
Mountain View Whisman School District 1

Reunión de ELAC

May 13, 2021
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Agenda

1. Llamada al Orden / Bienvenida
2. Aprobación de las Minutas - Reunión 2/25/2021
3. Resumen de DELAC
4. Oportunidades de aprendizaje extendidas durante el 

verano
5. Actividades de fin de año de 8vo grado
6. Anuncios
7. Cierre

https://docs.google.com/document/d/1P--HNIqdusDQX130CymbNzVCD4Do4oB2c10NaiiZ8_w/edit
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Oportunidades de 
aprendizaje extendidas 
durante el verano
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Lectura

La lectura independiente apoya enormemente el desarrollo del 
lenguaje. Lo alentamos a que apoye el crecimiento de su 
estudiante fomentando el hábito de leer durante el verano. A 
continuación, se incluyen algunos recursos útiles:

• Libby by OverDrive
• Hoopla Digital
• Mountain View Public Library
• Sunnyvale Public Library

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.hoopladigital.com/my/hoopla
https://www.mountainview.gov/depts/library/default.asp
https://sunnyvale.ca.gov/community/library/default.htm
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i-Ready

● Los estudiantes tendrán acceso a las lecciones de lectura y 
matemáticas en línea i-Ready hasta la última semana de 
julio.

● Las lecciones en línea se asignan a los estudiantes en 
función de su desempeño en el diagnóstico de mayo.

● Este video le mostrará cómo los estudiantes acceden a las 
lecciones de iReady y cómo pueden monitorear su progreso

Video

https://vimeo.com/443548928
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Consejos para ayudar a mi hijo/a en 
su aprendizaje

● Explique a tu hijo/a como el empleo de i-Ready puede 
ayudarlos a prepararse para las clases. 

● Anime tu hijo/a a tomarse en serio cada lección y cada 
cuestionario.

● Anime a tu hijo/a a emplear las herramientas aprendidas 
dentro de cada lección.

● Supervisa y celebra el progreso de tu hijo/a.
● Ponte en contacto con el profesor para saber la 

frecuencia con las que debería trabajar en casa o en 
relación con cualquier duda que tengas acerca de i-Ready.
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Crea una Fundación Fuerte

Tener experiencias familiares y desarrollar una relación positiva 
con la alfabetización (lectura) ayuda a crear una base sólida para 
el aprendizaje.
Tener conversaciones familiares desarrolla habilidades 
lingüísticas.
Más práctica y experiencia en el idioma principal = más fácil de 
aprender inglés (u otro segundo idioma).

La mejor forma de ayudar a su hijo es establecer una base sólida 
en el lenguaje y la alfabetización. 
¡Estas dos cosas son la base del aprendizaje y darán sus frutos en 
el futuro!
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Actividades del final de 
ano para 8vo grado
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Día de campo, 2 y 3 de junio

• Nosotros estamos planeando dos días de campo
– uno para Roomies; Jueves 3 de junio durante el horario 

escolar
– uno para Zoomies; Miércoles 2 de junio 10: 30-1: 00pm

• Enviamos una encuesta el lunes 10 de mayo pidiendo a los 
padres de zoomies que confirmen su asistencia. Las 
encuestas deben enviarse antes de mañana, 14 de mayo a las 
12:00am

• Los maestros están planeando un día de 
diversión para celebrar el final de la experiencia 
de la escuela secundaria.
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Desfile de Coches & Promoción, 4 de junio
Desfile de Coches

• El último día es un día mínimo.
• Alentamos a las familias a decorar sus autos y unirse a nosotros 

para un desfile de autos alrededor de nuestro campus de 
1:30-3:00.

• El personal se alineará en la ruta del desfile para animar y el Sr. 
Arce será el DJ

• Los certificados de promoción se entregarán en el desfile de 
autos.

• PTA distribuira carteles en el cesped 

Video de Promoción

• El distrito enviará un video de promoción.
• El video será un reconocimiento individual de los estudiantes, 

un mensaje de la Sra. Gómez y los discursos de los estudiantes.



11Mountain View Whisman School District

Fotos de 8vo grado

• Fecha: miercoles, 26 de Mayo
• Horario: tiempo por determinar
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              Preguntas?
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Anuncios
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Guía de Búsqueda de Programas de 
Verano de InPlay

¿Busca diversión de verano y oportunidades fuera de 
la escuela? MVWSD se asocia con InPlay sin fines de 
lucro para ayudarlo a encontrar la opción perfecta para 
su hijo/a y su familia. Cientos de programas, incluidos 
GRATUITOS y de costo reducido y aquellos que sirven 
a estudiantes con necesidades especiales o 
estudiantes de inglés, están cerca y se pueden 
encontrar a través de este sitio de búsqueda gratuito. 
Compruébalo en mv.inplay.org.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/XIn-P-oQlDCjFNVWpcJ4UQ~~/AAAAAQA~/RgRiIozwP0QmaHR0cHM6Ly93d3cuaW5wbGF5Lm9yZy9yL21vdW50YWluLXZpZXdXB3NjaG9vbG1CCmBBcFlBYBMBhQRSDGx0QG12d3NkLm9yZ1gEAAAAAQ~~
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La vacuna COVID disponible para los 
estudiantes de 12 años en adelante

Esta es una noticia maravillosa y nos 
ayudará a dejar atrás la pandemia. 
Además de sus propias fuentes, el 
estadio de Levi's tiene citas nocturnas y el 
Centro Comunitario de Mountain View 
está abierto durante el día. Las citas de 
vacunación para estos lugares se pueden 
hacer aquí: https://vax.sccgov.org/. 

https://vax.sccgov.org/
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