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Bienvenidos. La escuela ha tenido un gran comienzo. Gracias por ser comprensivo y paciente durante el 
despido. Cada día, venga preparado con su tarjeta de recogida y tenga su identificación y lista para 
mostrar. Si está utilizando el camino de conducción, tenga su tarjeta de recogida en el lado izquierdo del 
tablero de instrumentos en la ventana delantera y tenga su identificación en la mano para que podamos 
identificar rápidamente al conductor. Conductores, por favor no salgan de sus autos. El personal facilitará 
que sus estudiantes entren y salgan de los automóviles para que la línea de automóviles pueda moverse 
sin problemas. 

 
Tardanzas y asistencia - Es muy importante que su estudiante esté aquí en la escuela todos los días. 

Los estudiantes deben estar en sus aulas antes de las 8:00. Los estudiantes que lleguen después de las 
8:00 deberán hacer que un padre entre y los registre. Si un estudiante no está en la escuela antes de las 
8:15, los padres recibirán una llamada telefónica de la oficina. Si su hijo estará ausente durante el día, 
llame a la oficina al 254-772-2520 o envíe un correo electrónico a la Sra. Collander a 
Janice.collander@wacoisd.org. Por favor traiga una nota del médico o una nota de un padre con la fecha 
de la ausencia y la razón de la ausencia cuando el estudiante regrese. 
 
Vacaciones estudiantiles: el lunes 2 de Septiembre de 2019 es el Día del Trabajo. La escuela estará 
cerrada. No abra classes. 
 
Entrenamiento para padres: el martes 10 de Septiembre de 2019 a las 6:30 en la biblioteca habrá un 
entrenamiento para padres sobre palabras a su manera. Alentamos a los padres a que vean cómo se 
usa este programa en el aula de su hijo. 
 
Horarios de almuerzo - El siguiente es el horario de almuerzo para este año. Los maestros se 

enumeran por sus iniciales. Tenga en cuenta los días de lanzamiento temprano y los días de eventos 

especiales; Este horario está sujeto a cambios. 
Pre-K Prince: 10:30-11:00 Green:  10:35-11:05 Johnson: 10:40-11:10  

K KC-11:10-11:40 MH-11:14-11:44 AS-11:18-11:48  

1st CB-11:22-11:52 HH-11:26-11:56 KT-11:30-12:00  
2nd LA-11:51-12:21 JJ-11:54-12:24 KL-11:57-12:27  

3rd SB-11:33-12:03 JD-11:36-12:06 DJ-  11:39-12:09  
4th KB-11:42-12:12 LD-11:45-12:15 MD-11:48-12:18  
5th LA-12:02-12:32 KN-12:06-12:36   

Box Tops para la Educación - Recoja Box Tops para la Educación ahora. Hay un robot en la oficina 

donde puede depositar sus tapas de caja. Nuestra escuela recibe 10 centavos por cada caja cortada y 
guardada. 
 
Reunión de la PTA: planee unirse a nosotros el martes 10 de septiembre de 2019 a las 5:30 p.m. para 
una reunión de la PTA en la cafetería. 

Únase a la PTA - La Asociación de Padres y Maestros de Mountainview (PTA) es un grupo de padres / 

abuelos dedicados que ayudan a apoyar a Mountainview. La membresía es de $ 7.00 por año. Este año 
esperamos aumentar nuestra membresía y nuestro apoyo a esta organización. Hoy se enviará un 
volante con sus estudiantes que detalla los beneficios de unirse a esta organización. La clase con la 
mayoría de los padres / tutores que se inscriban antes del 20 de septiembre de 2019 recibirá una fiesta 
de pizza. Si cada alumno en el aula tiene un padre o tutor inscrito, esa clase ganará una sorpresa extra. 
Póngase en contacto con la PTA en moutainviewptawaco@gmail.com con cualquier pregunta que pueda 
tener. 
Recaudación de fondos de la PTA: la recaudación de fondos de Big Kahuna se realizará del 18 de 
septiembre al 4 de octubre. Esté atento a más información para llegar a casa en las mochilas de sus 
alumnos. 


