Miércoles 13 de diciembre, 2017.
Valor del mes: Esfuerzo

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimadas Familias Monta Loma:
¡El personal de Monta Loma Staff les desea unas vacaciones de diciembre llenas de paz! Esperamos
que estén llenas de buena compañía y mucho amor.
Al tiempo que nuestros pensamientos se vuelven al año nuevo, es un buen momento para reflexionar
sobre nuestras metas en nuestro plan de sitio. Una de nuestras metas es incrementar nuestra
asistencia para alcanzar 97%. Actualmente nuestra tasa es 96.92%. ¡Estamos tan cerca!
Ustedes pueden ayudarnos a alcanzar nuestra meta asegurándose de que su estudiante esté en la
escuela puntualmente todos los días a menos que esté enfermo/a. Aquí hay algunos tips que podrían
ayudarles.
• Déjele saber a su estudiante que usted piensa que la asistencia diaria a la escuela es
importante.
• Dénse usted y sus hijos/as bastante tiempo para alistarse. No TV en las mañanas de escuela.
• Planeen la noche anterior y hagan que sus chicos/as escojan la ropa y los zapatos que se van
a poner y que alisten su mochila.
• Establezcan un horario regular para irse a la cama.
• Tengan un plan B en caso de que haya tráfico o haya un problema con su automóvil.
• Planeen sus vacaciones familiares y citas médicas durante las vacaciones escolares.
Juntos podemos asegurarnos de que los estudiantes obtengan el mayor beneficio de estar en la
escuela diariamente.
Esperamos verlos a todos otra vez en el nuevo año.

En asociación,

Gloria Higgins

NOTICIAS DE LA PTA
¡La recolecta de comida y chaquetas de invierno termina hoy! ¡Nuestra recolecta de comida va
muy bien en muchos salones de clase con más de 100 artículos! Por favor envíe alimentos que no
hayan expirado, no perecederos con su estudiante. Lista de alimentos sugeridos
https://www.csacares.org/wp-content/uploads/2017/04/CSA-Food-Drive-Wish-List.pdf

También todavía necesitamos unas cuantas chaquetas más en tallas juveniles 12-14 para nuestras
familias en necesidad ahora que ya empezaron las mañanas congeladas. Llame a la oficina o
simplemente traiga una chaqueta nueva a la oficina. Contacte a Shanna Bengtson
a shannamaybe@gmail.com para más información.
¡Nuestro más sincero agradecimiento a todos lo que ya han contribuido! ¡Apreciamos profundamente
su generosidad en apoyo a nuestros estudiantes y a las familias locales!
La matrícula para Lego Robotics el Curso de Principiantes para los grados de 3ro-5to. Se reúnen
los lunes desde el 22 de enero y hasta el 12 de marzo, 2018. Por favor regrese la forma adjunta a la
oficina.
Compradores de Amazon – acuérdense de utlizar el link de Monta Loma para ganar hasta un 5∞
para nuestro escuela. https://tinyurl.com/y7kyn9zy
¡Felices Fiestas! La Junta Directiva de la ML PTA les desea a todas las familias una feliz temporada
de fiestas y espera que todos disfruten del tiempo fuera de la escuela como tiempo de calidad para
compartir con sus hijos/as. ¡Estamos agradecidos por la vibrante comunidad aquí en Monta Loma y
esperamos verlos a todos en el 2018!

NOTICIAS DEL DISTRITO
La Inscripción Abierta para los estudiantes nuevos en el MVWSD, empezará el 5 de enero:
Para los estudiantes NUEVOS: La Inscripción Abierta será en línea del 5 de enero al 2 de febrero.
Puede inscribir a su hijo para el año escolar 18 -19 aquí: www.mvwsd.org/register, a partir del
01/05/18. Las Noches de Información para los estudiantes nuevos en la Primaria Mistral (programa
de doble Inmersión Español - Inglés) y la Primaria Stevenson (programa de participación del padre),
son el miércoles 13 de diciembre.
Para los estudiantes ACTUALES desde Kínder de Transición hasta 7º grado: los padres confirmarán
su inscripción en línea en el mes de enero. Los padres pueden llenar en línea una solicitud de
transferencia de escuela, del 5 de enero al 2 de febrero. Para más información, llame al 650-5263500 o visite www.mvwsd.org/register.
CALENDARIO
Jueves 14 de diciembre, 2017
Excursión de 5to Grado al Instituto de Ciencias Marinas (Salón 13), 7:10am – 12:00pm
Viernes 15 de diciembre, 2017
Día de Pijamas

Del lunes 18 de diciembre y hasta el 2 de enero, 2018
Vacaciones de Diciembre/No Hay Clases
Miércoles 3 de enero, 2018
¡Feliz Año Nuevo! ¡Bienvenidos de regreso a clases!
VOLANTES
Menú de Diciembre
Club de Arte ML Después de la Escuela (K-2ndo Grado)
Club de Arte ML Despés de la Escuela (3er-5to Grado)
Club de Escritura Creativa en ML
Lego Robotics
Club Deportivo de Invierno
Entrenamiento en Invierno para Voluntarios de Living Classroom
Campamento de Diseño y Programación para Estudiantes

