Aún no ha donado a la MVEF? ¡Evite la llamada y haga su donación deducible de impuestos ahora 
mismo! ¿Los alumnos de primaria le mostraron una hermosa obra de arte que hicieron en su clase con un 
maestro del CSMA? ¿Cantaron una canción que les enseñó su maestra de música del CSMA? ¿Los alumnos 
de la escuela intermedia corrieron campo traviesa este otoño o se unieron al coro de la mañana? Estos solo 
son algunos de los programas que han sido posibles gracias a sus donaciones a la Fundación Educativa 
Mountain View. 
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El 25 de octubre, la MVEF llevará a cabo su Phone-a-thon anual: ¡haga su donación hoy mismo para 
evitar la llamada! mvef.org/donations 
 
Este año, la Fundación Educativa Mountain View necesita recaudar $750,000 para financiar todos 
los programas que apoya. La MVEF recauda y distribuye fondos críticos para garantizar que todos 
nuestros alumnos de la escuela intermedia reciban una educación competitiva y completa a través 
de programas básicos de arte, música, exploración de STEM, liderazgo, y materias optativas y 
deportes en jornadas extendidas. 
 

 
CALENDARIO 

 

Lunes 16 al 20 de octubre, 2017 
Simulacro de Preparación para Emergencias, MVWSD conducirá un simulacro durante esta semana.  
 
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 
College Day, viste tu ropa de Universidad o College, hoy  
 
Sábado 21 de octubre, 2017 
Sábado con el Superintendente @ Panera (1035 El Monte Avenue), 2:00 – 3:30 pm 
 
Miércoles 25 de octubre, 2017 
Excursión del Kindergarten a la Finca Deer Hollow, 8:30 – 11:30 am 
 
Viernes 27 de octubre, 2017 
Walk to School Day 
 
Día del Espíritu Leopardo 
 
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  
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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 

 
Camina a la Escuela 
 
ML Living Classroom 
 
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 
 
Los Mundos del Arte 
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