25 de octubre, 2017

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

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Wilder R. – Room 6
Jonathan S. – Room 2
Kevin R. – Room 13
Maxwell L. – Room 10
Jamie O. – Room 25
Helena B. – Room 27
Wesley C. – Room 28
Leo M. – Room 12
Caroline S. – Room 7
Piper F. – Room 5

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.

Actualización de la construcción:
En las próximas semanas tendremos trabajo de construcción al frente de la escuela Landels.
Se necesita conectar cañerías de la escuela a la cañería principal de la ciudad en Dana Street. La
construcción será desde el martes 24 de octubre al lunes 6 de noviembre. Esto tendrá un impacto
en parte de W Dana Street, parte de la vereda/línea de bicicletas y parte de nuestro
estacionamiento. El trabajo comenzara a las 8:30am todos los días y terminara a las 2:30pm antes
de la hora de salida de clases (más temprano en los días mínimos).
Por favor dese más tiempo a la hora de dejar y recoger a sus estudiantes
•  
•  
•  

Una pista en Dana será cambiará a la pista de bicicleta para permitir el trabajo en la calle.
Una parte de la vereda en Dana Street estará cerrada por un par de días.
La entrada y salida del estacionamiento se mantendrá abierta, una parte del estacionamiento
estará cerrado, incluyendo 6 estacionamientos. (Ver mapa adjunto)

Como siempre, agradecemos su paciencia y entendimiento durante nuestro proceso de
construcción. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor contacte nuestra oficina.

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
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
Punkin' Chunkin' Double Chunk, Nov 7 (Martes)
Comparar la potencia de lanzamiento de muelles (Slingshot) en contra de la gravedad aprovechada
por apalancamiento (trebuchet de Punkin Chunkin'' I).
** Requisito: Haber participado en la clase de Punkin' Chunkin' I en años anteriores.
Grados 3-5, max. 16 estudiantes
Martes, Nov 7, 3:00-4:00pm, salón 18

¡Gracias!  de  la  Caminata  (Walkathon)!
¡Personalmente  me  gustaría  dar  las  gracias  a  todos  nuestros  voluntarios!  ¡Realmente  no  
podríamos  haber  hecho  esto  sin  usted!  Desde  las  etapas  de  planificación  en  los  últimos  meses,  
instalación,  limpieza,  donación,  voluntariado  y  entrega  de  alimentos,  la  comunidad  de  Landels  
hizo  todo  lo  posible  para  que  nuestros  estudiantes  pasen  un  día  especial.  El  100%  del  dinero  
recaudado  va  directamente  a  nuestros  estudiantes  y  la  escuela  para  enriquecer  la  educación  de  
nuestros  estudiantes.
¡Un  agradecimiento  especial  a  nuestros  maestros  y  personal,  estudiantes  de  secundaria  y  
preparatoria  que  ofrecieron  su  tiempo  como  voluntarios  para  nosotros!
  
¡Los  niños  hicieron  tan  increíble  que  nos  quedamos  sin  algunos  premios  por  vueltas!  No  se  
preocupe,  trabajaremos  para  que  se  ordenen  y  entreguen  tan  pronto  como  podamos.  Las  vueltas  
y  los  logros  se  actualizarán  a  lo  largo  de  la  próxima  semana.  Si  su  estudiante  no  entrego  su  
tarjeta  ese  día,  envíe  una  foto  de  su  tarjeta  de  vueltas  a  walkathon@landelspta.org.  
Alternativamente,  si  deja  su  tarjeta  de  vueltas  en  la  oficina,  se  aceptará  el  número  de  vueltas  
hasta  el  jueves,  26  de  octubre  a  la  hora  de  salida.
  
¡Obtenga  su  número  de  vueltas  en  su  camiseta!
Si  a  su  estudiante  le  gustaría  que  se  le  coloque  el  número  de  vueltas  que  logro  en  su  camiseta,  
estaremos  preparando  el  jueves  a  la  hora  de  la  salida,  el  numero  cuesta  $2  por  camiseta.  
¡También  tendremos  bolsas  de  Cotton  Candy  por  $1!  Alternativamente,  también  puede  dejar  su  
camiseta  etiquetada  y  dinero  en  efectivo  o  un  cheque  de  $2  en  la  oficina  y  entregaremos  la  
camiseta  a  su  clase  para  el  final  de  la  semana.  También  puede  pagar  los  artículos  de  la  Subasta  
silenciosa  en  este  momento.
  
Promesas  y  premios:
Siga  recogiendo  promesas,  ¡cada  día  nos  acercamos  más  a  nuestra  meta!  Recoja  promesas  en  
su  hoja  de  compromiso,  o  en  landels.walkstarter.org.  Las  hojas  de  promesa  y  el  dinero  
recaudado  se  vencen  el  Viernes,  3  de  noviembre.  Los  estudiantes  que  tengan  sus  hojas  de  
compromiso  o  promesas  en  línea  antes  de  esta  fecha  serán  elegibles  para  recibir  premios.
  
•  

¡Los  estudiantes  que  recaudan  solo  $5  o  más  serán  elegibles  para  ganar  el  Set  de  la  
Serie  de  Harry  Box  y  una  tarjeta  de  regalo  de  $50!
•   Los  estudiantes  que  recauden  $70  o  más  serán  elegibles  para  ganar  un  Chrome  Book.
•   Los  estudiantes  que  caminaron  su  objetivo  de  Grado  de  vueltas  serán  elegibles  para  
ganar  un  Ipad  Mini.
  
Los  premios  se  otorgarán  después  del  3  de  noviembre.

  
Todos  los  estudiantes  que  alcanzaron  su  meta  de  vueltas  serán  invitados  a  una  fiesta  de  helados  
con  el  Sr.  Chesley  el  17  de  noviembre.  Se  publicará  una  lista  en  la  ventana  de  la  oficina.
  
Fechas  importantes:
Jueves,  26  de  octubre:  Cotton  Candy  y  Pintada  de  Vueltas  en  Camisetas  a  la  Despedida
Viernes,  3  de  noviembre:  Hojas  de  compromiso  y  donaciones  pendientes.
Viernes,  17  de  noviembre:  Fiesta  de  helados

¿Gano  una  Rifa  o  Artículo  de  la  Subasta?
Muchas  gracias  por  participar  en  nuestra  Subasta  Silenciosa  y  la  Rifa  en  la  Caminata.  Tenemos  
varios  artículos  que  deben  pagarse  o  no  fueron  reclamados.  Los  ganadores  y  los  artículos  de  la  
subasta  no  reclamados  se  enumeran  en  los  archivos  adjuntos  en  PDF  para  Wednesday  Word:  
compruebe  si  está  en  la  lista  y  visítenos  este  jueves  después  de  la  despedida  en  la  fiesta  de  
pintar  números  de  vueltas  en  camisetas  o  contáctenos  al  VP@landelspta.org  para  organizar  
pago  y/o  reclamar  su  premio.
  
Tenga  en  cuenta:  todos  los  pagos  se  deben  recibir  antes  del  jueves,  2  de  noviembre.

  

  
  
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

Cafecito con el Superintendente
Para los padres de habla hispana, de los estudiantes del MVWSD. Acompañen al Superintendente
Dr. Ayindé Rudolph, a una conversación casual el jueves 26 de octubre a las 6:30 p.m., en la
Escuela Castro. Venga con sus preguntas y comentarios. Habrá interpretación disponible.

¿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.

Por favor vea volantes adjuntos:

