Miércoles, 20 de setiembre, 2017.
Valor del mes: Responsabilidad

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias:
El 15 septiembre marca el inicio del Mes Nacional de La Herencia Latina e Hispana. En
reconocimiento y como celebración, quiero compartirles la historia inspiradora de Sylvia Méndez.
En el principio de los años 40, Sylvia tenía que pasar por una escuela con una hermosa área de
juegos para llegar a otra escuela con un campo de tierra. Ella no quería otra cosa que asistir a la
hermosa escuela. Los padres de Sylvia querían lo que todos los padres quieren -lo mejor para sus
hijos. Sabían que las diferencias entre las dos escuelas iban más allá que las diferencias en el área
de juegos, así que en 1944 lucharon para que Sylvia y sus hermanos fueran a la escuela “blanca”.
Su caso en la corte, Mendez versus Westminster, resultó en el establecimiento de una regla que
declara que la segregación de los estudiantes mejicanos es inconstitucional en el estado de
California. El caso influyó las leyes en el caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos Brown
versus la Junta Educativa diez años después.
Sylvia Mendez creció y se convirtió en una enfermera, una profesión que ha practicado por más de
tres décadas. En 2011, fue premiada con la Medalla Presidencial de la Libertad, y continúa educando
a las personas sobre su experiencia. Ella recalca que si bien el caso Mendez versus Westminster
terminó legalmente la segregación en California, debemos continuar luchando en contra de la
segregación de los estudiantes causada por la pobreza y otros factores socioeconómicos.
La historia de Sylvia es nuestra historia. Como ella lo dijo en su artículo en el Times de Los Ángeles
(del 17 de abril, 2016) el caso Mendez no es sólo sobre los mejicanos. Es sobre todos uniéndonos.
Si empiezas luchando por justicia, entonces la gente de todas las etnias se involucran. Mendez y sus
padres son buenos ejemplos del bien que resulta de mostrar coraje y compasión. Y como ellos, cada
uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo.
Saludos,
Gloria

Concientización sobre la asistencia escolar
Cuando reducimos el ausentismo crónico mejoramos los índices de graduación, incrementamos los
logros académicos y le damos a la gente joven la mejor oportunidad para tener éxito en la vida
adulta. Lea aquí las preguntas frecuentes acerca de la asistencia estudiantil en MVWSD.
La mayoría de los padres es consciente de lo que significa que un niño falte habitualmente a la
escuela. Sin embargo, hay un nuevo impulso en el estado de California para reducir el número de
estudiantes que son "ausentes crónicos". Por lo general, los estudiantes que son ausentes crónicos
asisten a la escuela de forma bastante regular, pero se pierden unos pocos días por aquí y por allá,
los cuales terminan sumándose y afectando su aprendizaje. Es importante llevar la cuenta tanto de
las faltas justificadas como de las injustificadas para empezar a pensar en el ausentismo crónico.
Los estudiantes que son faltistas crónicos se ausentan (tanto con faltas justificadas como
injustificadas) por un 10 % del tiempo en que la escuela tiene clases. Por ejemplo, si su estudiante
ha faltado a clases 2 veces antes del 15 de septiembre, es un ausente crónico. Si su estudiante ha
faltado a clases 5 veces antes del 20 de octubre, es un ausente crónico. Un promedio de 2 días al
mes significa que un estudiante es un faltista crónico.
Ahora el Distrito está obligado a mantener un registro de estos datos e informar al estado acerca de
ellos. MVWSD se comunicará con los padres cuando los estudiantes alcancen niveles de ausentismo
preocupantes. Si esta situación no se soluciona, los estudiantes que sean ausentes crónicos y sus
familias serán remitidos a la Junta de Evaluación de Asistencia Escolar del Distrito, en un proceso
similar al que se lleva a cabo para las asistencias indebidas.
Gracias por su ayuda y apoyo.
Recipientes de el Premio Líder Leopardo (Lista Corregida)
Por favor únanse a celebrar a los Líderes Leopardos para Respeto. Estos estudiantes son modelos
en el manejo en pacífico de los conflictos, son considerados con los demás e incluyen a los otros.
Gracias Jack W., Eve S., Emmy A. C., Jax B., Jacqueline C., Isaiah J., Adam P., Henry L., Kaitlyn C.,
Michelle G., Juselmax F., Ava H., Jay L., Kayla B., Mathias O., Karina B., Brayden C., Sam F., April
C., Sanvi M., Jordan L., Alana H., Judah M., Kaila R., Gavin D., Marqus N., Ruby A., Mia J., Emily S.,
y Kevin L.
NOTICIAS DE LA ESCUELA
Nuestros salones portátiles de BTB y YMCA en la parte de atrás no tienen acceso para padres
que vienen en carro a recoger a los estudiantes. Por su seguridad y la de los que caminan, por
favor parquee en el frente de la escuela y camine a la parte de atrás para recoger a su estudiante.
¡Muchas gracias por su colaboración y comprensión!
ELAC Los Necesita! ELAC es nuestro comité de Asesores para los Aprendices de Inglés. Tiene un
rol vital en el desarrollo de planes y el monitoreo del progreso para nuestros aprendices de la lengua
inglesa. Estamos buscando padres de aprendices del lenguaje inglés que se nos únan. Las
reuniones son cada mes. Se provee cena y cuidado de niños. Para más información por favor
contacte a Gloria Higgins o a Yanet Flores en la oficina.

