
 

 

 

Martes 21 de noviembre, 2017. 
Valor del mes: Coraje 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 
Estimadas Familias de Monta Loma: 
 
Todo el personal les desea un ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Esperamos que en estos días 
festivos pueda pasar tiempo con sus seres queridos y compartir todo por lo que están agradecidos.   
 

En asociación, 
 
Gloria Higgins 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Marque las siguientes fechas para eventos importantes  
 
Últimas Noticias sobre la Construcción en Monta Loma 
Cuándo:  28 de noviembre, 2017, 8:45am despuesito del inicio de clases.  
Venga a reunirse con Kevin Sanders, el nuevo Director de Proyectos Capitales para MVWSD y 
escuche las últimas noticias sobre la construcción.  
 
Educación Tecnológica para Padres de Monta Loma  
Cuándo: 5 de diciembre, 5:30pm 
Alice Lee y los voluntarios del Club de Ingenieros de Computación del Colegio de Los Altos  van a 
compartir información sobre cómo ingresar a los sitios tecnológicos educacionales desde la casa. Se 
proveerá bocadillos y cuidado de niños. Por favor envíe un correo electrónico a  Yanet Flores a 
yflores@mvwsd.org para apuntarse para el cuidado de niños.  
 

 
¡Feliz Día de Acción de Gracias! 
A las familias que salen de viaje – que tengan un viaje seguro 
A las familias que tienen que trabajar – que disfruten el tiempo tan precioso que tienen para 
compartir. 
A las familias que están cocinando – que la salsa les salga sin grumos. :) 
 
Compradores de Viernes Negro en Amazon  – acuérdense de marcar el link de Monta Loma en 
Amazon para que nuestro escuela gane hasta un 5%https://tinyurl.com/y7kyn9zy  
 
Ya viene 
Recolección de Comida y Chaquetas Nuevas de Invierno Nov 27 - Dec 8. Más detalles la 
próxima semana.    
 
  
NOTICIAS DEL DISTRITO 

 

La Inscripción Abierta para los estudiantes nuevos en el MVWSD, empezará el 5 de enero: Lo 
que los padres necesitan saber 
Para los estudiantes NUEVOS: La Inscripción Abierta será en línea del 5 de enero al 2 de febrero. 
Usted puede inscribir a su hijo para el año escolar 2018 -19 aquí: www.mvwsd.org/register, cuando la 
inscripción en línea se abra el 5 de enero.   
 
La noche informativa del Distrito para los estudiantes nuevos, que cubre el proceso de inscripción, 
será el miércoles 29 de noviembre a las 5:30 p.m. (en español), y a las 7:00 p.m. (en inglés) en la 
Escuela Primaria Castro, 505 Escuela Ave. 
 
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.  Estas noches son una buena oportunidad para obtener información, 
acerca de alguna escuela primaria o programa específico. 
 
 

 
NOTICIAS ESCOLARES 

 
NOTICIAS DE LA PTA 
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Las Noches de Información para el Kínder son a las 6 p.m. el 6 de diciembre, para todas las escuelas 
primarias. 
 
Para los estudiantes ACTUALES en Kínder de Transición al 7º grado: Se les pedirá a los padres 
confirmar 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 650-526-3500 o visite www.mvwsd.org/register. 

 
Universidad para Padres de MV: Aprendices de Inglés 101 (English Language Learner 101) 
¿Cuándo?    El lunes 4 de diciembre de 6:30 a 8 pm, Salón Multi Usos (MUR), de la Escuela 
Secundaria Graham. Acompáñenos a un taller gratuito, que dará a conocer información, recursos, y 
herramientas para navegar en el viaje hacia el dominio del idioma inglés. El taller cubrirá todo lo que el 
padre de un estudiante que está aprendiendo inglés necesita saber acerca del proceso, desde la prueba 
EL inicial hasta la reclasificación, incluyendo las estrategias para mejorar la fluidez en el idioma inglés. 
Los participantes tendrán la oportunidad de escuchar a ex estudiantes EL del MVWSD y a sus padres. 
 
Para obtener más información, favor de hacer click en www.mvwsd.org/parentu 

 
CALENDARIO 

Miércoles 22 de noviembre al viernes 24 de noviembre, 2017 
Vacaciones del Día de Acción de Gracias/No Hay Clases  
 
Martes 28 de noviembre, 2017 
Noticias sobre la Construcción para la Comunidad de ML @ Laboratorio de Computación, 8:45am 
 
3er y 4to grados asisten a un concierto con la Sinfónica de San Francisco 
  
Los estudiantes de 5to grado del Concilio Estudiantil van a un taller de liderazgo.  
 
Miércoles 6 de diciembre, 2017 
Excursión de 5to Grado al Instituto de Ciencias Marinas (Salones 12 y 14), 7:10am – 12:00pm 
 
Noche de Información para el Kindergarten 18-19 de Monta Loma @ Bilbioteca, 6:00 – 7:20 pm 
 
Jueves 7 de diciembre, 2017 
Concierto de Invierno del Coro de ML @ ML Biblioteca, 1:00 pm 
 
Viernes 8 de diciembre, 2017 
Excursión de 4to Grado al Museo de Tecnología – San José, 8:45am – 2:30pm 

 
Jueves 14 de diciembre, 2017 
Excursión de 5to Grado al Instituto de Ciencias Marinas (Salón 13), 7:10am – 12:00pm 
 
Reunión de la Junta Directiva de la PTA de ML @ Lugar por Definir, 6:00 – 8:15 pm 
 
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! 
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VOLANTES 

 

Noche de Información para Kindergarten 18-19 
 
Club de Escritura Creativa en ML 
 
Campamento de Diseño y Programación para Estudiantes 
 
Concierto de Invierno del Coro ML 
 
Caminata de Pavo 
 
Carta para Santa 
 
Desayuno con Santa 
 
Iluminación del Árbol 
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