
 
 

10 de Septiembre de 2019 
Informes de progreso: los informes de progreso se enviaron a casa hoy con los estudiantes. Por 

favor de revisarlos. 
 

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 
 
Reunión de la PTA - Únase a nosotros esta noche, 10 de Septiembre a las 5:30 pm 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. 

 
Atención médica gratuita: Ascension Providence está patrocinando un día de atención médica 

GRATUITA el sábado 21 de Septiembre de 2019. Este evento gratuito tendrá lugar en el Centro de 
Convenciones de Waco en 100 Washington Avenue de 8:00 a 3:00. Los servicios gratuitos incluyen: 
servicios de apoyo médico (laboratorio y farmacia), servicios dentales para adultos, servicios de Vison 
para adultos y niños, vacunas contra la gripe, mamografías, detección de diabetes y educación, 
conexiones a recursos comunitarios, cuidado espiritual y mucho más. Todos los servicios son gratuitos y 
no se requiere seguro. Todos los servicios se otorgan por orden de llegada. Para obtener más 
información, llame al 254-751-4535 o visite en línea en www.providence.net/MedicalMission. 

 
Exámenes dentales: los días 24 y 25 de Septiembre, la escuela ofrecerá exámenes dentales en la 

escuela a todos los estudiantes cuyos padres elijan que participen. Los volantes fueron a casa con los 
estudiantes hoy. Complete y devuélvalos si desea que su hijo participe. 
 
Pruebas para estudiantes dotados y talentosos: si está interesado en que su estudiante sea evaluado 
para el programa para estudiantes dotados y talentosos del distrito, comuníquese con la maestra de su 
hijo, el coordinador del IB, Ashlee Brewster (ashleebrewster@wacoisd.org) o la oficina principal para 
obtener una copia del formulario de nominación y el cuestionario para padres. También puede descargar 
un formulario de nominación del sitio web de Advanced Academics en http://bit.ly/GTforms. Actualmente 
se aceptan nominaciones para estudiantes de 1º y 3º a 5º grado. Todos los estudiantes de segundo 
grado serán evaluados en octubre. Tenga en cuenta que el último día para estudiantes de 5to grado 
interesados en postularse a ATLAS para su año de sexto grado para ser nominados y evaluados es el 31 
de Octubre de 2019. 

 
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. 
 
Voluntarios - ¡Damos la bienvenida a los voluntarios de la escuela! Recuerde completar una verificación 
de antecedentes si le gustaría ser voluntario o ayudar en el salón de clases de su hijo este año, 
acompañando a los viajes de campo o trabajando en carnaval / cabinas de día de campo. Estos 
formularios están disponibles en línea en http://www.wacoisd.org. 

http://www.wacoisd.org/