NOTICIAS DE LA PTA

¡Marque su Calendario!
El próximo Café con la Directora/Reunión de la PTA será el 29 de setiembre @ 8:35 en la
biblioteca. ¡Necesitamos de su retroalimentación para planear los próximos eventos y el
presupuesto!
Membresía – por favor únase a la PTA. Para unirse, baje la fórmula de membresía y regrésela con
la cuota de membreía en la caja de la PTA en la oficina de la escuela. La membresía de la PTA es
anual. ¡Gracias por mantener su membresía al día!
Formas para donar – la presentación de este mes es Amazon – Utilizando el link de Monta Loma hará
que nuestra escuela gane dólares, sin matrícula o esfuerzo adicional. Este link es mucho major para
Monta Loma que el programa de Amazon’s Smile. Por favor marque este link
https://tinyurl.com/y7kyn9zy o selecciones el link de Amazon de la página de recaudación de fondos de
Monta Loma cada vez que haga su compra. Revíse Fundraiser page para más información sobre
Amazon y otros programas de donación por parte de negocios.

NOTICIAS DEL DISTRITO
Mier. Septiembre 20, 2017, 7–9 PM, Escuela Primaria Santa Rita
Desafíos de la dyslexia Únete con la Directora del Centro Lindamood- Bell, Leila MacCurrach, para una
conversación sobre cómo la instrucción intensiva que construye la fundación del lenguaje de imágenes puede
permitir que los estudiantes de todo el origen y diagnósticos previos aprendan a leer y comprender a su
potencial. La instrucción intensiva de Lindamood-Bell, de uno-uno-uno, basada en un proceso de instrucción
se ha utilizado para fortalecer funciones sensoriales cognitivas necesarias para la lectura y comprensin. El
método ha demostrado ser exitoso para individuos con problemas de aprendizaje, incluyendo dislexia,
hiperlexia, TDAH y TEA.
Noche para Padres SIOP: Conozca más acerca del SIOP el jueves 28 de septiembre, a las 6:30 p.m. en la
Sala de Usos Múltiples (MUR) de la Primaria Theuerkauf. Para más información, favor de ver en:
https://www.mvwsd.org/academics/supporting_learning/sheltered_instruction_observation_protocol__siop_
El MVWSD está siempre buscando las maneras de apoyar a los estudiantes, e incrementar su logro
académico. El Protocolo de Observación de Enseñanza Contextualizada - Sheltered Instruction Observation
Protocol (SIOP por sus siglas en inglés), permite a los educadores diseñar y dar las lecciones, que abordan
las necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes aprendiendo inglés; mientras incrementa el
entorno del aprendizaje en general para todos los estudiantes. La enseñanza basada en el SIOP beneficia a
todos los estudiantes, no solo a los que están aprendiendo inglés como un idioma adicional. Esto significa que
su estudiante obtendrá más concentración, apoyo y expectativas de los maestros, en cuanto a cómo
comunica su aprendizaje utilizando las estructuras en inglés y el vocabulario académico.
¡Whole Foods Apoya al MVEF!
¿Sabías que Whole Foods Market le da a los clientes un crédito de cinco centavos por traer sus propias
bolsas para compras? ¿Sabías que también tienen un programa en el que los clientes pueden donar ese
crédito a organizaciones no lucrativas locales? En los siguientes meses, MVEF será un beneficiario principal
del Programa Nickels for Nonprofits en Los Altos Store. Solo trae tus propias bolsas cuando compres, ¡y
diles que te gustaría donar los cinco centavos a nosotros! El programa arranca el 26 de septiembre y
continúa hasta el 15 de enero.

CALENDARIO
Jueves 21 de setiembre, 2017
Programa de Coro Después de la Escuela (Grados 2-5) empieza @ Biblioteca, 1:00-2:00 pm
Viernes 22 de setiembre, 2017
Día de Fotografía de Otoño en Monta Loma @ Salón Portátil de BTB, 8:3am – 3:00 pm
Martes 26 de setiembre, 2017
Concilio Escolar de ML @ Biblioteca de 4:00 a 5:30 pm
Miércoles 27 de setiembre, 2017
ML ELAC @ biblioteca, de 6:00 a 7:30pm
Viernes 29 de setiembre, 2017
Día de Bigotes
Café con la Directora/Reunión de la PTA @ Biblioteca, 8:35 a 9:35 am
Del lunes 9 de octubre al viernes 13 de octubre, 2017
Conferencias Padre-Maestro
Día Mínimo todos los días durante esta semana = Salida de la Escuela @ 12:30 pm todos los días
Martes 17 de octubre, 2017
Reunión de La Junta Directiva de la ML PTA @ Biblioteca, 6:00 – 8:15 pm
Viernes 27 de octubre, 2017
Día de Equipos Deportivos en ML
Festival de Otoño de ML @ Cancha de Fútbol, 3:00 – 6:00 pm

VOLANTES
Coro ML Después de la Escuela
Fórmula de Inscripción para la ML PTA
Campamentos de Deportes
Educación para Padres

