Estimada comunidad de Landels,
Es un gran placer darle la bienvenida al año escolar 2017-2018. Espero
con ansias empezar mi tercer año como director y mi año 18 con el
distrito escolar de Mountain View Whisman. Esta es realmente una
comunidad de aprendizaje que apoya a todos y a cada uno de los
estudiantes.
Durante su tiempo en Landels, nuestros estudiantes crecen tanto
académicamente como socialmente. En el salón, ellos reciben instrucción
que los desafía a hacer lo mejor. Los estudiantes aprenden como
trabajar como un equipo y a resolver problemas a través de colaboración.
También, por que vivimos en el centro de Silicon Valley, trabajamos para
encontrar formas innovadoras para usar tecnología en el salón para
apoyar el aprendizaje. La escuela primaria es también importante
socialmente para los estudiantes. Aquí practican respeto y amabilidad
hacia otros. Además, nuestra comunidad diversa realmente apoya una
vista más global y le permite a los estudiantes la oportunidad de
aprender sobre muchas culturas diferentes.
Espero verlos a todos muy pronto. Este va a ser una año escolar
maravilloso.
A continuación algunas fechas importantes para recordar:
•   Jueves, 8/10/17: Se publican las listas de clases en la oficina a las
4:00pm (Pizza, ropa de Landels, y membresías para el PTA de 4:00 a 5:30)
•   Viernes, 8/11/17: Limonada para Transitional Kindergarten y
Kindergarten de 3:00-4:00 (Limonada, Ropa de Landels y membresías de
PTA)
•   Lunes, 8/14/17: PRIMER DIA DE CLASES!!! (Este es un día mínimo y
todos los estudiantes salen de clases a las 12:10pm.)
•   Lunes, 8/14/17: Café de bienvenida de PTA a las 8:15 en el MUR
•   Miércoles, 8/23/17: Noche de orientación de 6:00-7:30. (Este es un día
mínimo y todos los estudiantes salen de clases a las 12:10pm)(Orientación
para las familias nuevas en Landels de 5:00-6:00 en el MUR)
**Por favor manténgase informado de lo que sucede en Landels leyendo
nuestras noticias semanales, The Wednesday Word, que se envía por email a
todos los padres los días miércoles y también puede visitar nuestra página web
http://landels.mvwsd.org/
Sinceramente,
Steve Chesley
Director

