Jueves 4 de enero, 2018.
Valor del mes: Esfuerzo
MENSAJE DE LA DIRECTORA
¡Feliz Nuevo 2018!
¡Bienvenidos de regreso a clases!

NOTICIAS DE LA PTA
Lego Robotics La matrícula para el Curso de Principiantes para los grados 3-5 está abierta. Se reúne
los lunes desde el 22 de enero y hasta el 12 de marzo. Por favor regrese la fórmula de matrícula adjunta
a la oficina.
Recolección de Ropa y Alimentos de Invierno. – ¡Felicidades a todos los estudiantes de Monta Loma
y a sus familias por donar más de 2,000 libras de comida a CSA y recolectar TODAS las chaquetas
nuevas para las familia en necesidad en nuestro comunidad! Gracias a nuestro Concilio Estudiantil por
recolectar y llevar la cuenta de los artículos y traerlos a la oficina. Gracias a las maestras y al personal de
la oficina por llevar la cuenta de los artículos donado y gracias a los padres voluntarios por coordinar y
llevar los artículos a CSA. Las clases que más donadores tuvieron fueron Ms. Satterfield (Guerrero) con
219 y Ms. K (Mrs. Shellhammer ) con 201 artículos. Las donaciones a Heifer International fueron hechas
en nombre de las dos clases. ¡Buen trabajo!
¿Es ser voluntario una de sus propósitos de Año Nuevo? La PTA tienen varias oportunidades
diferenctes para voluntariar al tiempo que nos preparamos para la segunda mitad del año escolar. Ppor
favor contacte a montalomapta@gmail.com para más información.

NOTICIAS DEL DISTRITO
Parent U de Mountain View : "Información Básica de Educación Especial del MVWSD: Consejos
para padres sobre cómo navegar el proceso de la educación especial", 10 de enero, 6:30-8:00 PM,
Salón Múltiusos de Crittenden, las puertas abren a las 6:00 PM. Venga temprano para tener un enlace
con los recursos
Los padres aprenderán sobre: * Proceso para la Educación Especial * Términos Importantes
* Apoyo en la escuela de su hijo. Habrá sesión para Preguntas y Respuestas con el Director de
Educación Especial
Se proporcionará: * Interpretación (Apoyo en Español) * Cuidado de niños * Transporte (Un autobús
saldrá de la escuela Primaria Castro y la Secundaria Graham a las 6:00 PM y regresará a las 8:30 PM)

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
MVLA Speakers Series presenta "Cultivar la Resiliencia de Adentro Hacia Afuera: Desarrollar
un sí cerebro en niños y adolescentes" por el Dr. Dan Siegel, Enero 11, 2018 - 7:00 9:00pm,Teatro Eagle, Los Altos High School,201 Almond Avenue, Los Altos, CA
En esta presentación, el Dr. Siegel explorará la naturaleza de los cambios en el cerebro en desarrollo
y cómo ellos establecen el escenario para el bienestar mental, físico e interpersonal de la niñez y
adolescencia.
Audiencia: padres de K-12, educadores y tutores
Admisión: Gratis
Registrarse: https://mvla2017-2018-dansiegel.eventbrite.com
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:
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!
¡Es momento de comprar tus boletos de la rifa!
¡La Fundación educativa Mountain View tiene unos premios increíbles para la rifa de este año!
Primer premio: Dos boletos premium para un concierto de tu escogencia en el Shoreline.
Segundo premio: Cena para 4 en el restaurante Quattro.
Tercer premio: ¡Una tarjeta de regalo de $250 en Cognition Cyclery!
Los boletos cuestan $5 cada uno o puede comprar 5 por $20. Estamos vendiendo boletos en todas
las escuelas, para saber donde conseguir los tuyos manda una nota a hafsa@mvef.org. ¿Interesado
en vender boletos? Nuestros dos principales vendedores obtienen tarjetas de regalo en Amazon de
$25.
Nuestra Gala de Invierno y Subasta es el 10 de febrero. Revisa el folleto adjunto o dirígete a
MVEF.org

CALENDARIO
Jueves 4 de enero, 2018
No hay sesión de Ajedrez, las clases se reanudarán el 18/01/18
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
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Lunes 8 de enero, 2018
Lego Robotics (Acelerado continúa) @ Laboratorio de Computación de ML, 3:20 – 4:45 pm
Martes 9 de enero, 2018
Concilio Estudiantil de ML @ Biblioteca de ML, 4:00 – 5:30 pm
Reunión de la Junta Directiva de la PTA de ML @ Biblioteca de ML, 6:00 - 8:15 pm
Miércoles 10 de enero, 2018
ML ELAC @ Biblioteca de ML, 6:00 – 7:30 pm
Lunes 5 de enero, 2018
Día de MLK , No hay clases hoy
Jueves 18 de enero, 2018
Excursión de 5to Grado a los Cines Cinemark, 8:30am – 12:10 pm
Viernes 19 de enero, 2018
Competencia de Deletreo de ML (Spelling Bee) @ Biblioteca de ML, 10:45 am – 12:15 pm
Lunes 2 de enero, 2018
Lego Robotics (empieza Principiante) @ 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

VOLANTES
Menu de Enero
Lego Robotics
Educación para Padres de MVLA , Cultivar la Resilencia de Adentro Hacia Afuera
Educación para Padres de MVLA, Criando Nativos Digitales

