
Miércoles, 4 de octubre, 2017. 
Valor del mes: Compasión 

 
 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

 

Estimadas Familias de Monta Loma,  
 

¡Bienvenidos a octubre!  
 

Estamos deseosos de verlos la próxima semana en las conferencias padre/maestro. Este es un 
tiempo importante para hablar con el maestro de su estudiante sobre su progreso y las expectativas.   
 

El lunes, celebramos a los muchos líderes estudianles que tenemos en nuestro campus, incluyendo 
esos que muestran escogencias responsables ejemplares. ¡Únanse a felicitar a nuestros Líderes 
Leopardos de responsabilidad! ¡Buen trabajo! 
 

Kiera R., Zachary W., Santiago A.T., Abigail D., Kailani W., Joseph W., Aidan P., Daisy E., Apollo R., 
Clare K., Alexa S., Jakob W., Logan O., Rosemary W., Cristian C., Michelle G., Eloise B., Aarush H., 
Janessah A., Wyatt, B., Arnoldo C., Rachel S., Frankie B., Solomon L., Amaya K., Benny M., Catalina 
L., Taya P., Ahtziri G., Wyatt J. 
 

Este mes el valor fundamental es compasión. En Monta Loma definimos compasión como ser 
amable, expresar gratitud, ayudar y perdonar a los demás. Contínuamente me asombra la capacidad 
de nuestros estudiantes para mostrar compasión. Sin duda ofrecen abrazos, sonrisas y una mano 
amiga. Esperamos futuros reconomientos de nuestros líderes de compasión en nuestros 
Lanzamientos Leopardo venideros.  
 

En asociación, 
 

Gloria 

 

Fechas a tener en cuenta 

Desfile de Halloween  
Este año, Monta Loma va a tener su desfile de disfraces durante el Lanzamiento Leopardo el lunes 
30 de octubre. 
 

Simulacro de Preparación para Emergencias 

MVWSD conducirá un simulacro de preparación para emergencias durante la semana de octubre 16 
a octubre 20.  
 
 
 
 



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! 

 
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! 
 

 

 
¡Gracias miembros! Las tarjetas de premios para los miembros ya llegaron. Recoja su tarjeta de 
Baskin-Robbins BOGO y las tarjetas de membresía de la PTA durante el Festival de Otoño. Si 
todavía no es un miembro, por favor baje la fórmula y regrésela con su cuota de membresía a la caja 
de la PTA en la oficina.   
 
 

 
NOTICIAS DE LA ESCUELA 

 
NOTICIAS DE LA PTA 

¡Marque su Calendario! 
 
¡El Festival de Otoño viene el 27 de cotubre de 3-6pm! Únase a la diversión de este evento 
estilo carnaval. Cada salón de clase organiza un juego completo con premios pequeños. Los 
maestros ya empezaron a reclutar coordinadores de juegos y tienen puestas hojas para apuntarse 
en sus salones. Este evento tiene oportunidades para servir como voluntario durante el día, 
incluyendo la limpieza a las 6pm ☺    
 
 
 

https://www.mvwsd.org/parents/parent_notifications/student_attendance
https://www.mvwsd.org/parents/parent_notifications/student_attendance
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdWllJSWp4LUUxTVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdWllJSWp4LUUxTVU/view?usp=sharing
http://montaloma.mvwsd.org/files/3714/7314/0917/PTAMembershipForm2016-17.pdf


Formas en las que se puede donar – Este mes estamos presentado eScrip – Este programa 
funciona por medio del registo de sus tarjetas de crédito, de débido o tarjetas de premios/club (de las 
compañías participantes) Cuando compra artículos que califican de una tienda participante, un 
pequeño percentaje de la compra es automáticamente donado a la escuela. Los comerciantes 
participantes incluyen locales favoritos tales como: Piazza's, Draeger's, Mollie Stone's, y 
FoodMaxx. Una lista complete de los negocios participantes se puede encontrar en la página web 
de eScrip. 
 
Si no se ha anotado para eScrip todavía, por favor tome unos minutos para hacerlo y hágalo ahora. 
Vea este video de 1 minuto  http://www.escrip.com/jsp/r.jsp?mode=SupporterHelps&gid=141470445 - ¡invierta 
unos minutos hoy y apoye a la PTA de Monta Loma durante todo el año! Sii ya se inscribió y ya tiene 
una cuenta de eScrip, asegúrese de que su tarjeta de crédito, débito y sus tarjetas de premios de 
tiendas estén al día.  
 
¿Hace comprar por teléfono? También hay beneficios disponibles en Mobile App 
https://play.google.com/store/apps/details?id=benefit.mobile 
 
Revíse nuestra página de recolección de fondos para más sobre eScrip y otros programas de 
donaciones de mercaderes. 

Gracias a todos los que asistieron al Café con la Directora y a la reunion de la PTA la semana 
pasada. Apreciamos su retro-alimentación.   
 

Contáctenos en cualquier momento a montalomapta@gmail.com.  

  
NOTICIAS DEL DISTRITO 

 

El MVEF tiene un director nuevo: Melissa Armanini 

Melissa Armanini se ha incorporado a la Fundación Educativa de Mountain View, como la nueva 
Directora Ejecutiva. Melissa cuenta con más de diez años de experiencia en ventas, mercadotecnia y 
gestión de eventos. También ha trabajado en capacidades varias como voluntaria dedicada, durante 
la última década en las escuelas de sus hijos, (en la Primaria Castro, y en la Escuela Secundaria 
Graham), así como en el MVEF. "Estoy emocionada al unirme al MVEF, para seguir adelante con la 
misión de proporcionar a todos los estudiantes de MVWSD, una educación integral que incluye arte, 
música, STEM, materias optativas y deportes", dice Melissa. "Mis dos hijos fueron activos en los 
programas de deportes y música, financiados por el MVEF, así que he visto de primera mano el valor 
que esta fundación importante proporciona a nuestros estudiantes". 

 
¡Gracias, donadores! ¡La MVEF ha asegurado la subvención de su reto! 
La MVEF está emocionada de anunciar que, gracias a las generosas donaciones de más de 250 
familias y miembros de la comunidad, la MVEF ha superado su primer meta del año, asegurando la 
subvención de su reto. Los fondos del reto vienen de tres subvenciones compartidas corporativas de 
Google, Hoven Foundation y LinkedIn, y de los socios de la comunidad incluyendo Hibser Yamauchi 
Architects. La subvención igualó, dólar por dólar, las donaciones de los colaboradores hasta el 30 de 
septiembre del 2017, permitiendo que los donadores doblen el impacto de sus contribuciones. 
Gracias por su apoyo al ayudar a asegurar más de $75 000, en fondos compartidos para apoyar a 
nuestros estudiantes. 
 
 
¿Aún no ha donado? ¡Evite la llamada y done ahora! 

http://www.escrip.com/jsp/r.jsp?mode=SupporterHelps&gid=141470445
https://play.google.com/store/apps/details?id=benefit.mobile
http://montaloma.mvwsd.org/involvement/fundraising-opportunities/
mailto:montalomapta@gmail.com


Este año, la Fundación Educativa de Mountain View necesita recaudar $750 000, para financiar 
todos los programas que apoyan. La Fundación recauda y aporta fondos importantes para garantizar 
que todos los estudiantes reciban una educación competitiva e integral. ¡En el periodo 2016-2017, la 
MVEF recaudó más de $737 000 en los programas principales de arte, música, exploración STEM, 
liderazgo y materias optativas de día extendido en educación media, y deportes que no existirían sin 
sus generosas donaciones al MVEF! Por favor no olviden donar en este ciclo escolar dando clic 
aquí: https://www.mvef.org/donations 
 
La MVEF llevará a cabo su fonatón anual el 25 de octubre, ¡así que done hoy para evitar la llamada! 
 
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 
 
El Parent U de Mountain View: “Los 10 Pasos para ser una Familia más Saludable: Ayuda acerca 
de la Nutrición”: 11 de octubre 
El Parent U de Mountain View presenta “Los 10 Pasos para ser una Familia más Saludable: Ayuda 
acerca de la Nutrición” el miércoles 11 de octubre, de las 6:30 - 8 p.m. en la Sala de Usos Múltiples de 
la Escuela Secundaria Crittenden. 
Presentado por la Fundación Healthier Kids del Condado de Santa Clara, los padres aprenderán cómo 
obtener el beneficio máximo, durante el horario para comer en familia, opciones alimenticias que 
ayudan a los niños a concentrarse en la escuela, y estilos de vida con hábitos positivos sin un enfoque 
en la forma del cuerpo o en el peso. 
Las puertas se abren a las 6 p.m. ¡Venga temprano para ponerse en contacto con los recursos! Habrá 
alimentos disponibles para la compra, antes del evento. 
Se proporcionará: 
■   Interpretación (asistencia en español) 
■   Cuidado para niños 
■   Transporte partirá de la Primaria Castro y la Secundaria Graham, a las 6 p.m. y regresará a las 8:30 p.m. 
 
Regístrese aquí 
 
Gratis taller de MVLA: "Por qué los padres importan más que los compañeros: Restablecer 
un equilibrio saludable en las relaciones entre adultos e hijos", Jueves, Octubre 12, 2017 - 7:00 
- 9:00pm, Teatro Spartan Mountain View High School, 3535 Truman Avenue, Mountain View, 
CA Dr. Gabor Maté hablará de estos desafíos de la crianza de los hijos y proporcionará el consejo 
práctico sobre cómo nutrir y restaurar relaciones de niño – adulto. Los temas cubiertos incluirán: 
cómo la orientación de compañeros compiten con niño y adulto adjunto, y cómo reconocer sus 
signos; cómo la orientación de compañeros puede llegar a aburrimiento, agresión, intimidación, 
sexualidad precoz, consumo de drogas y problemas del desarrollo; y cómo restaurar la orientación 
adulta sana de nuestros hijos, incluso métodos de la disciplina que no los enajenan, pero les traen 
más cerca. 
 
Registrarse: https://mvla2017-gabormate.eventbrite.com 
 
 

https://www.mvef.org/donations
https://www.eventbrite.com/e/10-steps-to-a-healthier-you-food-and-families-tickets-38416190861
https://mvla2017-gabormate.eventbrite.com/


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 

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 
 
Monday, October 16 thru Friday, October 20, 2017 
Emergency Preparedness Drill, MVWSD will conduct an emergency preparedness drill during this week.  

 
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 del Espíritu Deportivo 
 
Festival de Otoño de ML @ Cancha de Fútbol, 3:00 – 6:00 pm 

http://www.mentortutorconnection.org/oh20171018/
mailto:programs@mentortutorconnection.org
mailto:selpa1cacinfo@gmail.com


Lunes 30 de octubre, 2017 
Desfile ML Halloween, ML va a tener su desfile de disfraces anual durante el Lanzamiento Leopardo.  
 
Martes 31 de octubre a viernes 3 de noviembre, 2017 
Campamento de Ciencias de 5to grado   
 
Jueves 2 de noviembre, 2017 
K Excursión (Caminando) a la Estación de Bomberos  #3 en Rengstorff 
  
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 
 
Martes 7 de noviembre, 2017 
ML School Site Council @ Biblioteca, 4:00 – 5:30 pm  
 
Miércoles 8 de noviembre, 2017 
ML ELAC @ Biblioteca, 6:00 – 7:30 pm 
 
Jueves, 9 de noviembre,  2017 
Consejo Estudiantil @ Salón 3, 12:30 – 1:15pm 
 
Día de Retoma de Fotografía ML @ Salón Portátil de BTB 
 
Viernes 10 de noviembre, 2017 
Día del Veterano/No Hay Clases 
 
Viernes 17 de noviembre, 2017 
Día de la No Combinación 
 
Asamblea del Poder de Uno (para estudiantes) @ Biblioteca, 9:00 – 3:15 pm 
 
Miércoles 22 de noviembre al viernes 24 de noviembre, 2017 
Vacaciones del Día de Acción de Gracias/No Hay Clases  
 
 
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 
 
El YMCA ESTA CONTRATANDO 

https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdc1BEZlRBeGJDVktGMmVMNExxcjlnNG9vaXQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdeDZLYllqQTBxcnhrbFI1a2J0b1daWS1tbHhr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdTm13Mzc1TXBMZEl0QlhWVWEwWnctVmh2YktJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdSkVSZGFfSmZOeEpoR2tfdGt0Y3NPbFJER1Ew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KRJKjRXGcdWllJSWp4LUUxTVU/view?usp=sharing

