18 de octubre, 2017

Octubre 20
La caminata de Landels
Octubre 25
Reunión de PTA, 8:30am
Octubre 26
Reunión de ELAC, 8:30am – Salón del personal
Octubre 31
Desfile de Halloween, 1:00pm
Noviembre 3
DIA MINIMO
Noviembre 8
MVWSD Universidad para padres, 6:30pm – Crittenden Middle School
Noviembre 10
NO HAY CLASES - Veteran’s Day
Noviembre 22-23-24 NO HAY CLASES – Thanksgiving Holiday
Noviembre 29
Reunión de PTA, 6:00pm
Diciembre 4
Universidad para padres- English Language Learner 101, 6:00pm
Diciembre 7
Reunión de ELAC, 8:30am – Salón del personal
Diciembre 8
Feria de fin de año
Diciembre 18- Enero 2 NO HAY CLASES – Vacaciones de diciembre

•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Jordan L. – Room 12
Danimir S. – Room 5
Lauren M. – Room 23
Olivia C. – Room 25
Arturo T. – Room 10
Alexia L. – Room 27
Gabriel P. – Room 8
Leo P. – Room 7
Oscar R. – Room 24
Misha W. – Room 26

Simulacro de Terremoto - semana del 16 de octubre
El Distrito estará llevando a cabo su práctica anual en algún momento, durante la semana del 16 de
octubre. Esta es una oportunidad para el personal y estudiantes, para poner a prueba nuestras
acciones de respuesta a una emergencia y realizar mejoras. Esta es también la semana de La Gran
Sacudida, la cual es un buen momento para repasar los procedimientos de emergencia de su
familia. Apreciamos su apoyo con estos esfuerzos, para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes.

Desfile de Halloween
Por favor acompáñenos el martes 31 de octubre a la 1:00pm en nuestro desfile de Halloween. Los
estudiantes no vendrán a la escuela con sus disfraces. Por favor envié los disfraces en las mochilas
de sus niños. Ellos se cambiarán en sus disfraces antes del desfile. Por favor asegúrese que los
disfraces sean apropiados para usar en la escuela. Esto significa no máscaras, no armas y no
sangre. Por favor contacte la oficina si tiene alguna pregunta.

¡Es el momento de arreglar el jardín de la escuela Landels!
Living Classroom ha programado una jornada de limpieza para Landels el miércoles 10/25
desde las 9:00am hasta el mediodía. Necesitamos de muchas manos para ayudarnos a
sustituir las plantas nativas, instalar señales de jardín y construir jaulas para las plantas.
Los voluntarios están invitados a traer sus propios guantes y herramientas (destornilladores,
palas, carretillas, etc.), así como sombreros, agua y protección solar. ¡Esperamos pasarlo bien
juntos mientras arreglamos estos espacios educativos en nuestro campus escolar! ¿Puede
venir a jardinear con nosotros?
Estamos buscando a 10 voluntarios para realizar estos proyectos. Si puede venir por favor email (Mtraughber@mvwsd.org Traughber Mallory). ¡Esperamos verlos aquí!

Si su estudiante está interesado en una clase, por favor pídale que el/ella se apunte en la oficina a
partir del jueves en la mañana. Si quiere agregar la clase a su calendario, por favor scan el código
2-D bar (QR) en la página de inscripción después que su niño/a haya apuntado su nombre.
Inscripciones para las clases nuevas comienzan los jueves
Yoga (Grados TK-1), Oct 26 (Jueves)!
Aprenda a respirar y a hacer ejercicios para promover salud, buena postura y paz interior Grades
TK-1, max. 10 estudiantes
Jueves, Oct 26, 12:30-1:30pm, Salón 1
Yoga (Grados 2-5), Oct 19 (jueves)
Aprenda a respirar y a hacer ejercicios para promover salud, buena postura y paz interior.
Grados 2-5, max. 10 estudiantes
Jueves, Oct 19, 12:30-1:30pm, Salón 1
"Two for the Crew" Desafío, Oct. 27-Dec. 15 (Viernes) y Oct 31 (Martes)
Imagina que eres un astronauta en una estación espacial internacional. Necesitas muchas
herramientas para hacer un gran trabajo pero vives en un espacio limitado. Tu desafio es inventar
un nuevo aparato combinando dos herramientas en una impresora 3D. Estas listo para crear este
invento y pasarlo bien mientras los inventas
Grados K-5 (max 15)
Viernes, Oct 27 - Dic 15 (no en días minimos) y Martes, Oct 31
3:00-4:00pm, Salón 19

Caballeros, Castillos, y Leonardo, Oct. 24, Oct. 27, Nov. 17
Estudia la edad media (castillos y caballeros) y el renacimiento (invenciones, arquitectura y
pinturas). Paseo opcional a Stanford al final de la clase (los padres manejan).
Grados 4-5, max. 25 estudiantes
Martes, Oct 24; viernes, Oct 27; viernes, Nov 17
3:00- 4:00pm, Salón 26

Donaciones para la rifa y la subasta silenciosa de Walkathon.
Estamos pidiendo donaciones de diferentes artículos, fiestas, boletos, campamentos. Las ganancias
de la rifa y la subasta silenciosa pagara directamente por computadores, iPads, educación física,
paseos, reuniones, actividades de aprendizaje, libros para la biblioteca, coro y mucho, mucho más.
Por favor llame a 650-669-9639 o email vp@landelspta.org o deje sus donaciones en la oficina lo
antes posible. Gracias por su apoyo y sus donaciones.

¡Finalmente está aquí, la Semana de Caminata (Walkathon)! ¡La Caminata (Walkathon) es
este viernes, 20 de octubre!
•!
•!
•!
•!
•!

Aquí hay algunas cosas importantes para recordar ...
Use su camiseta de la Caminata (Walkathon) o Camiseta de Landels para el evento.
Lleve una botella de agua para el día.
Use zapatos y ropa cómodos.
Habrá muchas opciones de comida y bebida, así que ¡venga con hambre!
Caja Asiática, Pizza, Tamales, Conos de Nieve, Dulce de Algodón, Aperitivos y Bebidas!
Si viene a la Caminata (Walkathon) por favor sea voluntario.
¡La Caminata (Walkathon) no ocurre sin voluntarios como usted! Regístrese para ser voluntario.
¡Estamos en 83% de nuestras necesidades de voluntarios, y tenemos otras 31 para completar! A
nuestros estudiantes les encanta ver a maestros, padres y familiares sirviendo comida, jugando
juegos o entregando premios. Los lugares de voluntarios están disponibles todo el día, así que por
favor únase a nosotros y haga una diferencia en nuestra comunidad de Landels. Haga clic en el
enlace hoy o vea el folleto adjunto. http://signup.com/go/qeCfBVM

Siga Obteniendo Promesas!
A estas alturas todos deberían haber recibido su paquete de la Caminata (Walkathon). ¡Asegúrese
de ayudar a sus estudiantes a obtener esas promesas! ¡Actualmente estamos en
30% de nuestro objetivo y hemos recaudado $13,782 hasta ahora! ¡Buen trabajo a todos! Junte las
promesas en línea en landels.walkstarter.org o a mano en su hoja de compromiso.
* El dinero recaudado y las tarjetas de compromiso se vencen el Viernes, 3 de noviembre.
¡Los estudiantes que recauden tan poco como $5 participarán en una rifa para ganar el conjunto
completo de la Serie de libros de Harry Potter y una tarjeta de regalo de $50 para Target!
¡Los estudiantes que recauden $70 participarán en una rifa para ganar un ChromeBook!
Ayúdanos a Decorar la Caminata (Walkathon)!
¡Nos encantaría Exhibir Todas las Camisetas del Walkathon de años anteriores en el Día de
Walkathon!
Por favor traiga sus camisetas a la oficina en cualquier momento antes del jueves, 19 de octubre.
Habrá una caja para dejar sus camisetas. Si desea que su camiseta se regrese, escriba el nombre de
su estudiante y el número de su salón en una cinta y colóquelo dentro de la camiseta. Todas las
camisetas etiquetadas serán devueltas a su estudiante la semana después de la Caminata
(Walkathon).

Permiso y Supervisión:
Todos los estudiantes que deseen participar en la Caminata (Walkathon) (o cualquier evento de la
PTA) deben tener un Permiso Anual de la PTA archivada. Si no está seguro si tiene uno en el
archivo, puede enviar un correo electrónico a secretary@landelsPTA.org para averiguarlo, también
puede consultar con la maestra de su hijo o con la oficina. Puede encontrar un formulario adjunto o
elegir uno en la escuela.
Si ha hecho arreglos para que otra persona supervise a sus alumnos después de la escuela para que
puedan participar en la Caminata (Walkathon) entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., DEBERÁ
completar un formulario de supervisión de estudiantes. Todos los estudiantes serán enviados a casa
como de costumbre si no tienen un formulario en el archivo. Encuentre un formulario adjunto, o en
la oficina.

Ayuda con Donaciones de Alimentos/Bebidas.
Vendemos los artículos donados por $1 o $2 en el evento para recaudar fondos para nuestra
escuela. Por favor, deje sus artículos donados en la oficina en cualquier momento antes del 20
de octubre.
Las donaciones sugeridas incluyen: Bebidas, Aperitivos, Productos Horneados y Frutas. Vea el
folleto adjunto para más detalles.
Pronóstico y Calidad del Aire:
El pronóstico actual para la Caminata (Walkathon) incluye temperaturas templadas y vientos del
noroeste. Si el pronóstico sigue siendo el mismo, el humo de los incendios cercanos no debería
afectar nuestra área. Estamos monitoreando de cerca la calidad del aire y tomaremos todos los
pasos necesarios para asegurar la salud y seguridad de toda la comunidad de Landels. La Caminata
(Walkathon) continuará como siempre en el caso de lluvias.

Metas de Vueltas por Grado:
Cada grado tiene una meta de vueltas y al llegar reciben una entrada a la carpa VIP! Todos los
estudiantes que logran su meta de vueltas también están invitados a asistir a la fiesta de "Helados
con el Director", realizado el 17 de noviembre.
Las Metas de Vueltas son los siguientes:
TK-8 Vueltas K: -18 Vueltas 1º: -25 Vueltas 2º: -30 Vueltas 3º: -35 Vueltas 4º: -40 Vueltas 5º: -45
Vueltas
* ¡Todos los estudiantes que caminen su meta de vueltas por grado también participarán en una
rifa para ganar un iPad Mini!
Día de Espíritu!
Jueves, 19 de octubre es el Día de Espíritu! Haga que su hijo use el color de su equipo.
TK & K: Lionscub es Morado
1er Grado: Lannyspaw es Azul Bajo
2o Grado: Leoclaw es Verde
3er Grado: Landelpuff es Amarillo
4o Grado: Leoroar es Azul Oscuro
5o Grado: Liondore es Rojo
Rifa y Subasta Silenciosa:
Todos nuestros increíbles premios y artículos estarán en exhibición en la Caminata (Walkathon).
¡Puede ver antes de comenzar la subasta mirando los carteles cerca de la oficina en la escuela!
Nota: los premios de la rifa y la subasta silenciosa finalizan a las 6:00 p.m., los premios se
otorgarán en la Caminata (Walkathon) el Viernes, 20 de octubre entre las 6:00 p.m. y las 6:30 p.m.
10/19/17 Donaciones de Comida y Bebidas
10/19/17 Día de Espíritu! Use los colores de “Su Equipo” – vea el volante adjunto.
10/20/17 Caminata (Walkathon)
11/3/17 Entrega de Promesas y Dinero
Adjunto: Renuncia, Formulario de Voluntario, Formulario de Permiso, Volante de Donación de
Comida. Volante del Día de Espíritu
Feria de Libros
¡Gracias a todos los que visitaron la Feria del Libros y a aquellos que llegaron a la Noche de
Familia! ¡Esperamos que lo haya pasado genial con waffles, rifas y, lo más importante, LIBROS!
Nuestra Feria del Libros fue la más concurrida, ¡Nos divertimos y esperamos que usted también!

Encuesta de MVWSD
El MVWSD utiliza datos para informar sus iniciativas y decisiones, acerca sus servicios en todos
los aspectos. Si bien es importante que aprendamos de usted, también sabemos que usted está
ocupado, y queremos equilibrar el tiempo involucrado con las encuestas del Distrito; con nuestra
necesidad de información para atender a nuestros estudiantes y familias.

Para ayudar con esto, el Distrito vigila el número de encuestas dadas anualmente. Este año, estas
son las encuestas más importantes a las que se le pedirá a usted que participe:
Noviembre - Ambiente - Personal, estudiantes (grados 5, 7) y todos los padres
Febrero - LCAP - Personal, estudiantes y padres
De antemano gracias por su participación, su tiempo y su consideración.
!

Mier. Octubre 18 2017, 7–9 PM, Escuela Primaria Santa Rita
Panel de Directores de Educación Especial
Personal de los Departamentos de Educación Especial Los Altos SD (Jennifer Keicher, Director),
Mountain View Whisman SD (Gary Johnson, Director), Mountain View Los Altos High SD (Kara
Oettinger, Especialista del Programa) y Palo Alto Unified SD (Jennifer Baker, psicólogo de la
escuela) participaran en un panel moderado de discusión sobre temas en educación especial y
contestaran sus preguntas. Una gran manera para que nuevas familias aprendan mas! Si tiene
preguntas ahora para comenzar la noche, envíelas a selpa1cacinfo@gmail.com

Mentor Tutor Connection- Sesión informativa - 18 de Octubre
¿Pensando en cómo usted puede hacer una diferencia en la vida de un estudiante en nuestra
comunidad?
Mentor Tutor Conexión (Mentor Tutor Connection) necesita mentores de secundaria (high school)
y K- 8 tutores de los estudiantes en las escuelas de Los Altos y Mountain View.
Todos los voluntarios deben ser graduados de la escuela secundaria.
No hay obligación de inscribirse como voluntario. Le invitamos a sólo venir y aprender más acerca
de lo que hacemos. ¡Traiga a un amigo!
Fecha:

miércoles, 18 de Octuber

Hora:

5:30 - 6:30 pm

Donde:

MVLA District Office - Board Room
1299 Bryant Ave, Mountain View, CA

Registrarse: Se puede registrarse en linea
Preguntas: programs@mentortutorconnection.org

Por favor vea volantes adjuntos:

