
 

 

 

Miércoles 29 de noviembre, 2017. 
Valor del mes: Esfuerzo 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 
Estimadas Familias de Monta Loma: 
 
En la reunión de información sobre la construcción este martes pasado, Brenda Parella y  Jason 
Cave de Greystone West y Kevin Sanders, nuestro director de Proyectos Capitales, contestaron 
preguntas y compartieron fechas. Estamos agradecidos por todos los que pudieron asistir y 
comprendemos si usted no pudo hacerse presente. Durante la reunión se discutieron tres temas 
amplios: seguridad, comunicación, y los siguientes pasos.   
 

Seguridad: Los asistentes hicieron muchas preguntas sobre la seguridad inclusive sobre el usos de 
equipo pesado y el trabajo que produce humos durante las horas escolares. En lo posible, el trabajo 
que queda va a ser programado fuera del horario escolar. Cuando esto no sea posible, la cuadrilla va 
a tomar precauciones adicionales tales como mover las bombas lejos e incrementar la ventilación.   
 

Comunicación: Todos están comprometidos a comunicar trabajos con tanta anterioridad como sea 
posible. Como todo el que ha experienciado una remodelación sabe, el clima y otros factores 
impactan los horarios, así que gracias de antemano por su comprensión cuando cambios de último 
momento ocurren.  
 

Cuando tenga alguna pregunta o preocupación, puede hacerlo saber al personal de la oficina y ellas 
pasarán el mensaje a el señor Sanders.  
 

Los siguientes pasos: Se espera que el trabajo en el MUR esté terminado durante las vacaciones 
de diciembre. Después vendrán las inspecciones y éstas necesitarán estar completadas antes de 
inaugurar el MUR. El próximo verano, los techos de todas las instalaciones serán mejorados y el 
salón de los profesores y los interiores de la oficina serán remodelados.    
 

¡Gracias por su continuo compromiso durante la construcción. Sinceramente apreciamos su 
involucramiento y su compañerismo.  
 

 

En asociación, 
 
 
 
Gloria Higgins 
 
 
 
 



 

 

 

 
Palabra de la semana: Interpretar. Interpretar es un verbo. Interpretar significa explicar el 
significado de. En matemáticas se les pide a los estudiantes que interpreten cuando contestan una 
pregunta sobre información que se les presenta en gráficos o cuando explican la respuesta de un 
cálculo. Pueden ver la palabra en formas tales como interpretación.  
 

Líderes Leopardos por Coraje: Únanse a celebrar a estos líderes estudiantiles en nuestras 
instalaciones. ¡Estamos orgullosos de ellos por defender a otros, tratar nuevas habilidades, y hacer 
lo que es correcto aún cuando no es fácil hacerlo!  
 
Felicidades a: Samantha O., Omar A., Boston T., Joni A., Tingyue L., Jayden G. S., Nagi M., Mia V., 
Felipe O., Exander V., Ollie N., Theodore P., Nate G., Zofia C., Abigail B., Ella D., Alex M., Nataly R., 
Declan B., Andrew C., Samuel C., Jinhyang L., Maleh W., Sebastian D., Lily L., Michael C., Sabine 
C.,  Carlos M., Gean E., Lilly A., Victor M., and Zoe A., Will O., and Sydney R., Mayani W., y Scott E.  
 
Educación Tecnológica para Padres de Monta Loma  
Cuándo: 8 de diciembre, 5:30pm 
Alice Lee y los voluntarios del Club de Ingenieros de Computación del Colegio de Los Altos van a 
compartir información sobre cómo ingresar a los sitios tecnológicos educacionales desde la casa. Se 
proveerá bocadillos y cuidado de niños. Por favor envíe un correo electrónico a Yanet Flores a 
yflores@mvwsd.org para apuntarse para el cuidado de niños.  
 

 
Recolecta de Alimentos y Abrigos Nuevos de Inviertno Nov 27 - Dec 13. ¡Nuestra recolecta de 
alimentos ya está en marcha! Sus generosas donaciones son enviadas a la agencia de servicios 
comunales (CSA por sus siglas en inglés) y es distribuida a muchas familias locales agradecidas.  
Por favor envíe alimentos que no hayan expirado, no perecederos con su estudiante. La lista de 
alimentos sugeridos está aquí: https://www.csacares.org/wp-content/uploads/2017/04/CSA-Food-
Drive-Wish-List.pdf  El año pasado ML donó más de 2600 lbs de comida a la CSA. Para continuar 
con el espíritu de generosidad, el salón con la mayor cantidad de donaciones podrá escoger un 
animal que la donará a su nombre a través de Heifer International www.heifer.org  
 
Si usted puede llevar donaciones de alimentos de ML a CSA, por favor envíe un e-mail 
a montalomapta@gmail.com Las entregras se pueden hacer únicamente de lunes a viernes de 9:30‐
12 medio día y de 1:30‐4:00pm. ¡Gracias al consejo estudiantil por asistir en este evento!  Además la 

PTA está recolectado CHAQUETAS DE INVIERNO NUEVAS, jackets y otra ropa para el clima 
frío  para distribuirla entre esas familias en nuestra comunidad escolar. Estamos aceptado toda las 
tallas de niño/a y también tallas de adulto. Por favor traiga estos artículos a la oficina. Únicamente 
artículos nuevos, por favor.   
 
