MIércoles 17 de enero, 2018.
Valor del mes: Respeto

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias Monta Loma:
Esta semana me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestra Asociación de Padres y
Maestros (PTA por sus siglas en inglés). La PTA enriquece las experiencias de nuestros estudiantes
en formas incontables. Los programas después de la escuela, las excursiones, asambleas,
recolecciones de caridad de comida y vestimenta, tecnología en los salones de clase y mucho más
es posible gracias a gente como usted. Su membresía y su participación como voluntario enriquece
la experiencia educacional de todos los Leopardos.
Estoy especialmente agradecida por el compromiso y entusiasmo demostrado por los padres y los
compañeros que se hacen presentes para servir en la Junta Directiva de la PTA. Por favor dénle
gracias extra a estos líderes cuando los vean en la escuela:
¡Gracias, gracias a Shanna Bengtson, Kerri Neschleba, Jen Coogan, Marta Orban, Kara Chambers,
Tiffany Dale, Ruby Solarzano, Nicole Warren, Brad Dux, Katie Purcell, Chenoa Trout, Debbie Chin,
Jen Manson, Katie Kirsch, Michelle Bessler, y Elizabeth Jones!
Créanlo o no, el tiempo para elegir nueva Junta Directiva de la PTA se está acercando rápidamente.
Los animo fuertemente a que se únan a la diversión y el liderazgo. Ustedes no van a encontar un
grupo que ame más la diversión en ningún otro lugar en Mountain View.
Para anotarse o para preguntas, contacten a Shanna Bengtson a shannamaybe@gmail.com
En asociación,
Gloria

NOTICIAS DE LA ESCUELA
Palabra de la Semana: Estamos repitiendo la palabra de la semana pasada porque la lluvia no nos
permitió discutir sobre ella durante Leopard Launch.
Dimensión. Una dimensión es cuán lejos se extienden los lados de un objeto o figura. Se les puede
preguntar a los estudiantes que midan las dimensiones de figuras sólidas o que tengan que distinguir
entre figuras de dos o tres dimensiones.

Reconocimiento de Estudiantes: Felicidades a nuestros Líderes Leopardos que demostraron
Esfuerzo. Estamos muy orgullosos de ustedes. Jane K., David Mc., Braylon L., Bryn C., Arsene B.
Victoria C., Josephine B., Jayden C. , Mia R., Angie I., Allisson Z., Frankie S., Danil C. Allyson D.,
Conlyn G. Jocelyn B., David M., Ella D., Eli C., Paayal A., Jasmine C., Alvin R., Juritzi R. Jazzlynn
D., y Layelle M.
Noche informativa para Padres de 5to Grado en Crittenden
¡Hola familias de 5to grado! Por favor acompáñennos el 25 de enero a las 6:00 PM en el auditorio de
Crittenden para que aprenda más sobre nuestra escuela lo que pueden esperar en el 6to grado.
Este evento es para padres, sin embargo los estudiantes son bienvenidos. Tendremos eventos para
los estudiantes durante la primavera.
Noche informativa de Graham para el 6to Grado, 24 de enero, 6:00 a 8:00 p.m.
Los invitamos a todos a unirse a nosotros en este evento divertido e informativo. Es una oportunidad
para que usted y su hijo aprendan acerca de la vida en la escuela secundaria aquí en Graham.
Si su apellido comienza con A-K, comience en nuestra sala de usos múltiples (en la parte posterior
de la escuela).
Tendrás la oportunidad de escuchar de parte de nuestros directores información básica sobre
cursos, consejos sobre cómo tener éxito en la escuela secundaria y hacer preguntas a nuestro panel
de estudiantes de 6to grado.
Si su apellido comienza con L-Z, comience en nuestro Auditorio (al frente de la escuela). Tendrás la
oportunidad de escuchar a los estudiantes de todos nuestros increíbles grupos musicales actuar.
También escuchará a nuestro Director Atlético sobre nuestro programa deportivo después de la
escuela. Tendremos maestros que enseñan algunas de las otras asignaturas optativas hablarán
sobre sus cursos, como STEM, Robótica, GMS TV y más.
A las 6:45pm rotaremos los grupos para que todos puedan ver ambas presentaciones.
Estamos ansiosos por mostrar nuestra maravillosa escuela y conocerlos a todos ustedes.

