November 24, 2021
Greetings!
¡Saludos, familias! (Greetings, families!)
We hope that you take some time over the holiday weekend to connect with those you love and enjoy
having your children home (cuddle up with a good book together!).
Hopefully you have enjoyed having a chance to connect with your child’s teacher through conferences
and have a better sense of how their learning is progressing. As a proud dual language school, we focus
on the three pillars of dual language education:
1. Bilingualism & Biliteracy
2. Grade level academic achievement
3. Sociocultural Competence
Parents may wonder how to best support their child with bilingualism when they may not feel as
confident speaking one of the languages their child is learning. We encourage you to let your child know
how proud you are of their progress and that you value the ability to speak a second language.
Encourage their interest in the language and other cultures, consider attending cultural events that
feature the music, dance, or food from countries where the language is spoken, provide books, videos,
or other materials in the second language, and tell your child the songs and nursery rhymes from your
own heritage. The more positivity and support you model for your child, the better their confidence will
grow! And don’t forget to READ, READ, READ (in any language!)!
Have a great week!
-Mrs. Kaplan and Mr. Terry
NEW:
Key Upcoming Dates:
•

•

Nov. 22-26- No School (Parent-teacher conferences 11/22-11/24, Holiday 11/25-11/26)
Nov 22-Dec 5 - Mount View ONLINE book fair

https://www.scholastic.com/bf/mountviewelementaryschool2
•
•
•
•

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
Dec. 20-31- No school (winter vacation)
Jan. 3rd- Return to school!

T-Shirts: Our librarian, Ms. Samson, has coordinated a student art contest and the winning selections
are being featured on our very own Mount View Elementary T-shirts! You can order a t-shirt or hoodie
using the form that was sent home by your child’s teacher. We will also email out a copy of the order
form (pay what you can). Students are encouraged to wear their Mount View t-shirts on Fridays for
“Spirit Day!”
Reminders:
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.
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!
Esperamos que se tome un tiempo durante el fin de semana festivo para conectarse con sus seres
queridos y disfrutar de tener a sus hijos/hijas en casa (¡acurrúquense juntos con un buen libro!).
Esperamos que haya disfrutado de tener la oportunidad de conectarse con el maestro (a) de su hijo/hija
a través de conferencias y tener una mejor idea de cómo está progresando el aprendizaje de su
estudiante. Como una escuela de lenguaje dual orgullosa, nos enfocamos en los tres pilares de la
educación de lenguaje dual:
1. Bilingüismo y alfabetización bilingüe
2. Rendimiento académico de nivel de grado
3. Competencia sociocultural
Los padres, madres y tutores pueden preguntarse cuál es la mejor manera de apoyar a sus hijos (as) con
el bilingüismo cuando no se sienten tan seguros al hablar uno de los idiomas que su hijo está
aprendiendo. Le alentamos a que le haga saber a su hijo/hija lo orgulloso que está de su progreso y que
valora la capacidad de hablar un segundo idioma. Fomente su interés en el idioma y otras culturas,
considere asistir a eventos culturales que presenten música, baile o comida de países donde se habla el
idioma, proporcione libros, videos u otros materiales en el segundo idioma y cuéntele a su hijo las
canciones infantiles de su propia herencia. ¡Cuanto más positividad y apoyo le dé a su hijo/hija, mejor
crecerá su confianza! ¡Y no olvide LEER, LEER, LEER (¡en cualquier idioma!).
¡Que tengan una buena semana!
-Señora. Kaplan y el Sr. Terry
Nuevo
Próximas fechas clave:
•
•
•

•
•

22-26 de noviembre- No hay clases (conferencias de padres y maestros del 22 al 24 y días
feriado 25-26)
22 de noviembre al 5 de diciembre: feria del libro en línea Mount View
https://www.scholastic.com/bf/mountviewelementaryschool2
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 (para aquellos que no pudieron asistir al día
de fotos anteriormente programado)
20-31 de diciembre: no hay clases (vacaciones de invierno)

•

3 de enero: ¡Regreso a la escuela!

Ordene sus Camisetas: ¡Nuestra bibliotecaria, la Sra. Samson, ha coordinado un concurso de arte
estudiantil y los dibujos de los ganadores (as) estarán impresos nuestras propias camisetas de la
Primaria Mount View! Puede pedir una camiseta o suéter con capucha utilizando el formulario que
envió a casa el maestro/ la maestra de su hijo. También le enviaremos por correo electrónico una copia
del formulario de pedido (pague lo que pueda). Se anima a los estudiantes a usar sus camisetas de
Mount View los viernes para el "Día del Espíritu escolar”.
Recordatorios:
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.

Salud: Mantenga a su hijo /hija 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/hija 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.

