Miércoles, 27 de setiembre, 2017.
Valor del mes: Responsabilidad

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias de Monta Loma,
Continuamos celebrado el Mes Nacional de La Herencia Hispana y Latina. Monta Loma y Mountain View son
comunidades maravillosamente diversas con estudiantes y familias de cada continente.
La semana pasado nuestra Junta de Directores en unanimidad aprobaron una resolución solicitándole al
Congreso de Los Estados Unidos, incluso a todos los miembros de la delegación de California, para que junto
con el Presidente promulgen legislación antes de marzo 2018 que, por lo menos, continue con el programa de
Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA por sus siglas en inglés) y que provea recipients de DACA
con un camino hacia la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía estadounidense.
Monta Loma se esfuerza por ser un lugar al cual todos pertenecen. Nuestra diversidad es nuestra gran
fortaleza. Ella añade dimensión y enriquece nuestra vida. Como el Superintendente Rudolph escribió
anteriormente este mes: “Estamos aquí para servir a nuestras familias; sin importar su etnicidad, religión, o la
bandera bajo la cual nacieron.” Todo son bienvenidos aquí.
En asociación,
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 ausencias indebidas. ¡Gracias por su ayuda y apoyo!

NOTICIAS DE LA ESCUELA
El YMCA está contratando personal para nuestro programa Después de la Escuela en Monta
Loma. Por favor contacte a Trevor Pegg al Trevor.Pegg@ymcasv.org para más información. VEA
EL VOLANTE AQUI..
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!

NOTICIAS DE LA PTA
¡Marque su Calendario!
Viernes 29 de setiembre @ 8:35 en el laboratorio de computación. Café con la Directora/Reunión
de la Asociación PTA. La directora Higgins presentará más sobre la Clase Sensible. La PTA
presentará su presupuesto annual para este año e información sobre el Festival de Otoño que ya
viene. Por favor asista para que podamos fatificar nuestro presupuesto.
¡El Festival de Otoño ya viene el 27 de octubre de 3 a 6pm! Este evento estilo carnaval es muy
popular y es nuestro único evento de recolección de fondos en el otoño. Los maestros han estado
reclutando coordinadores de juegos y tienen publicadas listas para apuntarse. Más información
vendrá pronto.
Las tarjetas de premiación de membresía ya llegaron. Recoja su tarjeta de Baskin-Robbins
BOGO y las tarjetas de regalos de la PTA en la reunión de este Viernes. Si todavía no es miembro
por favor baje la fórmula AQUI y regrésela con su cuota de membresía a la caja de la PTA en la
oficina de la escuela.
La matrícula para Lego Robotics para los el 4to y 5to grado está abierta. Las reuniones serán los
lunes del 30 de octubre al 8 de enero. Por favor regrese las formulas de matrícula en la oficina.
Formas para donar – este mes estamos presentado Amazon – Por favor marque el link
https://tinyurl.com/y7kyn9zy o seleccione el link de Amazon de la página de recolección de fondos
para Monta Loma’ cada vez que usted compre y recibiremos un 5% de cada compra. Revise nuestra
página de recolección de fondos AQUI para más información sobre Amazon y otros programas de
donación de comerciantes.
NOTICIAS DEL DISTRITO
Encuestas del MVWSD El MVWSD utiliza datos para informar sus iniciativas y decisiones, acerca
sus servicios en todos los aspectos. Si bien es importante que aprendamos de usted, también
sabemos que usted está ocupado, y queremos equilibrar el tiempo involucrado con las encuestas del
Distrito; con nuestra necesidad de información para atender a nuestros estudiantes y familias.
Para ayudar con esto, el Distrito vigila el número de encuestas dadas anualmente. Este año, estas
son las encuestas más importantes a las que se le pedirá a usted que participe:
Noviembre - Ambiente - Personal, estudiantes (grados 5, 7) y todos los padres
Febrero - LCAP - Personal, estudiantes y padres

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.
Conexión Mentor Tutor- Sesión informativa - 18 de Octubre
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, 18 de Octuber
Hora:
5:30 - 6:30 pm
Dónde:
MVLA District Office - Board Room, 1299 Bryant Ave, Mountain View, CA
Registrarse: Se puede registrarse en linea
Preguntas: programs@mentortutorconnection.org
Paneles de Educación para Padres
Mier. Octubre 18 2017, 7–9 PM, Escuela Primaria Santa Rita
Panel de Directores de Educación Especial
Personal de los Departamentos de Educación Especial Los Altos SD (Jennifer Keicher, Director),
Mountain View Whisman SD (Gary Johnson, Director), Mountain View Los Altos High SD (Kara
Oettinger, Especialista del Programa) y Palo Alto Unified SD (Jennifer Baker, psicólogo de la
escuela) participaran en un panel moderado de discusión sobre temas en educación especial y
contestaran sus preguntas. Una gran manera para que nuevas familias aprendan mas! Si tiene
preguntas ahora para comenzar la noche, envíelas aselpa1cacinfo@gmail.com
Lunes, Octubre 9, 2017, 7PM-9PM, 190 Arbuelo Way, Los Altos 94022
Vamos a Platicar (Ubicación temporal!) 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, Octubre 10 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 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 @ Computer Lab/Staff Lounge, 8:35 a 9:35 am
Lunes 2 de octubre, 2017
Presentación del Campamento de Ciencias de 5to Grado Walden West @ Biblioteca, 1:00 pm
Martes 3 de octubre, 2017
Concilio Escolar de ML @ Biblioteca, 4:30 – 6:00 pm
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
Martes 31 de octubre a viernes 3 de noviembre, 2017
Campamento de Ciencias de 5to grado
Viernes 3 de noviembre, 2017
Café con la directora/Reunión PTA @ Salón de Profes/Laboratorio de Computación, 8:35 – 9:35 am
Fin del 3er Trimestre/Día Mínimo para los Estudiantes = Las clases terminan a las 12:30pm este día

VOLANTES
Lego Robotics para 4to y 5to Grado
Coro ML Después de la Escuela
Entrenamiento para Líderes Sembradores
Fórmula de Inscripción para la ML PTA
Educación para Padres
El YMCA ESTA CONTRATANDO