Compradores de Amazon – recuerden marcar y usar el link de Monta Loma en Amazon para ganar 
hasta un 5% para nuestra escuela https://tinyurl.com/y7kyn9zy (nos ganamos mucho más que una 
sonrisa)  
 
"Operación Gratitud" fue un gran éxito con 5 cajas grandes de dulces, cartas, tarjetas, y trabajos 
artísticos de los estudiantes que se recolectaron para nuestras tropas estadounidenses. ¡Gracias a 
todos  los que participaron!  

 
NOTICIAS ESCOLARES 

 
NOTICIAS DE LA PTA 
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Living Classroom va a tener un entrenamiento para voluntarios en diciembre. Living Classroom 
provee lecciones de una hora desde Kindergarten hasta 5to grado en todas las 8 escuelas primarias 
de MVWSD. Las lecciones están corelacionadas con los estándares actuales para ciencias, 
matemáticas y estudios sociales. Servir como voluntario en Living Classroom es recompensante y no 
se require experiencia en la enseñanza o la jardinería. Si usted está interesado en compartir su amor 
por la naturaleza con los estudiantes vea el volante adjunto con más información sobre este 
entrenamiento. 
 
  
NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
La Inscripción Abierta para los estudiantes nuevos en el MVWSD, empezará el 5 de enero: Lo que los 
padres necesitan saber Para los estudiantes NUEVOS: La Inscripción Abierta será en línea del 5 de enero al 2 de 
febrero. Usted puede inscribir a su hijo para el año escolar 2018 -19 aquí: www.mvwsd.org/register, cuando la 
inscripción en línea se abra el 5 de enero.  La noche informativa del Distrito para los estudiantes nuevos, que cubre 
el proceso de inscripción, será el miércoles 29 de noviembre a las 5:30 p.m. (en español), y a las 7:00 p.m. (en 
inglés) en la Escuela Primaria Castro, 505 Escuela Ave. 
 
Las Noches de Información para los estudiantes nuevos en la Primaria Mistral (programa de doble Inmersión 
Español - Inglés) y la Primaria Stevenson (programa de participación del padre), son el miércoles 13 de 
diciembre.  Estas noches son una buena oportunidad para obtener información, acerca de alguna escuela primaria 
o programa específico. 
 
Las Noches de Información para el Kínder son a las 6 p.m. el 6 de diciembre, para todas las escuelas primarias. 
Para los estudiantes ACTUALES en Kínder de Transición al 7º grado: Se les pedirá a los padres confirmar su 
inscripción en línea en el mes de enero. Los padres pueden llenar en línea una solicitud de transferencia de 
escuela, del 5 de enero al 2 de febrero.  Para más información, llame al 650-526-3500 o visite 
www.mvwsd.org/register. 
 
Universidad para Padres de MV: Aprendices de Inglés 101 (English Language Learner 101) 
¿Cuándo? El 4 de diciembre de 6:30 a 8 pm, MUR de la Escuela Secundaria Graham. Acompáñenos a un taller 
gratuito, que dará a conocer información, recursos, y herramientas para navegar en el viaje hacia el dominio del 
idioma inglés. El taller cubrirá todo lo que el padre de un estudiante que está aprendiendo inglés necesita saber 
acerca del proceso, desde la prueba EL inicial hasta la reclasificación, incluyendo las estrategias para mejorar la 
fluidez en el idioma inglés. Los participantes tendrán la oportunidad de escuchar a ex estudiantes EL del MVWSD y 
a sus padres. Para obtener más información, favor de hacer click en www.mvwsd.org/parentu 
 
¡MVEF está agradecido de tener donantes como ustedes! 
Mountain View Educational Foundation se ha sorprendido por la generosidad de nuestros donantes este otoño. Los 
padres, junto con los patrocinadores corporativos han donado hasta ahora más de 400 000 $ este año escolar. 
Estas donaciones nos permiten honrar nuestro compromiso con el distrito para financiar los programas de CSMA 
de música y arte, ciencia, educación ambiental, deportes extracurriculares, asignaturas optativas por día y más. 
Estamos maravillados con nuestro progreso pero aún tenemos mucho que hacer para alcanzar nuestra meta de 
750 000 $. Brinden su apoyo a MVEF asistiendo a la gala, preguntándole a su empresa acerca de otras empresas 
de la misma área, o hagan sus donaciones en mvef.org/donate. 
 