NOTICIAS DE LA PTA de ML
El Café con la Directora en Moffett fue reprogramado para el 16 de marzo. Por favor únase a la
directora Higgins en la casa Club el 16 de marzo.
Los tiquetes para la Rifa de MVEF ya están a la venta en el campus. Pueden comprarlos de
Garima Mehta o Debbie Chin o en línea en https://www.mvef.org/. ¡Grandiosos premios y una gran
causa! MVEF da los fondos para nuestras clases de arte, música, los programas de ciencias y
mucho más.
¿Es ser voluntario uno de sus propósitos de Año Nuevo? Los voluntarios son fundamentales
para nuestra escuela – tanto los que tienen experiencia y como los que no, ¡los apreciamos a todos!!
El involucramiento de los padres no significa pasar tiempo en la escuela. Hay muchas oportunidades
que se pueden hacer desde la casa en su propio horario. ¡Los apreciamos y apreciamos su
tiempo! Por favor envíenos un email a montalomapta@gmail.com para más detalles.

NOTICIAS DEL DISTRITO
CELDT/ELPAC Testers JOB DESCRIPTION: The MVWSD is looking for qualified individuals
interested in administering the English Language Proficiency Assessments for California Test
(ELPAC) to the District’s K-8 English language learners. Flexible hours. $20 an hour. All examiners
will be certified by successfully completing the district-sponsored screening and training. For more
information contact Arline Siam at asiam@mvwsd.org.
Los comités de Supervisión de Bonos y Supervisión de Impuestos a Parcelas buscan
representantes de comunidad El Distrito está buscando a personas capacitadas para servir en dos
comités de líderes comunitarios.
• Comité de Supervisión de Bonos, para el Programa de Supervisión Measure G del Distrito
(miembro de una organización de impuestos de buena fe, con un compromiso de dos años)
• Comité de Supervisión de Impuestos a Parcelas para Measure B
Los representantes observan, brindan supervisión y garantizan la rendición de cuentas por los
fondos recibidos por el Distrito, incluyendo un reporte anual para la Junta respecto a los usos
actuales de dichos fondos. Las solicitudes se encuentran aquí (www.mvwsd.org/committees). Se
pueden enviar las solicitudes a: Dr. Robert Clark, superintendente asociado/director comercial, 750-A
San Pierre Way, Mountain View, CA 94043 o por fax al 650-964-8907.
¿Preguntas? Por favor llame al Dr. Robert Clark al 650-526-3500.
8 de febrero: Evento sobre el Estado de las Escuelas Únase al Superintendente de MVWSD, el
Dr. Ayindé Rudolph, para el Evento sobre el Estado de las Escuelas.
CUÁNDO: jueves 8 de febrero a las 18.30
DÓNDE: Auditorio, Escuela Media Crittenden, 1701 Rock Street, Mountain View
El Dr. Rudolph se pronunciará sobre los éxitos y los desafíos de este año en nuestras escuelas, y lo
que puede esperarse de cara al futuro. Todos son bienvenidos para participar en este evento
gratuito. Se brindará interpretación al español.
Espectáculo: conjuntos corales de las Escuelas Medias Graham y Crittenden. Reserve un asiento
gratuito en aqui

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
Pensando en cómo usted puede hacer una diferencia en la vida de un estudiante en nuestra
comunidad? Mentor Tutor Conexión necesita mentores de secundaria (high school) 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:
Hora:
Donde:
Registrarse:
Preguntas:

Miércoles, 17 de Enero
12:00 - 2:00 pm
MVLA District Office - Board Room, 1299 Bryant Ave, Mountain View, CA
Se puede registrarse en linea
programs@mentortutorconnection.org

