Jueves, 23 de agosto, 2017.
Valor del mes: Respeto

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas familias de Monta Loma:
En el momento en que estoy escribiendo el mensaje de hoy, acabamos de terminar nuestra
observación del eclipse. ¡Qué regalo fue tener la experiencia de este evento astronómico en vivo con
toda nuestra escuela! Estamos agradecidos por compañeros como Google y NASA quienes
proporcionaron lentes o programas en vivo para ver el evento.
Con una semana en nuestros bolsillos, tengo algunos recordatorios para ustedes con respecto a la
dejada y recogida de los estudiantes. Gracias por manejar con cuidado en las entradas y las calles
aledanas a la escuela.
• El círculo en frente del campo de fútbol cerca de los salones del kinder es únicamente para
buses.
• El circulo de la oficina tiene dos carriles en frente de la oficina. Uno es para dejar o recoger a
los estudiantes y el otro es para pasar.
• El círculo en frente de la oficina pero que se encuentra más cercano a la calle también es para
recoger y dejar estudiantes. El parqueo solo se permite en los espacios marcados. No hay
parqueo a lo largo de la división entre las entradas.
• Tengan cuidado con los estudiantes y familias que cruzan la acera.
• Por favor asegúrese de que su estudiante sepa como usted desea que él/ella vaya a la casa,
especialmente si hay algún cambio en el plan usual. Si sus planes cambian inesperadamente,
por favor avise en la oficina por medio de un correo electrónico o comunicación oral tan pronto
como sea posible. Los mensajes telefónicos puede que no lleguen a tiempo.
La Forma Leoparda
Probablemente a esta hora usted ya ha escuchado que en Monta Loma estamos utilizando el
acercamiento de Clase Sensible para apoyar la cultura y el clima escolar. Parte de ese acercamiento
incluye ser explícitos con las expectativas para el comportamiento. La Forma Leoparda es modelada
por los maestros y el personal para apoyar a los estudiantes a mostrar respecto, responsabilidad, y
compasión en todas las áreas de nuestra escuela. Usted puede ver las expectativas en este link. En
la oficina tambien hay copias disponibles.
En asociacion,
Gloria

NOTICIAS DE LA PTA
Asegúrese de visitar la mesa de la PTA La Noche de Regreso a la Escuela, miércoles 23 de
agosto, por su vestimenta del espíritu escolar, información sobre programas de después de la
escuela, actividades venideras y mucho más.
¿Busca hacer una diferencia? La directora Higgins ha estado trabajando cercanamente con la PTA
en las formas en que las familias pueden apoyar y enriquecer nuestra comunidad escolar. Ya sea
siendo voluntario en el salón de clase, durante las actividades escolares o detrás del telón, hay
incontables oportunidades grandes y pequeñas para mostrarles a nuestros niños cuán
recompensante es ser parte de MontaLoma. Por favor contáctenos en cualquier momento
al montalomapta@gmail.com
Formas en que se puede donar. – esta semana presentamos el eScrip - Si usted no se ha
apuntado en eScrip todavía, por favor tómese unos minutos de su tiempo para apuntarse. Vean este
Video- invierta 2 minutos hoy y apoye a la PTA de Monta Loma todo el año! Si usted ya tiene una
cuenta de eScrip, asegúrese de que su tarjeta de crédito, debito y su tarjeta de acumulación de
premios estén al día.
Nombre de Grupo: Monta Loma School PTA
ID de Grupo: 141470445
Revise nuestra página de recaudación de fondos Fundraiser page para mas información
sobre eScrip y otros programas de donación del mercado.
Donación de Lentes de Eclipse
PTA está recibiendo lentes de eclipse donados. Si usted desea donar lentes de eclipse, por favor
tráigalos a la oficina de Monta Loma y deposítelos en el contenedor con tapa azul.
Para más información haga click AQUI.

NOTICIAS DEL DISTRITO
MVWSD busca padres de familia, personal y miembros de la comunidad para formar nuevos
grupos de trabajo Los miembros del Grupo de Trabajo ofrecen perspectiva y experiencia al
importante trabajo del distrito que beneficia a nuestros estudiantes. Por favor considere prestar sus
servicios en uno de estos grupos y háganoslo saber antes del 30 de agosto al completar una
solicitud que encontrará aquí: https://www.mvwsd.org/about/committees.
En concreto, MVWSD está buscando padres de todas las escuelas, así como funcionarios MVWSD
tanto certificados como clasificados. Se proporcionará interpretación en español, si es necesario.
Estos comités comenzarán a reunirse en las próximas semanas.
• Comité consultivo de bienestar
• Grupo de trabajo de prioridades de
• Comité consultivo de presupuesto

inscripción

Haga clic aquí para ver las tareas, detalles y requisitos para cada uno de estos
grupos https://www.mvwsd.org/about/committees.

