15 de noviembre, 2017

Noviembre 17
Café con el director, 8:30am – Salón del personal
Noviembre 17
Se envían las tarjetas de calificaciones a casa
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

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Jason A. – Room 6
Arelly C. – Room 15
Hailie W. – Room 27
Anoushka N. – Room 28
Felipe M. – Room 12
Noel D. – Room 25
Camryn N. – Room 13
Haylee G. – Room 4
Harper F. – Room 7
Teo P. – Room 8

Encuesta de entorno del distrito
Por favor tome un tiempo para llenar la encuesta del entorno del distrito. Personalmente
usare los resultados para continuar mejorando Landels y la experiencia educacional de cada
estudiante. Gracias de antemano por proporcionarme con esta información importante.
Mr. Chesley

¡Queremos escuchar de usted! Solo faltan dos días para llenar la encuesta de Entorno del
Distrito
La encuesta de Entorno de MVWSD está abierta hasta el 17 de noviembre para todo el personal,
padres y alumnos de los grados 5 a 7. Sus respuestas proporcionan información más allá de los
resultados de exámenes, que ayudaran a mejorar nuestras escuelas. Si a un no han tomado la
encuesta, espere una invitación por correo electrónico de "MVWSD". El asunto
será: "¡Necesitamos su opinión!" (Consulte también su carpeta de correo basura).
Esta encuesta se administra en línea a través de Panorama Education. Sus respuestas en la encuesta
son confidenciales, y recopiladas por Panorama, un tercero. Su opinión honesta es muy importante.
Sus resultados personales no serán identificables.
Además de completar los requisitos del LCAP, los datos ayudarán a informar sobre el trabajo en
los objetivos del plan estratégico del Distrito, y proporcionarán datos longitudinales para
comparaciones anuales. Las preguntas están formuladas a partir de un archivo de preguntas
basadas en investigaciones en áreas temáticas amplias de participación, instrucción, seguridad
escolar y ambiente escolar. Estaremos preguntando a alumnos, padres y miembros del personal sus
impresiones sobre nuestros sitios del Distrito. Esta es una gran oportunidad para nosotros de
obtener opiniones y continuar trabajando juntos para mejorar nuestras escuelas.
Esperamos ver los resultados y trabajar con el liderazgo de nuestras unidades de negociación y
personal para buscar formas de continuar mejorando.
Gracias de antemano por sus comentarios.

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
Holiday Cards, Dic. 5 (Martes)
Haga una tarjeta especial usando hilo y otras decoraciones!
Grados K-2, max. 15 estudiantes
Martes, Dic. 5, 3:00-4:00pm, Salón 10

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, Nov. 17 y Nov. 19
Paseo a Stanford el domingo 19 de noviembre (padres manejan)
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

Helados con el Director – Premio de la Caminata (Walkathon)
¡Es hora de reconocer a aquellos estudiantes que caminaron (o corrieron) con entusiasmo
suficientes vueltas para alcanzar o superar su meta de vuelta en nuestra Caminata! Su premio es
venir a comer un helado con una selección de aderezos durante el horario escolar el lunes, 27 de
noviembre con nuestro Director, Sr. Chesley. Los nombres de los estudiantes que son elegibles
para este premio se publicarán en la ventana de la oficina antes de esa fecha.
Proporcionar este premio requiere la ayuda de varios voluntarios adultos durante todo el día, ya sea
para recoger el helado, servir los ingredientes, llamarle a los estudiantes, preparar o limpiar. Si
puede dedicar algo de tiempo ese lunes, por favor, venga a ayudar a poner una sonrisa en las caras
de los estudiantes. ¡Su asistencia es muy apreciada!
Puede inscribirse para ayudar en la oficina de la escuela para cualquiera de los siguientes horarios:
10:30 a.m. - Preparar el MUR
11: 00-11: 30 a.m .: Servir helados a TK
12: 45-1: 30 p. M. - Servir helados a K, Gr. 1
1: 30-2: 00 p. M. - Servir helados a Gr. 2, 3
2: 00-2: 30 p. M. - Servir helados a Gr. 4, 5
2: 30-2: 50 pm - Limpiar el MUR

¡Noche de Padres!
Diviértase con su familia o amigos mientras sus hijos disfrutan de una tarde en el YMCA.
¡El YMCA alimentará a sus preciosos niños con cena, jugará juegos y se asegurará de que sus
hijos estén en buenas manos!
Regístrese enviando un correo electrónico a vp@landelsPTA.org o use el formulario en el YMCA
(ubicado frente a las salas 1 y 2)
Fecha: viernes, 17 de noviembre
Hora: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Precio $30 por niño
Haga su pago via PTA en línea Click Here y seleccione Silent Auction, escriba la cantidad de
dinero que debe y siga las instrucciones o deje su pago en la oficina para: Silent Auction: Parents
Night Out
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.

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!

Learning Challenge Resource Fair
Crittenden Middle School MUR
Martes, enero 23 2018
6:00-8:00pm
¿Su niño necesita un tutor? ¿Necesita encontrar campamentos de verano? ¿Este interesado en
encontrar terapeutas locales, programas recreacionales y más? Acompáñenos a la feria de recursos
del comité de desafíos/SELPA1CAC y hable con personas que ofrecen diferentes recursos y
servicios que pueden ayudar a su niño a tener éxito!

La Inscripción Abierta para los estudiantes nuevos en el MVWSD, empezará el 5 de enero:
Lo que los padres necesitan saber:
Para los estudiantes NUEVOS: La Inscripción Abierta será en línea del 5 de enero al 2 de febrero.
Usted puede inscribir a su hijo para el año escolar 2018 -19 aquí: www.mvwsd.org/register,
cuando la inscripción en línea se abra el 5 de enero.
La noche informativa del Distrito para los estudiantes nuevos, estará cubriendo el proceso de
inscripción, y será el miércoles 29 de noviembre a las 5:30 p.m. (en español), y a las 7:00 p.m. (en
inglés) en la Escuela Primaria Castro, 505 Escuela Ave.
Las Noches de Información para el Kínder son a las 6 p.m. el 6 de diciembre, para todas las
escuelas primarias.
Las Noches de Información para los estudiantes nuevos en la Primaria Mistral (programa de doble
Inmersión Español - Inglés) y la Primaria Stevenson (programa de participación del padre), son el
miércoles 13 de diciembre. Estas noches son una buena oportunidad para obtener información,
acerca de alguna escuela primaria o programa específico.
Para los estudiantes ACTUALES en Kínder de Transición al 7º grado: Se les pedirá a los padres
confirmar su inscripción en línea en el mes de enero. Los padres pueden llenar en línea una
solicitud de transferencia de escuela, del 5 de enero al 2 de febrero.
Para más información, llamar al teléfono 650-526-3500 o ir a www.mvwsd.org/register.

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.

Por favor vea volantes adjuntos:

