MIércoles 31 de enero, 2018.
Valor del mes: Responsabilidad

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias Monta Loma:
LCAP
El 6 de febrero. Estaré compartiendo una presentación con nuestro Concilio Escolar y ELAC sobre
nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local, o LCAP por sus siglas en inglés. Se requiere que
los distritos colaboren con los padres y los miembros de la comunidad creen su LCAP. El plan
detalla las metas del distrito para mejorar los resultados de los estudiantes en las ocho prioridades
del Estado de California.
Los invito a que asistan el 6 para escuchar detalles acerca del plan y del progreso. También estará
invitado a dar su retroalimentación sobre el plan a través de una encuesta que se abrirá del 2 de
febrero y hasta el 2 de marzo. Su participación es vital para nuestro éxito. ¡Espero verlos ahí a todos!
Líderes Leopardos
Fue un gran placer reconocer a tantos líderes en nuestro Lanzamiento Leopardo esta semana.
Felicidades a todos los siguientes estudiantes por modelar respeto.
Zuzu V., Nicholas W., Bladen P., Daisy P., Caden S., Lily W., Kevin K., Scarlett A., Luna S., Keila
P., Aaron L., Elyse C., Tommy S., Matthew C., Leah W., Khloe G., Tyson C., Leryn C., Carla M.,
Kevin C., Anais O., Dayne M., Maya M., Payton J., Leo W., Rosa C., Kevin W., Daniel E., Kaylie T.,
Deven M., Lizbeth O., Sanaa R., Xavier G., Alexandra G., y James K.
Perros en el Campus
Un gentil recordatorio de que ningún perro puede estar en el campus durante las horas escolares
(7:30am-3:30pm). Esto incluye la cancha y la zona asfaltada. Fuera de esas hora, los perros deben
andar con su correa. Muchos de nuestros estudiantes tienen alergias. Por favor ayúdenos a
mantener a nuestros estudiantes a salvo y saludables siguiendo estas reglas.
En asociación,
Gloria

NOTICIAS DE LA ESCUELA
Palabra de la Semana
Evaluar. Evaluar es un verbo que significa examinar o revisar. Puede que se le pida a los estudiantes
que evalúen su trabajo de matemática por medio del uso de una operación opuesta. También
pueden relacionar la palabra con el sustantivo evaluación. Como un bono de estrategia de
aprendizaje, la parte de la palabra -ción convierte un verbo en un sustantivo.

NOTICIAS DE LA PTA de ML
NOCHE DE JUEGOS ESTE VIERNES 2 DE febrero @ 6-7:30pm (Las Ventas empiezan a las
5:15pm) ¡Reta a tus maestroas y compañeros en una velada de juegos de mesa y actividades
divertidos! Ven con nosotros y se testigo de la revelación de nuestro nuevo logo escolar. Las
ventas serán organizadas por las familias de 1ro y 4to grado. ¡Esperamos verlos ahí!
Última semana para comprar los tiquetes de la Rifa de MVEF en nuestro campus antes y después
de la escuela. Busquen a Debbie Chin en un sombrero divertido. ¡Grandes premios y una gran
causa! Premios: Tiquetes para Shoreline, Cena para 4 en el Four Seasons, certificado de compra
por $250 en una tienda de cletas. ¡MVEF dan los fondos para nuestras clases arte, música, y
programas de ciencias y mucho más! Visite https://www.mvef.org/ para más información sobre cuán
vital es la MVEF para Monta Loma.
¿Cómo afectarán los cambios en el mapa del Distrito a su familia? ¡Pregúntele a Bill el 9 de
febrero@ 8:45! Traiga sus preguntas y preocupaciones ya que Bill Lambert estará con nosotros en
el multi para discutir las Prioridades de Matrícula. Bill es un ex-miembro de la Junta Directiva Escolar
y un apoyador de Monta Loma por mucho tiempo. También habrá una reunión corta de la PTA para
aprobar los cambios de medio año del presupuesto. ¡Necesitamos votar para poder tener los fondos
para las actividades del resto del año!
¡La Cena de Gala de Inviertno de la MVEF y la subasta será en menos de un mes! Venga y únase
a los padres y los miembros de la comunidad el 10 de febrero al tiempo que recolectamos fodos
para apoyar a todos los niños, en todas las escuelas con una cena, baile, y postre. ¡Usted puede
bailar, hacer su propuesta para un artículo de la subasta, comprar vino, y llevarse una o dos tarjetas
para su restaurant favorito, mientras se asegura de que la MVEF llegue a su meta de recolectar más
de $750,000 para traer arte, música, y ciencias, excursiones ambientales, atletismo en middle school
y más para todos los estudiantes de MVWSD!
Para tener más información vaya a: www.mvef.org Los tiquetes para la cena se están vendiendo
rápidamente. ¡Compre el suyo antes del 1ro de febrero para que se garantice un asiento!
Rincón del Voluntario – está buscando alguna forma pequeña para ayudar a la escuela? Tiene
tiempo entre la salida del kinder y la salida de los demás grados? Se necesita ayuda para poner los
mensajes de recordatorio en la pizarra negra que cuelga fuera en el frente de la oficina la escuela.
Esta tarea toma 15 minutos semanales y puede ser una gran forma involucrar a los niños sorteando
letras y revisando el deletreo. Por favor envíenos un email a montalomapta@gmail.com para más
detalles.

NOTICIAS DEL DISTRITO

Por favor confirme la inscripción de su hijo para el año escolar 18-19 antes del 2 de febrero.
Por favor, busque un correo electrónico de Schoolmint fechado el 5 de enero, con la dirección del
sitio web y su nombre de usuario (username). Si usted no recibió un correo electrónico para ingresar
(login), por favor llame al teléfono 650-526-3252 extensión 3 para obtener ayuda. Para saber más,
favor de ir a www.mvwsd.org/register. Usted también puede ponerse en contacto con la oficina
escolar. Nosotros le ayudaremos con gusto a llenar la inscripción de su hijo.
Favor tomar en cuenta que: Las familias actuales en Kínder Transicional y en quinto grado, necesitan
llenar dos pasos en Schoolmint. Primero seleccione las acciones "Regresa" (Returning) o "No
Regresa" (Not Returning). Después haga click en el botón verde “Añadir/Editar una Solicitud Nueva
para un Estudiante” (Add/Edit New Student Application), para empezar la inscripción y/o solicitar una
transferencia de escuela.
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
Ahora, más familias de Mountain View son elegibles para el programa en preescolar del
Distrito Escolar de Mountain View Whisman, debido a los cambios recientes a nivel estatal y
del condado. A través del Programa Piloto de Subsidio para el Cuidado de Niños de Santa Clara,
ahora el ingreso límite elegible es de $71,065/por año (familia de 4 personas), para las personas que
están solicitando nuestro programa preescolar gratuito. Además, los niños que cumplen tres años al
1º de diciembre o antes (opuesto al 1º de septiembre), pueden inscribirse ahora en el preescolar,
aunque la prioridad para inscribir a los niños de 4 años de edad no ha cambiado.
Para hacerlo aún más fácil, las familias ya no tienen que volver a certificar o volver a hacer la
solicitud para el programa en preescolar, ni mostrar los requisitos de elegibilidad en el segundo año
en preescolar de su hijo. Su solicitud inicial permanecerá con validez por 24 meses, sin la
preocupación de que los cambios en los ingresos puedan afectar la educación preescolar de su hijo.
El Preescolar altamente calificado del MVWSD, está inscribiendo para algunos espacios restantes en
este momento para el año escolar 2017-18 y está aceptando solicitudes para el año escolar 2018-19.
Las inscripciones para el año escolar 2018-19 empezarán en marzo. Para las solicitudes y detalles
favor de ir a www.mvwsd.org/preschool.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
El Distrito de Preparatorias MVLA presenta "Noche de Matemáticas" el 6 de febrero de 6: 30-8:
00 en el Teatro MVHS, 3535 Truman Ave. Es para Familias con estudiantes del grado K-8 quienes
asistirán al Distrito de las Escuelas Preparatorias de MVLA. La noche incluirá información sobre los

caminos de matemáticas de la escuela secundaria disponibles para los estudiantes. Además, se
presentarán los cursos y las vías de Ciencias de la Computación y Ingeniería.
Crianza en la era de la Tecnología: Proteger a nuestros niños en una era de acceso
Miércoles 7 de febrero 6:30-8pm, Graham Middle School Salón Multi-Usos. Presentadores:
my digital TAT2
Este taller explorará:
* Cambio rápido en la tecnología y cómo nuestros niños usan las redes sociales
* Estrategias para apoyar y mantenerse conectado con nuestros hijos
* Discusión interactiva, videos y escenarios de la vida real para ayudar a los padres a mostrar a los
niños cómo navegar, autorregularse, y pensar antes de actuar.
Se proporcionará: Interpretación (asistencia en español), cuidado para niños, transporte (un autobús
partirá de la Primaria Castro y la Secundaria Crittenden, a las 6 p.m. y regresará a las 8:30 p.m.)
Regístrese aquí
Guía de recursos locales para desafíos de aprendizaje ¿Necesita ayuda para encontrar
campamentos de verano que se adapten a las necesidades de su hijo? Oportunidades recreativas
que son aceptables e inclusivas. Terapeutas, defensores, tutores? ¡Consulte la Guía de recursos locales de
SELPA1CAC en www.selpa1cac.org otinyurl.com/localresourceguide

Siempre estamos interesados en las actualizaciones y adiciones, ¡háganos saber cómo podemos
hacer que la Guía sea útil!
Miércoles, Feb 7 2018, 7-9 PM Santa Rita Escuela, Los Altos, 700 Los Altos Avenue, Los Altos
Mejor Comunicación con Su Adolescente, DBT con Michael Fitzgerald SELPA 1 CAC Evento
de Educación para Padres Michael Fitzgerald, Director Ejecutivo de Servicios de Salud en el
Comportamiento del Hospital El Camino, hablará acerca de los beneficios de DBT (Dialectical
Behavior Therapy – Terapia Dialéctica Conductual). Aprenda por qué el DBT es tan efectivo, y cómo
pueden los padres utilizar el concepto para tener una mejor comunicación con sus adolescentes.
“Algunas veces los padres desconocen cómo están reaccionando sus adolescentes a sus señales
verbales y no verbales… en ocasiones los adolescentes no se sienten validados por sus familias…
los adolescentes buscan la aceptación… los padres pueden aprender a evitar las frases que
refuerzan las autoimágenes negativas… ambos padres y adolescentes pueden aprender a cómo
comunicarse más positivamente.” DBT combina las técnicas conductuales cognitivas, para controlar
las emociones con conceptos de atención plena, la tolerancia a la angustia y la aceptación.
¡Fiesta de Gala de Invierno y Subasta de MVEF Febrero 10! Faltan menos de dos semanas para
el Evento de Gala y Subasta de Invierno. ¡Esperamos que venga a divertirse, recaudar fondos y
disfrutar de la música! Nuestro equipo de subastas se esforzó por encontrar experiencias, objetos y
eventos que le harán desear ofertar. Aquí hay una muestra:
Cena para cuatro personas en el departamento de bomberos de Mountain View.
Dos tours VIP detrás de escena en la fábrica Tesla.
Evento de compras privado en Anthropologie.
Entradas para museos, eventos deportivos, campamentos de verano y más.
¡Esperamos que venga! Más información en mvef.org
Martes, Feb 13 2018, 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
Lunes, Feb 12 , 2018, 7-9 PM, Biblioteca de Los Altos, 13 S. San Antonio Road, Vamos a
Platicar Una oportunidad para preguntas y compartir ideas, recursos, y apoyo de otros padres con
estudiantes de PEIs, 504s, diferencias de aprendizaje, retos de salud mental, etc. Todos son
bienvenidos, los participantes deben respetar confidencialidad.
CALENDARIO
Viernes 2 de febrero, 2018
Noche de Juegos e Inaguración del MUR @ MUR, 6:00 – 8:00 pm (Corte de Cinta y Venta de
Comidas iniciarán a las 5:15pm)
Viernes 9 de febrero, 2018
Café con la Directora y Reunión de la PTA @ MUR, 8:45 – 9:10 am
Viernes 10 de febrero, 2018
Gala de MVEF @ MV Senior Center, 5:30 – 1:00 pm
Martes 13 de febrero, 2018
Noche de Información sobre Feria de Ciencias en ML @ Biblioteca de ML, 6:00 – 7:00 pm
Viernes 16 de febrero, 2018
A la Escuela en bicicleta o caminando, 8:00 – 8:30 am
Fin del Trimestrer = Día Mínimo
Lunes 19 de febrero a viernes 23 de febrero, 2018
Vacaciones de Invierno = No hay clases
Lunes 26 de febrero, 2018
ML CSMA Música en Acción @ Lugar MUR, 1:10 – 2:10pm
Martes 27 de febrero, 2018
Excursión de 2ndo Grado al Estadio Levi, 8:30am – 2:15pm
Miércoles 28 de febrero at sábado 3 de marzo, 2018
Venta de libros usados de ML @ MUR
Viernes 2 de marzo, 2018
Día del Lector VIP en ML

VOLANTES
Noche de Juegos
Venta de Libros Usados de ML/Recolección de Libros Ligeramente Usados
Quinteto Latino en ML

Taller sobre Universidad y Carreras en Graham Middle
Clases de Natación
Campamento de Basketball en el Invierno
Estamos Luchando contra la Gripe
Campamentos de Primavera de CSMA
Taller Gratuito para Padres