Ayuda a MVEF a recaudar dinero cenando!
¡Ayuda a construir consciencia comunitaria saliendo a cenar durante la semana de regreso a clases! Gracias a
nuestros socios, recibe un volante aquí (de www.mvef.org o se adjunta aqui - en tu teléfono o impreso) y tráelo
a los restaurantes listados a continuación, durante el día y hora mencionados, ¡y entre el 15 y 20% de tu
cuenta será donado a MVEF!
¡Es así de fácil!
• 8/24 de 4 a 10 pm: Frankie, Johnnie & Luigi Too!
• 8/24 Todo el día: Baskin Robbins 1249 W. El Camino Real, Mountain View
• 8/26 de 7:30 a 2:30 pm: Hobee's Restaurant Mountain View
• 8/29 Todo el día: The Counter Mountain View
• 8/30 Todo el día: Eureka! Mountain View
¿No puede unirse a nosotros pero quiere ayudar? Envíe el mensaje de texto MVEF al 50155
o mvef.org/donations
Informes de puntaje de prueba pronto llegarán a casa
Cada primavera, los alumnos de California participan de la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), un programa de evaluación estatal. Las pruebas de la
CAASPP brindan información a maestros, padres/tutores y alumnos sobre el progreso de los grados y niveles
y su preparación para el colegio universitario y la carrera profesional.
El informe de calificaciones de su hijo ha sido enviado ya o será enviado a su domicilio tal como ha sido
recibido de parte del estado. Esté pendiente de la llegada del informe de calificaciones de su hijo por correo a
su domicilio en las próximas dos semanas.
Si desea saber cómo leer el informe, acceda a este video:
Cómo entender los informes de calificaciones estudiantiles
Mentor Tutor Connection- Sesión informativa - 13 de Septiembre
Pensando en cómo usted puede hacer una diferencia en la vida de un estudiante en nuestra comunidad?
Mentor Tutor Conexión (Mentor Tutor Connection) 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:
Miércoles, 13 de Septiembre
Hora:
12:00-1:00 pm (almuerzo incluido)
Dónde:
El Camino YMCA, 2400 Grant Road, Mountain View, CA
Registrarse: Se puede registrarse en linea
Preguntas: programs@mentortutorconnection.org

CALENDARIO
HOY, miércoles 23 de agosto, 2017
DIA MINIMO/LOS ESTUDIANTES SALEN A LAS 12:30 pm
ML: Orientación para Nuevos Padres @ Biblioteca, 5:00 – 6:00 pm
ML: Noche de Regreso a Clases @ Asfalto, 6:00 – 7:55 pm
Actividad solo para padres.
Reunión General empieza a las 6:00 pm en el asfaltado.
1era visita a los salones de clase de 6:30 - 7:10 pm.
2nda visita a los salones de clase de 7:15 - 7:55 pm.

Lunes, 28 de agosto, 2017
Empieza ML Lego Robotics (Advanzado) @ Laboratorio de Computación, 3:15 – 5:00 pm
(La matrícula fue hecha por invitación únicamente)
Martes 29 de agosto, 2017
ML School Site Council @ Library, 4:00 – 5:30 pm
Miércoles 30 de agosto 30, 2017
Scratch After School Program Starts for 4th and 5th Grade, @ Room TBD, 3:15 - 4:45pm
ML ELAC @ Library, 6:00 – 7:30 pm
Lunes, 4 de septiembre, 2017
Labor Day/No School Day

VOLANTES
Guía para Padres para la Evacuación Escolar en Caso de Emergencia
Se necesitan Intérpreters
Coro ML Después de la Escuela
Forma para Matricularse en Lego Robotics
Forma para Matrícula para ML Scratch
Clases de Otoño de CSMA
Menu
MVWSD Calendario Escolar 2017-2018
Seried de Conferencias para la Educación de Los Padres MVLA
Cene afuera y Recaude Dinero
Desayuno de Panqueque Anual con los Bomberos

