23 de octubre, 2019

Boletín de Noticias de Mountain View
Mensaje del director
Quiero agradecer a quienes vinieron a nuestra reunión del Comité
Comunitario Escolar el viernes pasado. Las voces de los padres que
se preocupan contribuyen a que nuestra escuela sea excelente y a
que sea aún mejor. Agradecemos su aporte e inversión. Nuestros
padres miembros son Viridiana Cárdenas, Nichole Swink, Yesica Torres,
Amy Jordan, Osman Osman y Miriam Landeros. Puede dirigirse a
cualquiera de estos padres con inquietudes o preguntas relacionadas
con Mountain View, y lo representarán en el Comité Comunitario
Escolar.

Feria del susto de Halloween

Nos complace anunciar la Feria de susto de Halloween que se
llevará a cabo el viernes 25 de octubre de 3:00 a 6:00 p.m. en el
Centro de aprendizaje comunitario. Habrá exámenes de salud,
recursos de salud comunitarios, actividades para niños, un
fotomatón y trick or treat. ¡Uno de los aspectos más
emocionantes de este evento es que usted y su familia pueden
recibir vacunas contra la gripe de forma gratuita! Estos estarán
disponibles hasta agotar su cantidad entre las 12:00 y las 6:00 p.m.
Las personas para vacunarse tienen que tener al menos siete
años de edad. Animamos a todos a participar. Estar enfermo les
cuesta a las familias dinero, tiempo y estrés. Evite la enfermedad
en su hogar al vacunarse. Queremos agradecer a Walgreens, Salt

Lake Education Foundation y la Association for Utah Community
Health por hacer posible el evento y las vacunas.
Diversión de Halloween el 31 de octubre
Me gustaría responder algunas preguntas sobre Halloween. El 31 de octubre
tendremos un día completo de clases. Los estudiantes pueden traer sus
disfraces a la escuela, y haremos un desfile para que los estudiantes muestren
sus disfraces y vean los disfraces de los demás. El desfile se llevará a cabo a
la 1:30. Permita que el desfile fluya sin problemas sin sacar a los estudiantes a
tomar fotos. Los estudiantes podrán posar para fotos al final del desfile y
después de la escuela. Tenga en cuenta que tenemos algunos estudiantes
jóvenes que pueden asustarse fácilmente. Asegúrese de que el disfraz de su
hijo no sea aterrador o sangriento, y que no traiga armas reales o falsas,
incluso si van con el disfraz. Las máscaras y capuchas solo se permitirán
durante el desfile y se deben quitar antes y después del desfile. Los padres
son bienvenidos al desfile y se espera que cumplan con las expectativas de la
escuela de ser seguros, respetuosos, responsables y cariñosos mientras estén en
el campus.

Próximos eventos
Viernes, 25 de octubre
Vacunas para la gripe gratis, 12:00-6:00,
CLC
Viernes, 25 de octubre
Feria de Halloween, 3:00-6:00, CLC
Miércoles, 30d e octubre
Kínder va de paseo a la granja
Jueves, 31 de octubre
El 5to grado va de paseo a la
Universidad de Utah (Mañana)
Jueves, 31 de octubre
Desfile de Halloween; 1:30

Padres y pasteles

Todos los viernes por la mañana, los padres tienen la

oportunidad de aprender sobre el sistema educativo, conocer
al profesorado de la escuela y a los miembros del personal, y
conversar sobre temas importantes en la experiencia escolar

de sus hijos. Te invitamos a venir el viernes para ser parte de
estas discusiones. Nos reuniremos a las 8:15 en la Sala 182 del
Centro de Aprendizaje Comunitario. Si necesita ayuda para

encontrarlo, nuestro personal de oficina estará encantado de
orientarlo en la dirección correcta. ¡Te veo allí!

Comité Comunitario Escolar

El Comité Comunitario Escolar (SCC) se
reunirá mensualmente en el CLC. Las
reuniones de SCC están abiertas al público.

Siga o amiga en los sistemas
electrónicos Sociales de Mountain View

Facebook: @MountainViewSLC.
Twitter: @mtviewlibrary.
Esperamos verte al seguirnos y esperamos que también
invites a tus amigos y familiares a que nos sigan.
Clases del Centro de Aprendizaje
Comunitario
Nuestro Centro de Aprendizaje Comunitario ofrece
muchas clases para estudiantes y adultos. Pase por
la oficina del Centro de Aprendizaje Comunitario para
recoger un calendario. Cualquier persona en nuestra
comunidad puede inscribirse en las clases.
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Ningún empleado o alumno del distrito estará sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por edad, color, discapacidad, género, identidad de género, origen étnico, embarazo, raza,
religión, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus normas, procesos de quejas,
accesibilidad al programa, uso de instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos de igualdad de oportunidades de empleo. El distrito también brinda acceso equitativo a las instalaciones del distrito para todos los
grupos de jóvenes enumerados bajo Título 36 de los Códigos de Estados Unidos, incluidos los grupos de boyscout. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas y quejas sobre discriminación ilegal, acoso y
represalias: Tina Hatch, Oficial de Cumplimiento e Investigador, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derecho Civil, Denver CO, (303) 844-5695

Website: mountainview.slcschools.org Teléfono: 801-974-8315
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