Boletín de Noticias de Mountain View
Para la semana del 25, 2019
Miércoles, 25 de septiembre….........................Conferencias de padres/maestros
Jueves, 26 de septiembre……...........................Conferencias de padres/maestros
Viernes, 27 de septiembre……..........................................................…No Escuela
Mensaje del director
Gracias por fijar citas para reunirse con los maestros de sus hijos durante nuestras conferencias
de padres / maestros. Estoy seguro de que recibirá información importante del maestro sobre Mountain
View y su hijo. También aprenderá formas en que usted puede apoyar la educación de sus hijos. Hoy en
día se espera que los estudiantes aprendan muchas más cosas complejas en la escuela que en el pasado,
y hay muchas maneras en que usted en la casa y los educadores en la escuela pueden unirse para
ayudarlos a enfrentar estos desafíos. Gracias por tomarse el tiempo para mostrarles a sus hijos lo
importantes que son para ustedes.
Nueva área de dejar / recoger a los niños
Somos afortunados de haber recibido una nueva área para que los padres dejen y recojan a sus
hijos antes y después de la escuela. El camino de entrada, ubicado en el lado oeste de la propiedad de la
escuela, brinda la oportunidad de salir de la calle de California Avenue y evitar el estacionamiento.
Asegúrese de conducir lo más que pueda hasta el final del área de entrega antes de permitir que los
niños entren y salgan de su vehículo para que podamos mantener el tráfico en movimiento y mantener
a los estudiantes seguros. Gire a la derecha cuando salga del área e ingrese a California Avenue. Intentar
girar a la izquierda hará que el tráfico sea más congestionado y peligroso. Esperamos que utilice nuestra
nueva área de dejar / recoger para que su experiencia sea menos frustrante y más segura. Gracias.
Comité Comunitario Escolar
El Comité Comunitario Escolar ayuda a decidir cómo utilizar mejor los presupuestos escolares,
desarrollar planes de desarrollo profesional y ayudar en conversaciones y en tomar decisiones
programáticas en nuestra escuela. El comité se reúne una vez al mes. Las siguientes personas han
expresado interés sirviendo como miembros del Comité Comunitario Escolar: Julianne Rabb, Jennifer
Koh, Karla Jimenez, Osman Osman, Daniel Lengsary, Nichole Swink, Elsa Bermudez, Miriam Landeros,
Viridiana Cardenas, Jeneanne Lock, Amy Jordan, and Yesica Torres. Las reuniones del Comité
Comunitario Escolar se llevarán a cabo en las siguientes fechas en el Centro de Aprendizaje Comunitario,
Salón 185 al lado de la cocina: 11 de octubre, 8 de noviembre, 13 de diciembre, 10 de enero, 7 de
febrero, 13 de marzo, 10 de abril y 8 de mayo. Se llevarán a cabo otras reuniones si es necesario. Estas
reuniones siempre están abiertas al público.
Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad,
género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a
proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a
los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso
equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los
boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—Cumplimento
e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303)
844-5695.
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