
 

 

 

Miércoles 25 de octubre, 2017. 
Valor del mes: Compasión 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 
Estimadas Familia de Monta Loma: 
 
¿Qué es SIOP? 

Tal vez usted has escuchado sobre SIOP. SIOP (por sus siglas en inglés) significa Protocolo de Observación 
de La Instrucción Contextualizada. SIOP es un modelo de instrucción que permite a los educadores diseñar y 
dar lecciones que tratan con las necesidades académicas y linguísticas de los aprendices de inglés mientras 
que mejora el aprendizaje general de todos los estudiantes.  Es un componente importante en el plan de este 
año.  
 

Monta Loma esté enfatizando cuatro características de SIOP este año, los objetivos de lenguaje, vocabulario, 
materiales suplementarios, y la conexión del aprendizaje pasado y el nuevo aprendizaje.  
 
Objetivos de Lenguaje  
Objetivos de lenguaje claramente definidos conectados con los objetivos de contenido para apoyar a los 
estudiante con las estructuras de lenguaje y las habilidades que necesitan para ser exitosos. Se les enseña a 
los estudiantes el lenguaje necesario para demostrar su comprensión al lado de los conceptos y las 
habilidades matemáticas. 
 

Vocabulario 

Un estudiante puede que sepa que un pariente es un miembro de la familia, pero no comprende que pariente 
es un término comparativo. La enseñanza de palabras del Grupo 2 tales como pariente explícitamente 
incrementan la comprensión del estudiante. Manténganse conectados para más información sobre estas 
palabras, que serán presentadas como Las Palabras de la Semana en el Lanzamiento Leopardo, en nuestro 
Spotlights, y en los salones de clase.   
 

Materiales Suplementarios  
Los maestros en Monta Loma usan currículo de alta calidad que que ha sido aprobado por el estado como 
material fundamental de su instrucción. También utilizamos suplementos como software educativo, videos, 
manipulativos y objetos reales para mejorar nuestro currículo fundamental. Las maestras usan estos 
materiales suplementarios para diferenciar y clarificar conceptos para los estudiantes.   
 

Relacionando el Aprendizaje Pasado con el Nuevo Aprendizaje 

Hacer la conexiones entre lo que los estudiantes han aprendido y lo que están aprendiendo ayuda a los 
estudiantes a poner los conceptos en contexto y retener información más fácilmente.  
 

La enseñanza basada en SIOP-based beneficia a todos los estudiantes, no sólo a los que están aprendiendo 
inglés como lengua adicional. Los invito a venir a la próxima reunión de la PTA el 3 de noviembre para 
aprender más sobre SIOP.  
 
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.  
 
**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.  
 
Les gusta honear a usted y a sus niños? ¡Ayúdenos a preparar repostería para el 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! 
 
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”. Las billeteras costarán entre $3 y $5 y se 
venderéan durante 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. Tiene preguntas? Por favor envíe un correo electrónico a 
Alice Lee al joy268@hotmail.com 
 
Hoy, miércoles 25 de octubre, 2015 ¡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.  
  

 
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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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 

 
¿Desea mensajes de texto por parte del Distrito? ¡Acepte la opción! 
El MVWSD tiene la capacidad de enviar mensajes de texto, pero se nos requiere pedirle a usted, que 
primero acepte la opción (opt-in), antes de recibir mensajes de texto por parte del Distrito. El MVWSD 
enviará textos ocasionalmente, con el propósito de notificarle sobre emergencias o acerca de 
información importante oportuna. 
Aquí se indica cómo aceptar la opción. Usted puede suscribirse ó darse de baja para recibir mensajes 
de texto por parte del Distrito en cualquier momento, solo enviando un texto con uno de los códigos 
cortos mencionados a continuación al 68453, utilizando el número de teléfono celular que el Distrito 
tiene registrado. 
 

• Opt-in (Aceptar la Opción): "Y", "YES" (SI), "OPTIN" (ACEPTAR LA OPCIÓN), "OPT IN" 
(ACEPTAR LA OPCIÓN), y "SUBSCRIBE" (SUSCRIBASE), son todas las palabras clave 
aceptables para la suscripción a los mensajes de texto SMS. 

 
• Opt-out (No aceptar la opción): "END" (FINALIZAR), "CANCEL" (CANCELAR), "OPT OUT" 

(DARSE DE BAJA), "OPTOUT" (DARSE DE BAJA), "STOP"(PARAR), "QUIT" (DEJAR), y 
"UNSUBSCRIBE" (DARSE DE BAJA), cancelarán los mensajes SMS al receptor. 
 

Usted pudo haber recibido un mensaje de texto y se suscribió, cuando este servicio fue añadido por 
primera vez en el 2015 ó, cuando su número de teléfono celular fue añadido en nuestro sistema. Para 
poder recibir mensajes del Distrito, usted necesita aceptar la opción, desde el número que está 
registrado como el número celular de contacto en nuestro sistema de información del estudiante. Si 
usted necesita actualizar este número, favor de ponerse en contacto con su escuela. 
 
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! 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. 
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Cafecito con el Superintendente  
Para los padres de habla hispana, de los estudiantes del MVWSD. Acompañen al Superintendente Dr. 
Ayindé Rudolph, a una conversación casual el jueves 26 de octubre a las 6:30 p.m., en la Escuela 
Castro. Venga con sus preguntas y comentarios. Habrá interpretación disponible. 
 
Parent U de Mountain View: “Siendo un Adulto al cual se le puede Preguntar'—Como 
conversar con su hijo acerca de la sexualidad” el 8 de noviembre 
Parent U de Mountain View presenta: “Siendo un Adulto al que se le puede Preguntar'—Hablando 
con su hijo acerca de la sexualidad” el miércoles 8 de noviembre, de 6:30- 8 p.m. en el Salón de 
Usos Múltiples-MUR de la Escuela Secundaria Crittenden. 
Presentado por Health Connected (Salud Conectada), un líder en la educación de la salud del Área 
de la Bahía, los padres aprenderán el porqué, cómo y cuándo hablar con sus hijos acerca de la salud 
sexual. Acompáñenos a un taller interactivo y divertido, para motivar y ayudar a los adultos de 
confianza, a interesar a sus hijos en una conversación abierta y honesta. 
La sesión es apropiada para adultos con niños de cualquier edad, y definitivamente relevante para 
los adultos con hijos acercándose a la pubertad o en la adolescencia. 
 
Se proporcionará: 
■   Interpretación (asistencia en español) 
■   Cuidado para niños 
■   Transporte (Un autobús partirá de la Primaria Castro y la Secundaria Graham, a las 6 p.m. y 
regresará a las 8:30 p.m.) 
 
Regístrese aquí 
 
 
CALENDARIO 

 
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 

https://www.eventbrite.com/e/mv-parent-u-being-an-askable-adult-talking-to-your-child-about-sexuality-tickets-39050378734


 

 

 

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 

 
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 
 
Los Mundos del Arte 
 
Recolecta en Chipotle 
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https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdVVFtcjNxSmdwdVlVVnNuRDhobC1ZRXN3NGtj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZTVlYVhpcW45ZXAxM2xkSXAzWTRIQXBQSW9r/view?usp=sharing
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