Miércoles 15 de noviembre, 2017.
Valor del mes: Coraje

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias de Monta Loma:
La fortaleza más grande de Monta Loma siempre a sido y continúa siendo su diversidad. Tenemos
estudiantes, personal, y familias en nuestro campus de todos los continentes (excepto Antártica). Los
estudiantes de Monta Loma hablan más de 15 idiomas diferentes o dialectos. Nuestras familias no
están definidas por un sólo tipo, sino que sabemos que familia está definido por amor, aceptación, y
compasión.
Debido a que la diversidad es nuestra fortaleza, nos esforzamos en darle la bienvenida y proteger a
todos los que vienen a Monta Loma. Cuando lo retos aparecen, nos levantamos para enfrentarlos. Uno
de esos retos se apareció recientemente en la forma de discurso de odio. Consideramos que el
discurso de odio es una forma de matonismo. No es tolerado en el campus, y vamos a responder a los
estudiantes que lo utilizan siguiendo nuestros procedimientos para comportamiento. Basados en la
naturaleza del incidente, las consecuencias pueden ir desde una reflexión y disculpa hasta una
detención o escuela los sábados.
También estamos apoyando a todos nuestros estudiantes con educación específica y directa contra el
matonismo. Esta semana tenemos la asamblea El Poder de Uno auspiciada por nuestra PTA. Durante
esta asamblea los estudiantes aprenderán lo que es el matonismo, lo que se puede hacer, y cómo cada
niño/a tiene el poder de reportar y lidiar con el matonismo cuando lo vean. Además de la asamblea, cada
clase ha escuchado la historia Di Algo (Say Something) que incluye recomendaciones específicas sobre
cómo reaccionar cuando alguien está siendo víctima de matonismo. A través del año, los maestros
también están usando algunas de sus reuniones matinales para discutir este tema.
Como padres y cuidadores ustedes pueden ayudarnos con nuestros esfuerzos.
• Comprenda lo que es el matonismo. Es un comportamiento agresivo intencional (verbal o físico)
que es serio o repetido durante el tiempo y que involucra un imbalance de poder. El discurso de
odio es un ejemplo de matonismo.
• Reporte o anime a su niño/a a reportar el comportamiento matonista a un adulto amable en el
campus.
• Entienda que los estudiantes que utilizan comportamiento matonista también necesitan apoyo.
• Hable con su niño/a sobre cómo ser un espectador.
• Señale y hable sobre estereotipos injustos que pueden ser presentados en los medios.
¡Gracias por su apoyo contínuo a todos los estudiantes! Con su apoyo, podemos fortalecer nuestra
comunidad.
En asociación,
Gloria Higgins

NOTICIAS ESCOLARES
Palabra de la Semana: Estimar. Estimar es un verbo. Estimar significa hacer un cálculo aproximado
que conlleva redondear por lo general. Los estudiantes utilizan la estimación para decidir si una
respuesta es razonable. También puede ser un sustantivo, y los estudiantes puede que lo vean en
formas tales como estimado, estimando, estimación.
Los Líderes Leopardos para Compasión:
Únanse a nosotros a celebrar estos estudiantes en nuestro campus. Ellos demuestran compasión
por todo. Felicidades a:
Madeline M., Beau M. Alana, Jairus, Joshua S., Brisa R., Reshawn M., Karly O., Celeste S., Unkush
J., Genesis R., Ivan L., Markus K., Kathya M., Mitchell A., Emmanuel S., Princess J., Monserrat G.,
Sammy R., Kaila R., Angel N., Brooke N., Maliyah K., Jayden M., Ruby B., Charlotte L., Annalie M.,
Dylan M., Theo S., Isabella R., Lucy W., Finn V., Christopher Z., Azle B., Abel L., Sean A., Sotero C.,
y Angeli M.
Noticias sobre la Construcción para la Comunidad de ML @ Laboratorio de Computación
Kevin Sanders, el Director de Proyectos Capitales para MVWSD estará en Monta Loma para proveer
las últimas noticias sobre la construcción, el martes 28 de noviembre a las 8:45am inmediatamente
después de la entrada a clases. Por favor venga a saludar, escuchar los siguientes pasos, y a
compartir sus ideas.
Objetos Perdidos Si su estudiante ha perdido algún artículo escolar, por favor revise la percha y las
bandejas de Los Objetos Perdidos (en frente del salón de trabajo del personal, por la oficina de
ML) cualquier día durante esta semana (Nov. 14 hasta Nov. 17).
El próximo lunes, 20 de noviembre, vamos a recolectar todos los artículos que no sean reclamados y
los vamos a donar a la Beneficencia. ¡Gracias por su colaboración!

