
Jueves, 30 de agosto, 2017. 
Valor del mes: Respeto 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Estimadas Familias de Monta Loma 
 
Líderes Leopardos y el Valor Fundamental del Mes 
Gracias por la continua compañía en el crecimiento y aprendizaje de nuestros estudiantes. En Monta Loma el 
desarrollo del carácter es parte vital del trabajo que hacemos. Tenemos una gran tradición compartiendo 
nuestros cinco valores fundamentales para promover las opciones saludables y las relaciones positivas entre 
los miembros de nuestra comunidad. Nuestros valores fundamentales son el respeto, la responsabilidad, el 
coraje, la compasión y el esfuerzo.  
 
Nos enfocamos específicamente en un valor por mes para compartir las expectativas y reconocer a los líderes 
que demuestras un carácter fuerte en nuestro campus. Cada mes, dos estudiantes de cada salón de clase 
son seleccionados como Líderes Leopardos de Monta Loma. Los Líderes Leopardos son reconocidos en el 
Lanzamiento Leopardo una vez al mes. Nuestro primer reconocimiento de Líder Leopardo será el 11 de 
setiembre.  
 
Para agosto y septiembre nuestro valor fundamental es respeto. El respeto puede ser demostrado siendo 
considerando los sentimientos de los demás, utilizando buenos modales, y lidiando de una manera apacible 
con los desacuerdos, y honrando el tiempo de trabajo de los demás. Ustedes pueden ayudar a promover el 
valor del respeto hablando sobre él con su familia y reconociendo cuando su niño o otros muestran respeto.  
 
Recordatorios Amigables y LLamadas a la Atención  
Gracias por manejar cuidadosamente en el campus y por ayudar a mantener a nuestros estudiantes a salvo 
siguiendo estos lineamientos:   

• Ahora que tenemos las aceras pintadas, solo la circunvalación más cercana a la oficina se debe usar 
para dejar y recoger a los estudiantes. La circunvalación más cercanas a la calle se utilizará sólo para 
parquear.   

• Por favor respete los espacios para discapacitados y resérvelos para aquellos que tienen placa de 
discapacitados.  

• Por favor asegúrese de que su estudiante separa cómo debe llegar a casa, especialmente si hay algún 
cambio en lo usual. Si sus planes cambian inesperadamente, por favor hágalo saber a la oficina por 
medio de un correo electrónico o conversación. Los mensajes telefónicos puede que no lleguen a 
tiempo.  

• La supervisión de los estudiantes inicia a las 7:50am. No deje a su estudiante antes de esa hora en la 
escuela. Los estudiantes que se encuentren en el campus antes de las  7:50am deben estar 
acompañados por un padre o guardián.  

• La supervisión entre las 7:50 y las 8:15 am es en las mesas de picnic en frente de los salones de 
kinder. Después de las 8:15am la supervisión será en el asfaltado.  

 
Apreciamos su flexibilidad con el ajuste a las rutinas al tiempo que la construcción progresa.  
 
En asociación, 

 
Gloria 



 
Marque su calendario. 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!  
 
Gracias a todos los que participaton en la recaudación de fondos para MVEF por medio de la 
visita a restaurantes la semana pasada. La MVWF trae enriquecimiento en arte, música y ciencias 
para los salones de clase de primaria y de la escuela media en todo el distrito. http://www.mvef.org/  
 
Formas para donar – la presentación de este mes es eScrip – Si usted todavía no se ha apuntado 
para eScrip, por favor tome uno minutos y anótese. Vea este pequeño video  
http://www.escrip.com/jsp/r.jsp?mode=SupporterHelps&gid=141470445 - ¡invierta 2 minutos hoy y 
apoye a la PTA de Monta Loma School durante todo el año! Si usted ya tiene una cuenta de eScrip 
asegúrese de que su tarjeta de crédtio, débito y las tarjetas de premios estén al día.  
 
Nombre del Grupo: Monta Loma School PTA 
ID del Grupo: 141470445 
 
Revise esta página Fundraiser page para más información sobre eScrip y otros programas de 
comercios donantes.  
 
Gracias a todos los que visitaron nuestra mesa La Noche de Regreso a la Escuela. Fue 
maravilloso conocer a nuevas familias y ponernos al día con las ya conocidas. Por favor contáctenos 
en cualquier momento al montalomapta@gmail.com   
 
Donación de Lentes de Eclipse  
PTA está recibiendo lentes de eclipse donados. Si usted desea donar lentes de eclipse, por favor 
tráigalos a la oficina de Monta Loma y deposítelos en el contenedor con tapa azul.   
Para más información haga click AQUI. 
 
 
NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
MVWSD busca padres de familia, personal y miembros de la comunidad para formar nuevos 
grupos de trabajo Los miembros del Grupo de Trabajo ofrecen perspectiva y experiencia al 
importante trabajo del distrito que beneficia a nuestros estudiantes. Por favor considere prestar sus 
servicios en uno de estos grupos y háganoslo saber antes del 30 de agosto al completar una 
solicitud que encontrará aquí: https://www.mvwsd.org/about/committees.  
 