¡El aprendizaje de música y arte apoya TODO tipo de aprendizaje! Puede que haya notado que sus hijos tienen un 
amor natural por la música y el arte. ¿Pero sabía que las investigaciones muestran que el estudio de la música y el 
teatro están fuertemente correlacionados con un mejor desempeño tanto en el área de matemática como de la 
lectura? ¿Y que muchos estudios muestran que las actividades y estudios artísticos ayudan a que los estudiantes 
vulnerables no abandonen la escuela? ¡MVEF se enorgullece de financiar los programas de música y arte de 
CSMA en nuestras escuelas! ¡Pregúntele a su hijo o hija qué aprendió hoy en su clase de música o arte! 

 

 
COMMUNITY NEWS  

http://www.mvwsd.org/register
http://www.mvwsd.org/
http://www.mvwsd.org/
http://www.mvwsd.org/register
http://www.mvwsd.org/parentu
https://www.mvef.org/donate


 

 

 

CALENDARIO 

 

Miércoles 6 de diciembre, 2017 
Excursión de 5to Grado al Instituto de Ciencias Marinas (Salones 12 y 14), 7:10am – 12:00pm 
 
Noche de Información para el Kindergarten 18-19 de Monta Loma @ Bilbioteca, 6:00 – 7:20 pm 
 
Jueves 7 de diciembre, 2017 
Concierto de Invierno del Coro de ML @ ML Biblioteca, 1:00 pm 
 
Viernes 8 de diciembre, 2017 
Excursión de 4to Grado al Museo de Tecnología – San José, 8:45am – 2:30pm 

 
Jueves 14 de diciembre, 2017 
Excursión de 5to Grado al Instituto de Ciencias Marinas (Salón 13), 7:10am – 12:00pm 
 
Reunión de la Junta Directiva de la PTA de ML @ Lugar por Definir, 6:00 – 8:15 pm 
 
Viernes 15 de diciembre, 2017 
Día de Pijamas 
 
Del lunes 18 de diciembre y hasta el 2 de enero, 2018 
Vacaciones de Diciembre/No Hay Clases 
 
Miércoles 3 de enero, 2018 
¡Feliz Año Nuevo! ¡Bienvenidos de regreso a clases! 
 

 
VOLANTES 

 

Noche de Información para Kindergarten 18-19 
 
Recolecta de Alimentos en ML AHORA             
 
Políticas para la Donación de Alimentos 
 
Club de Soccer en Invierno en ML  
 
Club de Escritura Creativa en ML 
 
Scratch Después de la Escuela para 4to y 5to Grado 
 
Entrenamiento en Invierno para Voluntarios de Living Classroom  
 
Campamento de Diseño y Programación para Estudiantes 
 
Concierto de Invierno del Coro ML 
 
Carta para Santa 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdeXNtRnltR1VXWERheWYwajdSMFlLVlFtSnpn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdTG0wdkRUUUl4VE5iTl9Ndl8tYkx6dkNPWklJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdeVpPM2RQaWRWTEp3WEU2ZW1pNlRQdXRtVTBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdVWJwQkFzMXBHRzhvaS1aY2hMTmltY013S0FZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdOVVwdjNkNGRlRy1xVzV3MnZNOVE4NnpzRmww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdOVVwdjNkNGRlRy1xVzV3MnZNOVE4NnpzRmww/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12wUZ6a3ctcDpC3Ow8Lb-JmPqN2Md6mBAscefAEI4Q0w/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcddElPRkw2YktOdmhtU1lERE53ZWxaY0dyc2Rv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdMGFGQlVlUXRwVkNhX1lsQzZkcVRxR1RLajhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdMG40NHJYY2RHOWlKaE9IaGt3OWRfeFNRUGM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZmprQWZWdUZJMEdVYjhXQ0RwdDZsbWl3NUJN/view?usp=sharing


 

 

 

Desayuno con Santa 
 
Iluminación del Árbol 
 
Lote de Árboles de Navidad 
 
Fiesta Luau en Crittenden para Recolectar Fondos 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdM0pxS3pQM0owcDBwZHlfVEZTSVhaOFBRb3hN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdSVhnbmlnNDY4bmtpaDJGQl9iNmQzNllYWFlF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdSUh1ellJVGlRRnlMRWhRNnIwZDkwcTY2VXdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdQ2xvbERuUFM1cXhrZjk1cjA1aV92WHFCNUM0/view?usp=sharing

