Miércoles, 6 de setiembre, 2017.
Valor del mes: Respeto

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimados padres de familia:
Sabemos que cada niño/a aprende de forma diferente y a su propio ritmo. Monta Loma continúa
aumentando tiempo en el día de instrucción para que los maestros puedan proveer apoyo académico
y reto a los estudiantes. Este bloque de tiempo es una práctica llamada Respuesta a la Instrucción
(RTI por sus siglas en inglés). RTI beneficia a los estudiantes por medio de instrucción basada en
información y monitoreo del progreso regular para adecuar la instrucción a las necesidades de los
estudiantes. No es una extensión del currículo fundamental sino que es exposición a diferentes
formas de aprendizaje para incrementar o resaltar la compresión del estudiante. En Monta Loma
afectivamente nos referimos a esto como el tiempo de WIN que significa “Lo Que Yo
Necesito” (“What I Need” en inglés).
Nuestro enfoque para el tiempo de WIN es el alfabetismo. Los estudiantes son ubicados en grupos
basados en evaluaciones de alfabetismo que incluyen decodificación, fluidez, y habilidades de
comprensión. Los grupos cambian de cada 3 a 6 semanas basados en el crecimiento de los
estudiantes y los puntos de división natural para las unidades. Los grupos de WIN se reúnen varias
veces a la semana por 45 minutos. Maestros de su nivel de grado les enseñan y nuestras dos
maestras de RTI. Los estudiantes que necesitan más apoyo tienen una proporción maestro
estudiante menor que permite que el apoyo y la práctica sean focalizados. Los estudiantes que
necesitan ser retados tienen tiempo estratégicamente focalizado para extender sus habilidades de
alfabetismo. Para más información, por favor visite nuestros links en la página del distrito
www.mvwsd.org/RTI o pregúntele a la maestra de su hijo/a.
Recordatorios Amigables y LLamadas a la Atención
Gracias por manejar cuidadosamente en el campus y por ayudar a mantener a nuestros estudiantes
a salvo siguiendo estos lineamientos:
• La circunvalación más cercana a la oficina se debe usar para dejar y recoger a los
estudiantes. La circunvalación más cercana a la calle se utilizará sólo para parquear.
• Por favor respete los espacios para discapacitados y resérvelos para aquellos que tienen
placa de discapacitados.
• Por favor asegúrese de que su estudiante sepa cómo debe llegar a casa, especialmente si
hay algún cambio en lo usual. Si sus planes cambian inesperadamente, por favor hágalo
saber a la oficina por medio de un correo electrónico o conversación.
• La supervisión de los estudiantes inicia a las 7:50am. No deje a su estudiante antes de esa
hora en la escuela. Los estudiantes que se encuentren en el campus antes de las 7:50am
deben estar acompañados por un padre o guardián.
• La supervisión entre las 7:50 y las 8:15 am es en las mesas de picnic en frente de los salones
de kinder. Después de las 8:15am la supervisión será en el asfaltado.

NOTICIAS DE LA ESCUELA
¡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 Desayuno de Apreciación al Personal ya viene este jueves 14 de setiembre. El equipo de
hospitabilidad de la PTA hospitality está auspiciando este evento y le encantaría tener voluntarios
y/o donadores de comida. Por favor contacten a Chenoa Trout para más información si usted está
interesado en colaborar chenoa.trout@gmail.com, 650.776.8052 ¡Gracias!
¿No puede asistir a nuestras reuniones en la mañana pero quiere saber lo que está pasando con
la PTA? Las reuniones de la junta directica están abiertas para todos los padres, personal, y los
miembros de la comunidad. Nuestra próxima reunion será este martes 19 de setiembre a las
6:15pm en el laboratorio de computación.
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!
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.
¡La recaudación de Fondos por medio de Box Tops ya está funcionando! Su estudiante debe traer a
casa una hoja de recolección y habrá una competencia para ver cuál salon de clase puede recolectar la
mayor cantidad de tapitas para el 27 de octubre. ¡El salón de clase ganador va a recibir una sorpresa
muy especial, así que empiezen a recortar! Si tiene preguntas por favor envíe un e-mail a
Angie Frassel al afrassel@mvwsd.org
¡Atención Monta Loma Padres! ¿Están buscando una forma de ser voluntario sin estar físicamente
en el campus? Su PTA está activamente buscando por un padre de familia active y activo y dinámico
que desee ser el punto de contacto para todos los programas después de la escuela que son
auspiciados por la PTA, que se comunique con los vendedores, y trabaje con la administración para
organizar los horarios de enriquecimiento. Por favor envíe un email a Shanna Bengtson a
shannamaybe@gmail.com o montalomapta@gmail.com si desea más información.
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
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 necesita mentores de secundaria 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:
Dónde:
Registrarse:
Preguntas:

Miércoles, 13 de Septiembre
12:00-1:00 pm (almuerzo incluido)
El Camino YMCA, 2400 Grant Road, Mountain View, CA
Se puede registrarse en linea
programs@mentortutorconnection.org

Talleres
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.
Lunes, Septiembre 11, 2017, 10AM-12PM, 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.
Martes, Septiembre 12, 2017, 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

CALENDARIO
Miércoles 6 de setiembre 6, 2017
Programa después de la escuela de Soccer empieza @ cancha de fútbol
Kindergarten de 2:30 a 3:30 pm
1ro - 5to grado de 3:30 a 4:30 pm
Miércoles 13 de setiembre 13, 2017
Programa después de la escuela Club de Arte de CSMA (3er - 5to Grado) empieza @ Salón 2, 3:10
a 4:15pm
Jueves 14 de setiembre, 2017
Programa después de la escuela Club de Arte de CSMA (K-2ndo Grado) empieza @ Salón 2, 1:00 a
2:00pm
Viernes 22 de setiembre, 2017
Día de Fotografía de Otoño en Monta Loma
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

VOLANTES
Guía para Padres para la Evacuación Escolar en Caso de Emergencia
Se necesitan Intérpreters
Coro ML Después de la Escuela
September Menu
Taller para Padres
Serie de Conferencias para la Educación de Los Padres MVLA
Desayuno de Panqueque Anual con los Bomberos
Box Tops para La Educación
Salón de Clase de ML con la Mayoría de Box Tops

