
Jueves, 1 de junio, 2017. 
Valor del mes: Compasión 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Estimadas familias de Monta Loma:       

 

¡Bienvenidos nuevamente! Ha sido un inicio del año maravilloso. No hay duda de que han notado 
muchos cambios.   
 

La construcción en la Escuela Monta Loma empezó este verano. Después de unos retoques 
finales,  este verano el trabajo de modernización y remodelación de los salones de clase y el 
mejoramiento de la accesibilidad en los baños va a completarse.  El estacionamiento y la zona para 
dejar a los estudiantes también fueron mejorados. Este verano, también demolimos dos estructuras, 
añadimos dos edificios portátiles, e instalamos una nuevo círculo de fuego.   
 

A pesar de que se ha hecho mucho trabajo durante este verano, todavía hay más por hacer.  La 
expansión del Salón Multiusos (MUR por sus siglas en inglés) continuará durante diciembre 2017. 
Este trabajo expanderá el Salón Multiusos para permitir que  225 estudiantes coman y que 450 
asistan a las asambleas al mismo tiempo. Los planos incluyen mejoramientos en el servicio de la 
comida y aumentan la capacidad de almacenamiento. La comida de los estudiantes están siendo 
servidas en el salón de profesores de antes y los estudiantes comen en las mesas de picnic o en sus 
salones de clase en los días lluviosos hasta que regresemos al MUR.  
 

Fue intencional que la construcción en la mayor parte del campus se hiciera durante el verano y el 
trabajo en el área del MUR se concentrara en este periodo. El distrito seguirá los procedimientos y 
las mejores prácticas para reducir el potencial de interrupciones lo más que se pueda. El distrito 
usará prácticas de construcción estándares tales como el mojado de piso para reducir el polvo. Las 
cercas alrededor de la zona van a tener cobertores para ayudar a contener el polvo. El equipo usado 
en nuestro edificio y las medidas de control del polvo siguen las especificaciones y los estándares 
del Distrito del Manejo de la Calidad del Aire de la Bahía (Bay Area Air Quality Management District). 
 

Durante el verano del 2018, el techado y la renovación de las áreas del personal y la oficina serán 
completadas. Gracias por su contínua paciencia y flexibilidad. Estamos agradecidos por su 
compañerismo. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamarme o enviarme un correo 
electrónico.  
 

En asociación, 
 

Gloria 



 
¡Bienvenidos de Nuevo Leopardos! ¡No se pierdan el Café con la Directora este Viernes ya que la directora 
Higgins nos va a explicar cómo las técnicas de El Salón de Clase Sensible son incorporadas al día típico de 
escuela.  
  
Pasen por la mesa de la PTA en la Noche de Regreso a Clases, el miércoles 23 de agosto, para recibir 
información sobre los programas después de la escuela, PTA, y más. 
 
Un enorme gracias a los muchos padres, abuelitos, cuidadores y familias que vinieron a meter el hombro el 
domingo  cuando llamamos a última hora para ayudar a los maestros a preparer sus salones de clase. ¡Su 
ayuda fue invaluable!   
 
¿Busca hacer una diferencia? La directora Higgins ha estado trabajando cercanamente con la PTA en las 
diferentes formas de enriqueser a nuestra comunidad escolar. Tenermos oportunidades grandes y pequeñas 
para demostrarle a nuestros niños cuán satisfactorio es ser parte de Monta Loma. Por favor comuníquense 
con nosotros en cualquier momento al correo montalomapta@gmail.com   

 
 
NOTICIAS DEL DISTRITO 

 
MVWSD busca padres de familia, personal y miembros de la comunidad para formar nuevos grupos de 
trabajo Los miembros del Grupo de Trabajo ofrecen perspectiva y experiencia al importante trabajo del distrito 
que beneficia a nuestros estudiantes. Por favor considere prestar sus servicios en uno de estos grupos y 
háganoslo saber antes del 30 de agosto al completar una solicitud que encontrará 
aquí: https://www.mvwsd.org/about/committees.  
 
En concreto, MVWSD está buscando padres de todas las escuelas, así como funcionarios MVWSD tanto 
certificados como clasificados. Se proporcionará interpretación en español, si es necesario.  
 
Estos comités comenzarán a reunirse en las próximas semanas.  

• Comité consultivo de bienestar  
• Grupo de trabajo de prioridades de inscripción  
• Comité consultivo de presupuesto  

Haga clic aquí para ver las tareas, detalles y requisitos para cada uno de estos 
grupos https://www.mvwsd.org/about/committees. 

 
 
CALENDAR 

Viernes,18 de agosto, 2017 
ML Café con la Directora/Reunión de PTA @ Biblioteca, 8:35 – 9:35 am 
 
Miércoles, 23 de agosto, 2017 
ML: Orientación para Nuevos Padres @ Biblioteca, 5:00 – 6:00 pm 
 
ML: Noche de Regreso a Clases @ Asfalto, 6:00 – 7:55 pm 
Actividad solo para padres. 
Reunión General empieza a las 6:00 pm en el asfaltado. 
1era visita a los salones de clase de 6:30 - 7:10 pm. 
2nda visita a los salones de clase de 7:15 - 7:55 pm. 

 
NOTICIAS DE LA PTA 

mailto:montalomapta@gmail.com
https://www.mvwsd.org/about/committees
https://www.mvwsd.org/about/committees


 
Lunes, 28 de agosto, 2017 
Empieza ML Lego Robotics (Advanzado) @ Laboratorio de Computación, 3:15 – 5:00 pm  
(La matrícula fue hecha por invitación únicamente)  
 
Tuesday, August 29, 2017 
ML School Site Council @ Library, 4:00 – 5:30 pm 
 
Wednesday, August 30, 2017 
Scratch After School Program Starts for 4th and 5th Grade, @ Room TBD, 3:15 - 4:45pm  
 
ML ELAC @ Library, 6:00 – 7:30 pm 
 
Monday, September 4, 2017 
Labor Day/No School Day 
 
 
FLYERS 

 
ML Scratch After School Program Enrollment Form 
 
Clases de Otoño de CSMA  
 
MVWSD Calendario Escolar 2017-2018  
 
Seried de Conferencias para la Educación de Los Padres MVLA  
 
Desayuno de Panqueque Anual con los Bomberos 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1IaDwujJVkPB4-2PV9s0Dl4dRjlMLw9OOQD9GZ7zRAng/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdZzJieXBIWUdwc054VWJuWUFKRnhmd2xJVmhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdeXRDXzliQmNlb3VBeWVMelJuMUtaODhtdjVV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdRlRjcTh0RXRRVm10UWdtVkhIdGFEMUdZTUFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcda2tEVUZqT3BSOF9JWGg3R2JFSzU0RTA5OEVV/view?usp=sharing