En concreto, MVWSD está buscando padres de todas las escuelas, así como funcionarios MVWSD 
tanto certificados como clasificados. Se proporcionará interpretación en español, si es necesario.  
 
Estos comités comenzarán a reunirse en las próximas semanas.  

• Comité consultivo de bienestar  
• Grupo de trabajo de prioridades de inscripción  
• Comité consultivo de presupuesto  

Haga clic aquí para ver las tareas, detalles y requisitos para cada uno de estos 
grupos https://www.mvwsd.org/about/committees. 
 

 
NOTICIAS DE LA PTA 

http://www.mvef.org/
http://www.escrip.com/jsp/r.jsp?mode=SupporterHelps&gid=141470445
http://montaloma.mvwsd.org/involvement/fundraising-opportunities/
mailto:montalomapta@gmail.com
http://astronomerswithoutborders.org/
https://www.mvwsd.org/about/committees
https://www.mvwsd.org/about/committees


Ayuda a MVEF a recaudar dinero cenando! 
¡Ayuda a construir consciencia comunitaria saliendo a cenar durante la semana de regreso a clases! Gracias 

a nuestros socios, recibe un volante aquí y tráelo al restaurante listado a continuación, durante el día y hora 
mencionados, ¡y entre el 15 y 20% de tu cuenta será donado a MVEF! 
 
• 8/30 Todo el día: Eureka! Mountain View 
¿No puede unirse a nosotros pero quiere ayudar? Envíe el mensaje de texto MVEF al 50155 
o mvef.org/donations 

 
Informes de puntaje de prueba pronto llegarán a casa 
Cada primavera, los alumnos de California participan de la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), un programa de evaluación estatal. Las pruebas de la 
CAASPP brindan información a maestros, padres/tutores y alumnos sobre el progreso de los grados y niveles 
y su preparación para el colegio universitario y la carrera profesional. 
 
El informe de calificaciones de su hijo ha sido enviado ya o será enviado a su domicilio tal como ha sido 
recibido de parte del estado. Esté pendiente de la llegada del informe de calificaciones de su hijo por correo a 
su domicilio en las próximas dos semanas. 
 
Si desea saber cómo leer el informe, acceda a este video: 
Cómo entender los informes de calificaciones estudiantiles 

 
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 
 

Talleres 
 
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.  
 
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 
  

http://docs.wixstatic.com/ugd/2d55d8_9473d4fad18045d189df55f1ff3368a3.pdf
http://mvef.org/donations
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/
https://www.youtube.com/watch?v=AWsMIYZrZlU
http://www.mentortutorconnection.org/oh20170913/
mailto:programs@mentortutorconnection.org


 
CALENDARIO 

Miércoles 30 de agosto, 2017 
Programa después de la escuela Scratch empieza para 4to y 5to grado, @ Salón 22, 3:15 - 4:45pm  
 
ML ELAC @ biblioteca, 6:00 – 7:30 pm 
 
Lunes 4 de setiembre, 2017 
Día del Trabajador/No Hay Clases 
 
Miércoles 6 de setiembre 6, 2017 
Programa después de la escuela de Soccer empieza @ cancha de fútbol 
 
Kindergarten de 2:30 a 3:30 pm  
1ro - 5to grado de 3:30 a 4:30 pm 

 
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 
 
 
VOLANTES 

 
Guía para Padres para la Evacuación Escolar en Caso de Emergencia 
 
Se necesitan Intérpreters  
 
Coro ML Después de la Escuela 
 
Forma para Matricularse en Lego Robotics  
 
Clases de Otoño de CSMA  
 
Menu 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcddFI1RWhpX2dwYldtd3VqSHQzWi1lVEN0b2dV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdWmdjeXJRWGJBWkk0MW9NaXVCbW1GbTZCbGpN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdb2RySFNEM3FvQ1ZYSmdWeWEtVUlJTktNRzZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdc1BEZlRBeGJDVktGMmVMNExxcjlnNG9vaXQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZzJieXBIWUdwc054VWJuWUFKRnhmd2xJVmhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdc015eFoybFZkLTFzYmg0ampjdnFLZ1cxQjk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdc015eFoybFZkLTFzYmg0ampjdnFLZ1cxQjk0/view?usp=sharing


MVWSD Calendario Escolar 2017-2018  
 
Taller para Padres 
 

Serie de Conferencias para la Educación de Los Padres MVLA  
 
Cene afuera y Recaude Dinero 
 
Desayuno de Panqueque Anual con los Bomberos 
 
Box Tops para La Educación 
 
Salón de Clase de ML con la Mayoría de Box Tops 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdeXRDXzliQmNlb3VBeWVMelJuMUtaODhtdjVV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdc0JFS1RZZVlwUW5iQlBGTFcyYW1pbExmc29B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdRlRjcTh0RXRRVm10UWdtVkhIdGFEMUdZTUFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZm96cFBQblpZaVBTSE5Ra2hNelhEbzRsa01B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcda2tEVUZqT3BSOF9JWGg3R2JFSzU0RTA5OEVV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZTVlYVhpcW45ZXAxM2xkSXAzWTRIQXBQSW9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdaW9tak0wSlUwQXlBVUVEVkMwUFI0bGU2bDRB/view?usp=sharing

