November 12, 2021
Greetings!
¡Saludos, familias! (Greetings, families!)
I hope you are well and healthy. As you know, COVID vaccines are now available for children ages 5-11.
I am hopeful this will have a positive impact on our school community’s health. While the initial
demand for vaccines might outweigh supply, we anticipate that there will be more than enough vaccines
available in the coming weeks and months through a variety of sources. Highline Schools will be in
touch through their communications department about opportunities through the school district.
With your incredible support, our Walk-a-thon has raised a tremendous $8,289.87!! What an incredible
outpouring of generosity! Thank you for your support and we look forward to getting some great new
recess equipment (including much-anticipated soccer goals!).
Please remember to READ, READ, READ every night with your child in Spanish and/or English. Also, take
a moment to talk with your child and compliment them on how incredible it is that they are learning
TWO (or more!) languages. Although it may be challenging, the benefits are tremendous and they
should be proud!
Have a great week!
-Mrs. Kaplan and Mr. Terry
NEW:
Key Upcoming Dates:
•
•
•
•
•

Nov. 11th- No school veterans’ day
Nov. 18th- PTA Meeting (Zoom link to come), 7:00pm
Nov. 22-26- No School (Parent-teacher conferences 11/22-11/24, Holiday 11/25-11/26)
Dec. 6th- Principal’s Chat 9:30am on Zoom (Topic: “What is Help to You?” with Family Support
Specialist *and* Grade Appropriate Learning with Principals)
Dec. 7th- Picture retake day

Grade Appropriate Learning: With conferences approaching, many parents may have questions about
how we are teaching students to address the impacts of a year and a half of remote learning. During
our next Principal’s Chat (Dec. 6th), we will talk more in depth about the approach we are taking at
Mount View and in Highline Schools. In summary, research shows that students make more academic
progress when
•
•
•
•

They have better, grade-appropriate assignments (not assignments from previous grades
despite potential lags in learning)
They get strong instruction, where they do most of the thinking
They are deeply engaged in what they are learning
They are held to high expectations by teachers who believe they can meet grade-level standards

Our approach focuses on the current year content and standards with support where needed.
Bus Delays: We know that bus delays have taken a toll on our families and school. Please know that we
are doing our best to pivot when needed to communicate with families about delays based off the
information we receive. When an afternoon delay occurs, you are welcome to pick up your child from
school if possible but please call first to confirm that the students are still at school. Unfortunately, we
do not receive notice about morning delays with enough time to let you know and due to staffing
shortages, the transportation department is unable to communicate these delays at this time. Thank
you for your patience.
Free dress days: Our students raised over $8,000 in the Walkathon and have earned Free Dress (no
uniform) Fridays from November 12th until January 21st! Thank you for your support of the Mount View
PTA, we appreciate each and every donation. Be sure to “Like” the PTA page on Facebook and become a
PTA member at mountviewpta.org
Reminders:
Conferences: Teachers will be contacting you soon to set up a parent-teacher conference some time
from Nov. 22-24th (no school for students on those days). Conferences will primarily be held on Zoom
as a safety precaution. Be sure to sign up! Our goal is 100% attendance!
Lunch update: We will continue to eat outside as it is our safest setting for students to unmask and eat.
Students sit on colorful foam mats while eating that provide a good visual reminder to stay in their
space. We have plenty of covered space for when it rains to still stay dry while eating. Remember to
send a good coat with a hood and shoes for playing as we do play outside rain or shine.
If weather becomes extreme (downpour, snow), we will head inside to eat socially distanced in our
cafeteria and call indoor recess.
Health: Please keep your child home if they are exhibiting any symptoms of Covid. We are still in the
midst of high levels of transmission of Covid and must remain vigilant.
If your child has a chronic condition that is non-Covid related but might present as Covid-like symptoms,
consider getting a note from your doctor to share with our school nurse.

¡Cordial Saludos, familias!
Espero que estén bien y llenos de salud. Como sabe, las vacunas COVID ya están disponibles para niños
de 5 a 11 años. Espero que esto tenga un impacto positivo en la salud de nuestra comunidad escolar. Si
bien la demanda inicial de vacunas podría superar la oferta, anticipamos que habrá más que suficientes
vacunas disponibles en las próximas semanas y meses a través de diferentes centro de salud. Las
escuelas de Highline se comunicarán a través de su departamento de comunicaciones sobre
oportunidades a través del distrito escolar.
¡Con su increíble apoyo, nuestro Walk-a-thon ha recaudado una tremenda cantidad de $ 8,289.87! ¡Qué
increíble efusión de generosidad! Gracias por su apoyo y esperamos obtener muy pronto materiales
nuevos para el recreo (¡incluidos los tan esperadas arquerías de fútbol!).
Por favor recuerde LEER, LEER, LEER todas las noches con su hijo/hija en español y/o inglés. Además,
tómese un momento para hablar con su hijo y felicítelo por lo increíble que es que esté aprendiendo
DOS (¡o más!) Idiomas. Aunque puede ser un desafío, los beneficios son tremendos y ¡deberían estar
orgullosos!
¡Que tengan una buena semana!
-Señora. Kaplan y el Sr. Terry
Nuevo
Próximas fechas clave:
•
•
•
•

