8 de noviembre, 2017

Noviembre 8
MVWSD Universidad para padres, 6:30pm – Crittenden Middle School
Noviembre 10
NO HAY CLASES - Veteran’s Day
Noviembre 17
Café con el director, 8:30am – Salón del personal
Noviembre 22-23-24 NO HAY CLASES – Thanksgiving Holiday
Noviembre 29
Reunión de PTA, 6:00pm
Diciembre 1
Feria de fin de año
Diciembre 4
Universidad para padres- English Language Learner 101, 6:00pm
Diciembre 6
Noche de información de Kinder (familias nuevas), 6:00-7:00pm - MUR
Diciembre 7
Reunión de ELAC, 8:30am – Salón del personal
Diciembre 18- Enero 2 NO HAY CLASES – Vacaciones de diciembre
Enero 3
Los estudiantes vuelven a la escuela

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Camila G. – Room 15
Caleb C. – Room 9
Declan D. – Room 8
Grace J. – Room 25
Henry B. – Room 11
Nathan B. – Room 6
Rajan H. – Room 26
Juliana G. – Room 27
Samantha C. – Room 23
Jay-J P. – Room 14

Llamando a todos los vendedores para la feria de fin de año
La feria de fin de año de Landels será el 1 de diciembre en el MUR después de la escuela. En este
evento anual tendremos presentaciones musicales de nuestro coro de Landels como también de la
escuela Crittenden y MVHS Madrigals (Desafortunadamente Graham estará es su viaje a Yosemite).
¡Tendremos dulces, juegos, cosas a la venta y mucha felicidad de fin de año! Por favor contacte a
Amanda Patron communications@landelspta.org o a Susan Harder o por favor inscríbase y page por
su mesa en la oficina. s.harder@utoronto.ca si está interesado en vender comida, arte, joyas o
manualidades. El costo es de $5 por una mesa para los estudiantes y $10 para los adultos.

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
Sky balls, Nov 28 (Martes)
Haga pelotas anti-stress con paracaídas sobre ellos. Entonces, ¡tírelos en el aire para probarlos!
Grados 3-5, máx. 12 estudiantes
Martes, 28 Nov, 3:00-4:00pm, Salón 28
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

  Actualización  del  Walkathon:

  
La  PTA  de  Landels  desea  agradecer  a  todos  los  que  contribuyeron  este  año  al  Walkathon.  No  
solo  alcanzamos  nuestra  meta  de  recaudación  de  fondos  de  $  5,000,  ¡sino  que  la  superamos!
Nos  complace  anunciar  que  hemos  alcanzado  un  total  de  ...
  

$51,528
Tal  vez  se  pregunte,  ¿qué  hace  la  PTA  de  Landels  con  estos  dólares  de  recaudación  de  fondos?  
Nosotros,  en  asociación  con  nuestros  increíbles  maestros  y  personal,  apoyamos  muchos  
programas  enriquecedores  y  agradables  y  actividades  para  nuestros  estudiantes  durante  el  año  
escolar.  Algunas  de  estas  actividades  patrocinadas  y  apoyadas  por  la  PTA  incluyen:    

•   Asambleas  en  toda  la  escuela  con  temas  de  Ciencia  y  Artes  Culturales;;  Más  
recientemente,  la  Asamblea  del  Oso  Polar

•   Transporte  de  excursión  para  que  nuestros  estudiantes  puedan  aprovechar  el  aprendizaje  
•  
•  
•  
•  

fuera  de  la  escuela
Actividades  después  de  la  escuela  como  Coro
Equipo  y  suministros  adicionales  para  todos  los  salones,  incluyendo  tecnología  como  
iPads  y  Chromebook
Ferias  de  libros  y  eventos  de  nivel  de  grado
Oportunidades  de  participación  comunitaria  y  familiar  como  Noches  de  Diversión  Familiar,  
Helados  Sociales,  Noches  de  Cine  y  nuestro  Carnaval  Internacional  

¡Muchas  felicidades  a  los  siguientes  estudiantes  o  grupos  que  recibieron  premios!
  
GANADORES  DE  PREMIOS  
  
¡Cullen  K.  -    por  su  increíble  logro  de  107  vueltas!  
La  Familia  Moorti  -  por  su  increíble  compromiso  con  la  recaudación  de  fondos,  aportando  más  de  
$4000  en  promesas  para  la  escuela.  
Landon  Q.  -    por  recaudar  la  mayor  cantidad  de  dinero  como  individuo.  
Clases  1,  2  y  7  ganaron  una  fiesta  de  clase  por  tener  el  mayor  porcentaje  de  estudiantes  que  
recaudaron  promesas.  
Grado  4  recibe  un  receso  adicional  por  tener  el  mayor  porcentaje  de  estudiantes  que  recaudaron  
promesas.  
  
GANADORES  DE  LA  RIFA  
Paula  R.  -    ChromeBook  ganadora  de  la  rifa  
Taku  T.  -  iPad  ganador  del  sorteo    
Arlo  L.  -    tarjeta  de  regalo  de  $50  y  la  serie  en  caja  de  Harry  Potter    
Una  vez  más  gracias  a  la  comunidad  de  Landels,  maestros  y  personal  por  apoyar  nuestros  
esfuerzos  de  recaudación  de  fondos  y  nuestra  escuela.  Si  desea  saber  más  sobre  lo  que  hace  la  
PTA,  asista  a  nuestra  próxima  reunión  de  la  Asociación  de  PTA  el  miércoles,  noviembre  6:00p.m.  
Cuidado  de  niños  gratuito  está  disponible.

Todos los estudiantes que alcanzaron la meta de la caminata de su nivel de grado también serán
invitados a una fiesta con helados con Mr Chesley durante el día de clases, el 27 de
noviembre. Una lista de invitados se publicará en la ventana de la oficina antes de la fiesta.

De nuestros amigos en Sweetgreen
Gracias por asistir a la subasta y caminata silenciosa de este año y bienvenidos a la comunidad de
Sweetgreen. Sweetgreen es un destino de comida saludable, estacional y simple, y tenemos la
misión de construir comunidades más saludables. Disfrute de un crédito de $15 para usar a través
de la aplicación Sweetgreen para el almuerzo o la cena en Sweetgreen Mountain View, o en
cualquiera de nuestras ubicaciones del Área de la Bahía. ¡Haga clic aquí!
(https://www.thelevelup.com/c/5POR80CMWT) para reclamar su crédito de $15 en la aplicación
Sweetgreen! Este crédito puede usarse hasta el 12.31.17. No se lo pierda, descargue la aplicación y
reclame su crédito, los créditos se otorgan en el orden que se reciben.

  

  

  

Parent U de Mountain View: “Siendo un Adulto al cual se le puede Preguntar'—Como
conversar con su hijo acerca de la sexualidad” el 8 de noviembre
Parent U de Mountain View presenta: “Siendo un Adulto al que se le puede Preguntar'—Hablando
con su hijo acerca de la sexualidad” el miércoles 8 de noviembre, de 6:30- 8 p.m. en el Salón de
Usos Múltiples-MUR de la Escuela Secundaria Crittenden.
Presentado por Health Connected (Salud Conectada), un líder en la educación de la salud del Área
de la Bahía, los padres aprenderán el porqué, cómo y cuándo hablar con sus hijos acerca de la
salud sexual. Acompáñenos a un taller interactivo y divertido, para motivar y ayudar a los adultos
de confianza, a interesar a sus hijos en una conversación abierta y honesta.
La sesión es apropiada para adultos con niños de cualquier edad, y definitivamente relevante para
los adultos con hijos acercándose a la pubertad o en la adolescencia.
Se proporcionará:
■ Interpretación (asistencia en español)
■ Cuidado para niños
■ Transporte (Un autobús partirá de la Primaria Castro y la Secundaria Graham, a las 6 p.m. y
regresará a las 8:30 p.m.)
Regístrese aquí
MVEF
¿Los alumnos de primaria le mostraron una hermosa obra de arte que hicieron en su clase de arte
con un maestro del CSMA? ¿Cantaron una canción que les enseñó su maestra de música del
CSMA? ¿Los alumnos de la escuela intermedia corrieron campo traviesa este otoño o se unieron al
coro de la mañana? Estos solo son algunos de los programas que han sido posibles gracias a sus
donaciones a la Fundación Educativa Mountain View.

La MVEF tendrá su reunión mensual de junta directiva este 14 de noviembre en la Escuela Bubb,
en el MUR, de 7 a 9 pm. Venga a aprender más sobre el trabajo que hace la MVEF para ayudar a
cada niño de cada escuela de Mountain View. Las reuniones directivas están abiertas a todos y los
miembros de la junta responderán preguntas antes de la reunión de 6:30-7 pm.

¿Desea mensajes de texto por parte del Distrito? ¡Acepte la opción!
El MVWSD tiene la capacidad de enviar mensajes de texto, pero se nos requiere pedirle a usted,
que primero acepte la opción (opt-in), antes de recibir mensajes de texto por parte del Distrito. El
MVWSD enviará textos ocasionalmente, con el propósito de notificarle sobre emergencias o
acerca de información importante oportuna.
Aquí se indica cómo aceptar la opción. Usted puede suscribirse ó darse de baja para recibir
mensajes de texto por parte del Distrito en cualquier momento, solo enviando un texto con uno de
los códigos cortos mencionados a continuación al 68453, utilizando el número de teléfono celular
que el Distrito tiene registrado.
•   Opt-in (Aceptar la Opción): "Y", "YES" (SI), "OPTIN" (ACEPTAR LA OPCIÓN), "OPT
IN" (ACEPTAR LA OPCIÓN), y "SUBSCRIBE" (SUSCRIBASE), son todas las palabras
clave aceptables para la suscripción a los mensajes de texto SMS.
•   Opt-out (Darse de baja): "END" (FINALIZAR), "CANCEL" (CANCELAR), "OPT OUT"
(DARSE DE BAJA), "OPTOUT" (DARSE DE BAJA), "STOP"(PARAR), "QUIT"
(DEJAR), y "UNSUBSCRIBE" (DARSE DE BAJA), cancelarán los mensajes SMS al
receptor.
Usted pudo haber recibido un mensaje de texto y se suscribió, cuando este servicio fue añadido por
primera vez en el 2015 ó, cuando su número de teléfono celular fue añadido en nuestro sistema.
Para poder recibir mensajes del Distrito, usted necesita aceptar la opción, desde el número que está
registrado como el número celular de contacto en nuestro sistema de información del estudiante. Si
usted necesita actualizar este número, favor de ponerse en contacto con su escuela.

Graham Middle School Performing Arts
Tenemos una oportunidad única de recaudar fondos para Graham Middle School Performing Arts
(La Gira de las Artes Escénicas de Graham), – Lionsgate y la película WONDER están donando a
nuestra causa $ 1.00 por boleto de cine. Ayúdenos a difundir el mensaje para ver el estreno de la
película el fin de semana (del 17 al 19 de noviembre). ¡Los boletos ya están a la venta! Para que las
ventas de estos boletos cuenten: Compre sus boletos en Filmraiser.com/tickets. Seleccione Graham
Middle School Performing Arts, y usted realizará su compra a través de Fandango. ¡Gracias!

Mier. Nov 15 2017, 7–9 PM, Escuela Primaria Santa Rita
Funcionamiento ejecutivo
Funcionamiento ejecutivo con John Brentar, Morrissey Compton Educational Center

El funcionamiento ejecutivo es la habilidad de planificar, organizar y completar tareas.
Los niños con dificultades de aprendizaje frecuentemente tienen problemas con las habilidades de
funcionamiento ejecutivo, pero existen técnicas que pueden ayudar a entrenar a todos para mejorar
estas habilidades. Todos los estudiantes pueden beneficiarse al mejorar la memoria, las habilidades
de organización y aprender a tomar mejores decisiones.

Lunes, Nov 13, 2017, 10AM-12PM, Delante de Whole Foods, 4800 El Camino Real, Los Altos
Vamos a Platicar
(Nueva ubicación temporal!) Una oportunidad para preguntas y compartir ideas, recursos, y apoyo
de otros padres con estudiantes de PEIs, 504s, diferencias de aprendizaje, retos de salud mental,
etc. Todos son bienvenidos, los participantes deben respetar confidencialidad.
Martes, Nov 14 2017, 7-8:30 PM, Biblioteca de Los Altos, 13 S. San Antonio Road
Platica Para Padres
Le preocupa el bienestar emocional de su hijo(a)? Apoyo de colega a colega para padres con
jóvenes de 14+. Venga a unirse a un grupo de apoyo organizado por el Subcomité de Salud Mental
de SELPA 1 CAC

Por favor vea volantes adjuntos:

