Miércoles 06 de diciembre, 2017.
Valor del mes: Esfuerzo

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias de Monta Loma:
Recolecta de Comida y Chaquetas de la PTA.
En esta temporada de dar, la comunidad Monta Loma puede estar muy orgullosa de su
generosidad. Nuestras familias tienen la tradición de recolectar ropa y comida para esos entre
nosotros que están en necesidad. Hasta ahora hemos recolectado 20 de las 40 chaquetas que
esperamos donar. ¡Muchas gracias por su apoyo!
Llame a la oficina para hacernos saber si usted desea reclamar un recipiente en particular o
simplemente traiga una chaqueta nueva a la oficina y nosotros le encontraremos el mejor dueño.
Actualmente una de nuestras mayores necesidades es chaquetas entre las tallas 12 y 14 juvenil.
También estamos aceptando bufandas y gorros. Usted puede continuar trayendo donaciones de
comida o chaquetas durante esta semana. Contacte a Shanna Bengtson a
shannamaybe@gmail.com para más información.
Trabajo de Construcción
En las próximas dos semanas, anticipamos un poco de impacto del siguiente trabajo de
construcción:
• Camión de concreto y bomba de regado en el patio
• Cortado con asfalto con sierra para unir el nuevo patio
• Sanjado para irrigación
• Instalación de estuco
• Cortado de la tabla de fibra de cemento para orillas
El trabajo será programado tanto como se posible fuera del horario escolar. Cuando no sea posible,
la cuadrilla de construcción estarán tomado medidas proactivas para reducir el impacto.
Continuaremos manteniéndolos informados sobre fechas y horas calendarizadas. ¡Muchas gracias
por su flexibilidad y compañerismo!
Al tiempo que nos acercamos al final del trabajo en el Multi, nuestros pensamiento se vuelven hacia
la apertura de espacio para el uso de los estudiantes. ¡Manténganse conectados para información
acerca de la gran inauguración!
En asociación,

Gloria Higgins

NOTICIAS ESCOLARES
Palabra de la semana: Justificar Justificar significa aprovar o mostrar que es correcto o razonable.
Puede que se le pregunte a los estudiantes que justifiquen sus cálculos o respuestas por medio de la
explicación de su pensamiento o por medio de la utilización de modelos para que demuestren su
respuesta en dos formas. Puede que ellos vean la palabra en formas como justificación.
Educación Tecnológica para Padres de Monta Loma, 8 de diciembre, 5:30pm
Venga para aprender 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.

NOTICIAS DE LA PTA
Recolecta de alimentos y Chaquetas Nuevas Nov 27 - Dic 13. ¡Nuestras recolecta de alimentos y
chaquetas anual va viento en popa! ¡ Nuestro más sentido agradecimiento a todos lo que ya han contribuido!
Por favor envíe alimentos que no hayan expirado, no perecederos con su estudiante. La lista de donaciones
sugerida: https://www.csacares.org/wp-content/uploads/2017/04/CSA-Food-Drive-Wish-List.pdf Si usted
puediera ayudar a llevar las donaciones de comida de MLE a CSA, por favo envíe un email
a montalomapta@gmail.com Las entregas se pueden hacer únicamente de lunes a viernes de 9:30‐12noon &
1:30‐4pm.
También tenemos necesidad de 40 chaquetas nuevas este año. Puede ver lo que necesitamos aquí
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AVVR2QZVSNbRjL72a7zuwoeTZdwJnWpezEKlqntw7P4/edit gid=0
Llame a la oficina para hacernos saber si desea reclamar un recipiente o simplemente traiga una chaqueta a
la oficina y nosotros encontraremos el mejor dueño. Contacte a Shanna Bengtson
a shannamaybe@gmail.com para más información. ¡Gracias por su generosidad y por su apoyo a nuestros
estudiantes!
4to & 5to grado – Programa Scratch Gratis Después de la Escuela en enero y febrero. La matrícula
termina el 8 de diciembre – este viernes! Scratch gratis después de la escuela por 7-semanas los
miércoles, enero 3 – febrero 7 y febrero 28 de 3:15 - 4:45 pm en el salón 22. Los estudiantes de 4to y 5to
aprenderán algunas habilidades básicas de programación y explorarán conceptos de la ciencia de la
computación a través de proyectos divertidos. La clase tiene un límite de 20 estudiantes, se le dará prioridad a
los que no hayan tomado esta clase anteriormente. Por favor regrese la fórmula adjunta a Dafne a más tardar
el viernes 8 de diciembre,17. Questions? Email Alice Lee a joy268@hotmail.com o llámela a 650-996-4821.
La matrícula está abierta para Lego Robotics Curso Principiante para 3-5 grado. Las reuniones son los
lunes desde enero 22 hasta marzo 12. Por favor regrese la fórmula adjunto a la oficina.
Compradores de Amazon – acuérdense de usar el link de Monta Loma’s Amazon para ganar para nuestro
escuela hasta un 5% https://tinyurl.com/y7kyn9zy
¿Tratando de ahorrar para la Universidad? Oportunidad de Becas, Diciembre 7 - 8, 2017 únicamente.
¡Abra un Plan de Ahorro de ScholarShare 529 y reciba una tarjeta de $50 de Target! En diciembre 7 – 8,
2017, abra su cuenta de ScholarShare529 con $50 y cree un Plan de Contribución Automática de $25 o más
por 6 meses para recibir su tarjeta de $50. ScholarShare 529 es el plan oficial para el ahorro de California
para la universidad. 100% libre de impuestos les da a las familias hasta un 25% más dinero por la educación
en una Universidad de la Liga Ivy (Ivy League) para programas vocationales. Conozca más sobre este plan
para la Universidad en http://www.capta.org/preparing-for-college .

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
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.
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.

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
No hay Club de Ajedrez hoy. El Club de Ajedrez reanudará sus clases el 4 de enero.
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
Menú de Diciembre
Recolecta de Alimentos en ML AHORA
Políticas para la Donación de Alimentos
Club de Arte ML Después de la Escuela (K-2ndo Grado)
Club de Arte ML Despés de la Escuela (3er-5to Grado)
Club de Escritura Creativa en ML
Scratch Después de la Escuela para 4to y 5to Grado
Lego Robotics
Club Deportivo de Invierno
Entrenamiento en Invierno para Voluntarios de Living Classroom
Campamento de Diseño y Programación para Estudiantes
Concierto de Invierno del Coro ML
Carta para Santa
Desayuno con Santa
Fiesta Luau en Crittenden para Recolectar Fondos