Noticias MVEF
¡Coma bien y retribuya el 18 de enero! Sweetgreen 440 Castro Street ¿Empieza el año con un
propósito de comer más saludable?¡Arranque el año nuevo haciéndole bien a su cuerpo y a la
comunidad! ¡El 18 de enero sweetgreen estará donando el 20% de su consumo a Mountain View
Educational Foundation! Hay fabulosas opciones, ¡consulte el menú en sweetgren.com!
MVLA Speakers Series presenta "Criando Nativos Digitales" con Devorah Heitner Basándose
en las últimas investigaciones, Dr. Heitner proporciona gemas de orientación para ayudar a los
padres a convertirse en mentores de medios digitales confiados a los usuarios de mensajes de texto,
jugadores y medios sociales desde la niñez hasta la adultez joven. Aprenderá lo que es para que los
niños crezcan en un mundo donde las experiencias de la escuela, la vida familiar y las amistades
están conformadas por la conexión digital — y cómo usted puede compartir su propia vida de
sabiduría social para tutorizar a sus hijos en su mundo digital.
Miércoles, Enero 24, 2018 - 7:00 - 9:00pm, Teatro Eagle, Los Altos High School, 201 Almond
Avenue, Los Altos, CA
Audiencia: padres K-12, maestros y tutores
Admisión: Gratis
Registrarse: https://mvla2017-2018-devorahheitner.eventbrite.com
¡Trae a tu pareja de San Valentín y únete a MVEF en nuestra recaudación de fondos más
grande del año el 10 de febrero! Ven a cenar, bailar y ofertar en torno a fabulosos artículos de
subasta, al mismo tiempo que ayudas a Mountain View Educational Foundation a lograr su meta de
recaudación de $750,000. En nuestras escuelas primarias, MVEF paga los maestros de la Escuela
Comunitaria de Música y Arte, Living Classroom, lecciones prácticas de ciencias, viajes de campo
ambientales y las clases de liderazgo. MVEF financia todas las actividades deportivas después de
clases en Graham y Crittenden, al igual que las asignaturas optativas fuera del horario escolar.
¡Todos los niños de cada escuela se benefician de tu apoyo! ¿Cómo ayudar?
- Asiste a la gala; obtén más información en mvef.org.
- Compra boletos para la rifa; comunícate con Hafsa en hafsa@mvef.org si no estás seguro de
dónde comprarlos.
- Dona un artículo o experiencia a la gala; comunícate con Adrienne@mvef.org.
- O ven a ayudar al evento; comunícate con Melissa@mvef.org.
¡Esperamos verte en este fabuloso evento!

CALENDARIO
Viernes 5 de enero, 2018 – Febrero 2, 2018.
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Periodo de matrícula para estudiantes nuevos
y
confirmación de matrícula para los estudiantes actuales
ambas en línear
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Miércoles 17 de enero, 2018
Empieza Programa Después de la Escuela de CSMA Arte en ML (Grados 3-5) @ Salón 2, 3:104:15pm
Reunión de ML ELAC @ Biblioteca de ML, 6:00 – 7:30 pm
Jueves 18 de enero, 2018
Excursión de 5to Grado a los Cines Cinemark, 8:30am – 12:10 pm
Empieza Programa Después de la Escuela de CSMA Arte en ML (Grados K-2) @ Salón 2, 1:002:00pm
Viernes 19 de enero, 2018
Competencia de Deletreo ML @ Biblioteca de ML, 10:45 am – 12:15 pm
Excursión de 4to Grado a Hidden Villa (Mr. Dechter), 8:30am – 2:00pm
Lunes 22 de enero, 2018
Lego Robotics (Nivel Principiante empieza) @ Laboratorio de Computación de ML, 3:20 – 4:45 pm
Jueves 25 de enero, 2018
Noche de Información para 6to Grado @ Crittenden y/o Graham, 6:00 – 7:20 pm
Viernes 26 de enero, 2018
Día del Espíritu Deportivo ML
Excursión de 4to Grado a Hidden Villa (Ms. Frost y Ms. Perfect), 8:30am – 2:00pm
Viernes 2 de febrero, 2018
Noche de Juegos @ Lugar por definir, 6:00 – 8:00 pm

VOLANTES
Estamos Luchando contra la Gripe
Menu de Enero
Educación para Padres de MVLA, Criando Nativos Digitales
Campamentos de Primavera de CSMA