•

11 de noviembre: Día de los veteranos- No hay clases
18 de noviembre - Reunión de la PTA (enviaremos el enlace el día de la reunión) 7:00 pm
22-26 de noviembre- No hay clases (conferencias de padres y maestros 22/11-11/24, feriado
25/11-11/26)
6 de diciembre: charla con la directora a las 9:30 am en Zoom (tema: "¿Qué es la ayuda para
usted?" Con el especialista en apoyo familiar * y * Aprendizaje apropiado para el grado con los
directores)
7 de diciembre: día para volver a tomar fotografías

Aprendizaje apropiado para el grado: Con las conferencias que se acercan, muchos padres pueden
tener preguntas sobre cómo estamos enseñando a los estudiantes teniendo en cuenta los impactos de
un año y medio de aprendizaje remoto. Durante nuestra próxima charla con la directora (el día 6 de
diciembre), hablaremos más en profundidad sobre el enfoque que estamos adoptando en Mount View y
las escuelas de Highline. En resumen, la investigación muestra que los estudiantes logran un mayor
progreso académico cuando

•
•
•
•
•

Tienen asignaciones mejores y apropiadas para su grado (no asignaciones de grados anteriores a
pesar de posibles retrasos en el aprendizaje)
Reciben una instrucción sólida, donde hacen la mayor parte del pensamiento
Están profundamente comprometidos con lo que están aprendiendo.
Están sujetos a altas expectativas por parte de los maestros que creen que pueden cumplir con
los estándares del nivel de grado.
Nuestro enfoque se centra en el contenido y los estándares del año actual con apoyo cuando
sea necesario.

Retrasos en los autobuses: Sabemos que los retrasos en los autobuses han afectado a nuestras familias
y a la escuela. Tenga en cuenta que estamos haciendo todo lo posible para cambiar cuando sea
necesario para comunicarnos con las familias sobre los retrasos en función de la información que
recibimos. Cuando ocurre un retraso por la tarde, puede recoger a su hijo de la escuela si es posible,
pero llame primero para confirmar que los estudiantes todavía están en la escuela.
Desafortunadamente, no recibimos avisos sobre retrasos para los buses de la mañana con sufucuente
tiempo para informarle y debido a la escasez de personal, el departamento de transporte no puede
comunicar estos retrasos en este momento. Gracias por su paciencia.
Días sin uniforme: ¡Nuestros estudiantes recaudaron más de $ 8,000 en la Caminata (walkthon) y
ganaron días sin uniforme días los viernes (a partir del 12 de noviembre hasta el 21 de enero)! ¡Gracias
por su apoyo a la PTA de Mount View! Asegúrese de darle "Me gusta" a la página de la PTA en Facebook
y conviértase en miembro de la PTA en mountviewpta.org
Recordatorios:
Conferencias: Los maestros/maestras se comunicarán con usted pronto para programar una conferencia
de padres y maestros en algún momento del 22 al 24 de noviembre (no hay clases para los estudiantes
en esos días). Las conferencias se llevarán a cabo principalmente en Zoom como medida de seguridad.
¡Asegúrate de registrarte! ¡Nuestro objetivo es el 100% de asistencia!
Actualización del almuerzo: Continuaremos comiendo afuera ya que es nuestro lugar más seguro para
que los estudiantes se quiten la máscarilla y coman. Los estudiantes se sientan en colchonetas de
espuma de colores mientras comen, lo que proporciona un buen recordatorio visual para permanecer
en su espacio. Tenemos mucho espacio cubierto para cuando llueva puedan permanecer seco mientras
comen. Recuerde enviar un buen abrigo con capucha y zapatos para jugar mientras jugamos afuera,
llueva o haga sol.
Si el clima se vuelve extremo (aguacero, nieve), nos dirigiremos adentro para comer socialmente
distanciado en nuestra cafetería y tendremos recreo al interior de la escuela.
Salud: Mantenga a su hijo en casa si presenta algún síntoma de Covid. Todavía estamos en medio de
altos niveles de transmisión de Covid y debemos permanecer vigilantes.
Si su hijo tiene una afección crónica que no está relacionada con Covid pero que podría presentarse
como síntomas similares a los de Covid, considere obtener una nota de su médico para compartir con la
enfermera de nuestra escuela.

