Miércoles 08 de noviembre, 2017.
Valor del mes: Coraje

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias de Monta Loma:
Qué bien que nos quedó que este mes tengamos el valor fundamental de coraje para celebrar a
nuestros veteranos este viernes. En el Día del Veterano honramos a los hombres y mujeres que han
servido a nuestro país en la guerra y en la paz. También agradecemos a nuestros futuros veteranos
quienes están sirviendo a nuestro país en este momento. Es en ese espíritu de honra y apreciación
que comparto con ustedes las facetas e historias de algunos veteranos importantes en mi vida.

Mi padre sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por 26 años, yendo desde el rango de
soldado raso hasta Sargento Mayor. Se unió a la Fuerza Aérea antes de graduarse del colegio, pero
orgullosamente obtuvo su diploma mientras servía. Él y mi mamá todavía más orgullosamente
lograron que todos sus hijos fueran a la universidad. Yo era solamente una infante cuando mi padre
fue a Tailandia durante la Guerra en Vietnam. Cuando él regresó a la casa dos años después, yo no
lo reconocí porque se había dejado crecer un bigote y la foto que yo tenía de él lo mostraba todo
rasurado.
Mi hermano siguió los pasos de mi padre en el servicio militar. La rama que él escogió fue la de la
Fuerza Armada de los Estados Unidos, a la que se unió como oficial ya que había participado en el
cuerpo de entrenamiento de los oficiales de la reserva (ROTC por sus siglas en inglés) durante la
universidad. Su servicio lo llevó al extranjero para ambas Guerras del Golfo. El mayor de mis
hermanos, puso la barra bien alta para todos nosotros, y es un modelo de perseverancia y orgullo.
Mi prima sirvió como una miembra enlistada en la Armada por un par de viajes a Alemania. Fue en el
colegio cuando ella regresó a la casa y nos divirtió con historias de aventuras y desventuras
humorísticas. Yo pensaba que ella era la chica más interesante del pueblo y a ella le debo mis
habilidades al manejar.
Muy probablemente ustedes también tienen historia acerca de su familia o amigos que han servido
en un uniforme. Algunos de ustedes han adquirido un compromiso de hacerlo. A todos nuestros
veteranos y los futuros veteranos, sinceramente muchas gracias por su servicio.
En asociación,
Gloria Higgins

NOTICIAS DE LA PTA
¡Operación Gratitud de Monta Loma está aquí otra vez! Trae los dulces que te quedaron de
Halloween o compra algunos de tus favoritos en oferta en los pasillos de tu tienda favorite y tráelos a
la oficina de Monta Loma. Estas donaciones de dulces unidas a cartas, tarjetas y trabajo de arte que
los estudiantes deseen incluir van a ser enviados a las tropas de los Estados Unidos. Estaremos
aceptando donaciones hasta el 17 de noviembre. La PTA estará recolectando y pagará los costos
del envoi. Con el Día del Veterano este viernes, esta es una dulce forma para que nuestra
comunidad demuestre apreciación por nuestros veteranos.
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 a todos los que asistieron al Café con la Directora y la Reunión de la PTA la semana
pasada. Valoramos su retroalimentación. Comuníquese con nosotros en cualquier momento
al montalomapta@gmail.com.

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, 504’s, 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
Martes 14 de noviembre 7 a 9 pm, Escuela Bubb, en el MUR ¿Los alumnos de primaria le
mostraron una hermosa obra de arte que hicieron en su clase de arte con un maestro del CSMA?
¿Cantaron una canción que les enseñó su maestra de música del CSMA? ¿Los alumnos de la
escuela intermedia corrieron campo traviesa este otoño o se unieron al coro de la mañana? Estos
solo son algunos de los programas que han sido posibles gracias a sus donaciones a la Fundación
Educativa Mountain View. La MVEF tendrá su reunión mensual de junta directiva este 14 de
noviembre en la Escuela Bubb, en el MUR, de 7 a 9 pm. Venga a aprender más sobre el trabajo que
hace la MVEF para ayudar a cada niño de cada escuela de Mountain View. Las reuniones directivas
están abiertas a todos y los miembros de la junta responderán preguntas antes de la reunión de
6:30-7 pm.
La Serie de Oradores de Educación para Padres de MVLA: Verdadera Americana
Martes, Noviembre 14, 2017 - 7:00-9:00pm, Teatro Spartan Mountain View High School, 3535
Truman Avenue, Mountain View, CA. Julie Lythcott-Haims, autora de “Real American: A Memoir”,
nos acompaña para hablar de lo que significa ser verdadera Americana, sus experiencias con
racismo y micro-agresiones, y lo que podemos hacer para fomentar una mayor comprensión y
compasión por las diferencias individuales en nuestro racial y culturalmente diversa comunidad.
Admisión: Gratis. Regístrese: https://mvla2017-julielythcott-haims.eventbrite.com
Noviembre 17 – 19, Fin de Semana de Estreno de Película
Tenemos una oportunidad única de recaudar fondos para el Tour de Graham Performing Arts, como
Lionsgate y la película WONDER están donando $ 1.00 por boleto de cine a nuestra causa.
Ayúdenos difundiendo la palabra para ver el fin de semana de estreno de la película (17-19 de
noviembre). ¡Las entradas ya están a la venta! Para que las ventas cuenten: obtenga entradas en
Filmraiser.com/tickets. Selecciona Graham Middle School Performing Arts, y realizarás la compra a
través de Fandango. ¡Gracias!

CALENDARIO
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.
MIércoles 1 de diciembre, 2017
Vacaciones de Acción de Gracias/No hay Clases
Miércoles 6 de diciembre, 2017
Noche de Información para el Kindergarten 18-19 de Monta Loma, 6:00 – 7:20 pm, ML Library
Viernes 8 de diciembre, 2017
Excursión de 4to Grado al Museo de Tecnología – San José, 8:45am – 2:30pm
Jueves 14 de diciembre, 2017
Reunión de la Junta Directiva de la PTA de ML, 6:00 – 8:15 pm, Lugar, se anunciará
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

VOLANTES
Menu de Noviembre
Fórmula de Inscripción para la ML PTA
Educación para Padres de MVLA
Annie
Tickets for Annie
Caminata de Pavo
Carta para Santa

