1 de noviembre, 2017

Noviembre 3
DIA MINIMO – Fin del primer trimestre
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 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
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•  
•  
•  
•  
•  
•  

Anders L. – Room 9
Matthew H. – Room 12
Blythe G. – Room 26
Joel G. – Room 2
Ivan F. – Room 10
Karisma R. – Room 25
Caitlin G. – Room 23
Victor B. – Room 6
Santiago R. – Room 5
Vini M. – Room 11

Dulces
Hola padres! Una familia de Landels esta recolectando dulces para apoyar a nuestras tropas
(Operation Care and Comfort). Si tiene dulces que le sobran de Halloween, por favor traiga los
dulces a la oficina. El ultimo día para traerlos es el 10 de noviembre. Si quiere agregar una nota de
su niño o de su familia, sería maravilloso. Gracias!

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
Punkin' Chunkin' I, Nov 14 (Tuesday)
Learn about leverage and how to use it to launch objects as far as possible.
Grades K-5, max. 24 students
Tuesday, Nov 14, 3:00-4:30pm, Room 18

2ª  Semana  Posterior  del  WAT  (Caminata):
  
¡Es  la  Cuenta  Final!
¡Nos  acercamos  a  nuestra  meta  de  $45,000  cada  día!  Aún  puede  cobrar  compromisos  en  su  hoja  de  
compromiso,  o  en  landels.walkstarter.org.  Las  hojas  de  compromiso  y  el  dinero  recaudado  se  deben  
entregar  el  viernes,  3  de  noviembre.  Los  estudiantes  que  tengan  sus  hojas  de  compromiso  o  promesas  
en  línea  antes  de  esta  fecha  serán  elegibles  para  los  premios.
• ¡Los  estudiantes  que  recaudan  solo  $5  o  más  serán  elegibles  para  ganar  el  Set  de  la  Serie  de  Harry  
Potter  y  una  tarjeta  de  regalo  de  $50!
• Los  estudiantes  que  recauden  $70  o  más  serán  elegibles  para  ganar  un  Chromebook.
• Los  estudiantes  que  caminaron  su  meta  de  vueltas  de  grado  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  también  serán  invitados  a  una  fiesta  de  Helado  
con  el  Sr.  Chesley  durante  el  horario  escolar,  el  17  de  noviembre.  Una  lista  de  invitados  será  publicada  en  
la  ventana  de  la  oficina  antes  de  la  fiesta.
  
¡Los  estudiantes  hicieron  tan  asombroso  en  este  año  en  el  Walkathon  (Caminata)  que  nos  quedamos  sin  
algunos  premios  de  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.
  
¿Preguntas  sobre  la  Caminata?  Póngase  en  contacto  con  Claire  en  walkathon@landelsPTA.org
  
Fechas  importantes:
Viernes,  3  de  noviembre:  Entregue  sus  hojas  de  compromiso  y  donaciones.
Lunes,  27  de  noviembre:  fiesta  de  helados

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
¿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.

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:

