Miércoles 01 de noviembre, 2017.
Valor del mes: Compasión

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familia de Monta Loma:
¡Bienvenidos a noviembre!
Esta semana trae el final de nuestro primer trimestre. Este año va volando, pero estamos disfrutando
nuestro tiempo con los estudiantes.
Fue emocionante verlos en el Festival de Otoño el viernes. Apreciamos grandemente su ayuda. Este
evento siempre es una inmensa tarea, y siempre nos sorprende su generosidad con tiempo, esfuerzo
y donaciones.
Por su actitud divertida, sus talentos escondidos como pregoneros de festival, recaudamos más de
$4000 para apoyar excursiones, asambleas, programas después de la escuela, y mucho más.
Tantos voluntarios hicieron de este evento un éxito que ni siquiera puedo nombrarlos a todos aquí,
pero gracias especiales van para Elizabeth Jones por su liderazgo en este evento.
¡Gracias a todos!
En asociación,
Gloria Higgins

NOTICIAS DE LA PTA
Última oportunidad para comprar las billeteras de Duct Tape para recolectar fondos para
comprar Cromebooks para los salones de Recurso.
¿Billteras de Duct tape? SÍ son bonitas y practicas. ¡Venga a verlas¡ Los Ingenieros de Computación
de la Nueva Generación del Club Scratch están vendiendo billeteras de duct tape para recaudar
fondos para comprar dos Chromebooks nuevas para nuestros salones de Recurso. Las billeteras
hechas a mano cuestan $3-$5 estarán a la venta antes de la escuela es jueves 2/11 y después
de la escuela el viernes 3/11. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Alice Lee
al joy268@hotmail.com.
Este viernes – Café con la Directora /Reunión de la PTA 3 de noviembre @ 8:35am

¿Ya renovó su membresía este año? La membresía es anual. ¿Nunca ha sido un miembro? Desea
saber de qué se trata la PTA de Monta
Loma? http://montaloma.mvwsd.org/files/7014/0875/0135/What_is_PTA.pdf
Compradores en Amazon – no se olviden de usar el link de Monta Loma para ganar hasta un 5%
para nuestra escuela https://tinyurl.com/y7kyn9zy
¡Gracias Comunidad Monta Loma por un Festival de Otoño increíble! ¡Recaudamos más de $4,000
para nuestra escuela! for our school! No lo habríamose logrado sin la ayuda de todos ustedes:
nuestro personal de la oficina, maestros, padres, y amigos! Especial agradecimineto para los
miembros de la Junta Directiva de nuestro PTA por las muchas horas que pusieron para que este
evento fuero un éxito. ¡Esperamos que hayan tenido tanda diversion como nosotros¡ ¡Gracias y
VAMOS LEOPARDOS!!!
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
Annie Jr. en Crittenden Middle School, 17 y 18 de noviembre de 7pm o 19 de noviembre a las
2pm. Una actividad perfecta para entrar en el espíritu de los días festivos. Se estará presentando en
el nuevo teatro el cual cuenta con 382 asientos. Todos los asientos son buenos. Vea el volante
adjunto.

NOTICIAS DEL DISTRITO
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
Mier. Nov 15 2017, 7–9 PM, Escuela Primaria Santa Rita
Funcionamiento ejecutivo Funcionamiento ejecutivo con John Brentar, Morrissey Compton Educational
Center. El funcionamiento ejecutivo es la habilidad de planificar, organizar y completar tareas.
Los niños con dificultades de aprendizaje frecuentemente tienen problemas con las habilidades de
funcionamiento ejecutivo, pero existen técnicas que pueden ayudar a entrenar a todos para mejorar estas
habilidades. Todos los estudiantes pueden beneficiarse al mejorar la memoria, las habilidades de organización
y aprender a tomar mejores decisiones.

Lunes, Nov 13, 2017, 10AM-12PM, Delante de Whole Foods, 4800 El Camino Real, Los Altos
Vamos a Platicar
(Nueva ubicación temporal!) 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, Nov 14 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

CALENDARIO
Miércoles 1 de noviembre, 2017
Reunión de ELAC @ Biblioteca de ML, 6:00 – 7:30pm
Jueves 2 de noviembre, 2017
Excursión de Kinder (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
Los estudiantes de 5to grado regresan del Campamento de Ciencias ¡Bienvenidos!
Martes 7 de noviembre, 2017
ML School Site Council @ Biblioteca, 4:00 – 5:30 pm
Miércoles 8 de noviembre, 2017
ML ELAC @ Biblioteca de ML, 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
Los reportes de calificaciones se enviarán a los hogares vía correo electrónico. Si usted desea su
reporte de calificación impreso, por favor envíe un correo electrónico a dmineraacuna@mvwsd.org
para hacérselo saber a Dafne.
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
Martes 28 de noviembre, 2017
3er y 4to grados asisten a un concierto con la Sinfónica de San Francisco
Los estudiantes de 5to grado del Concilio Estudiantil van a un taller de liderazgo.
VOLANTES
Menu de Noviembre
Fórmula de Inscripción para la ML PTA
Educación para Padres de MVLA
Los Mundos del Arte
Annie
Tickets for Annie
Caminata de Pavo

