Boletín de Noticias de Mountain View
4 de septiembre, 2019
Jueves, 5 de septiembre………Evaluaciones de Lectura
Jueves, 19 de septiembre…….Examinación de Visión
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 asistir a nuestro carnaval nocturno de regreso a clases el 23 de agosto. Somos muy
afortunados de tener una comunidad maravillosa a la que le encanta celebrar juntos. Espero que se
haya tomado el tiempo de conocer al maestro de su hijo y conocerlo un poco mientras estuvo allí. Si
tiene más preguntas sobre la clase de su hijo, las expectativas escolares o cualquier otra cosa con la que
el maestro pueda ayudarlo, están disponibles antes y después de la escuela para responder preguntas y
apoyarlo mientras ayuda a su hijo a aprender.
Nos complace anunciar que el Programa de Frutas y Verduras Frescas ha continuado este año.
Este es un programa federal que ofrece una merienda saludable para nuestros estudiantes dos veces
por semana durante todo el año escolar. Las frutas y verduras proporcionadas a menudo son nuevas
para los estudiantes, lo que les brinda la oportunidad de probar nuevos alimentos. Agradecemos al
Departamento de Nutrición Infantil de nuestro distrito por ayudarnos a tener esta oportunidad.
Nueva área para dejar y recoger a su estudiante
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 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 y 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 a conversar y tomar decisiones programáticas en
nuestra escuela. El comité se reúne una vez al mes. La membresía al comité es una posición elegida por
voto. Si está dispuesto a poner su nombre en la boleta electoral, comuníquese con la oficina al 801-9748315 o visite nuestra oficina principal para informar a nuestro personal de la oficina. Necesitamos
padres para servir en el comité, y esperamos que lo tengan en consideración.
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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