NOTICIAS DE LA PTA
¿Tiene confites? "La recolección Operación Gratitud" termina este viernes 17 de noviembre.
Por favor traiga a la oficina de Monta Loma su donación de confites junto con cartas, tarjetas o
trabajos de arte que los estudiante deseen enviar a las tropas estadounidenses.
¡El Club de Ajedrez todavía necesita voluntarios! El Club de Ajedrez se reúne el 1er y 3er jueves de
cada mes de 1-2Pm en el salón 17. Por favor contacte a montalomapta@gmail.com si pudiera
ayudar con este club genial.
Compradores de Amazon – acuérdense de marcar el link de Monta Loma en Amazon para que
nuestro escuela gane hasta un 5%https://tinyurl.com/y7kyn9zy
Ya viene
Recolección de Comida y Chaquetas Nuevas de Invierno Nov 27 - Dec 8. Más detalles la
próxima semana.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD MVWSD
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
¡Queremos escuchar de usted! Solo faltan dos días para llenar la encuesta de Entorno del Distrito
La encuesta de Entorno de MVWSD está abierta hasta el 17 de noviembre para todo el personal, padres
y alumnos de los grados 5 a 7. Sus respuestas proporcionan información más allá de los resultados de
exámenes, que ayudaran a mejorar nuestras escuelas. Si a un no han tomado la encuesta, espere una
invitación por correo electrónico de "MVWSD". El asunto será: "¡Necesitamos su opinión!" (Consulte
también su carpeta de correo basura).
Esta encuesta se administra en línea a través de Panorama Education. Sus respuestas en la encuesta
son confidenciales, y recopiladas por Panorama, un tercero. Su opinión honesta es muy importante. Sus
resultados personales no serán identificables. Además de completar los requisitos del LCAP, los datos
ayudarán a informar sobre el trabajo en los objetivos del plan estratégico del Distrito, y proporcionarán
datos longitudinales para comparaciones anuales. Las preguntas están formuladas a partir de un archivo
de preguntas basadas en investigaciones en áreas temáticas amplias de participación, instrucción,
seguridad escolar y ambiente escolar. Estaremos preguntando a alumnos, padres y miembros del
personal sus impresiones sobre nuestros sitios del Distrito. Esta es una gran oportunidad para nosotros
de obtener opiniones y continuar trabajando juntos para mejorar nuestras escuelas.
Esperamos ver los resultados y trabajar con el liderazgo de nuestras unidades de negociación y personal
para buscar formas de continuar mejorando. Gracias de antemano por sus comentarios.
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, estará cubriendo el proceso de inscripción,
y 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 el Kínder son a las 6 p.m. el 6 de diciembre, para todas las escuelas
primarias.
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.
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, llamar al teléfono 650-526-3500 o ir a www.mvwsd.org/register.

TALLERES / OTROS EVENTOS
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.

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 16 de noviembre, 2017
Coro no tendrá session en este día.
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
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
Noticias sobre la Construcción para la Comunidad de ML @ Laboratorio de Computación, 8:45am
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 6 de diciembre, 2017
Excursión de 5to Grado a El 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
VOLANTES
Encuesta del Entorno Escolar
Noche de Información para Kindergarten 18-19
Club de Escritura Creativa en ML
Campamento de Diseño y Programación para Estudiantes
Concierto de Invierno del Coro ML
Annie
Tickets for Annie
Caminata de Pavo
Carta para Santa
Desayuno con Santa

