14 de mayo del 2018

Junto Podemos
¡Es hora de volver a traer los libros de la biblioteca y las novelas de la clase a la
Biblioteca de Graham! Devuelva todos los materiales antes del viernes, 18 de mayo
por favor. La biblioteca está abierta de 7: 30-3: 15pm de lunes a viernes. Los libros
no devueltos permanecerán en el registro del estudiante para el próximo año.
¡Juntos podemos!
Lectura de verano de la Biblioteca de Graham
¡El verano es un buen momento para descubrir un nuevo libro! Hemos cumplido
una maravillosa lista de recomendaciones de libros favoritos de los maestros y el
personal de Graham. Esperamos que su estudiante (¡y usted!) Pueda disfrutar
estos títulos de sus maestros favoritos de Graham.
¡El popular programa de lectura de verano de la Biblioteca Pública de Mountain
View comienza el 1 de junio! ¿Necesitas más títulos para este verano? Puede
buscar en sus listas de libros para lectores de todas las edades
en https://mountainview.gov/depts/library/childservices/youthbooklists.asp
Books, Inc. en la calle Castro también tiene una promoción de verano, Summer
Book Bingo, que comienza el 15 de mayo. Más detalles están disponibles en su
sitio web,
https://www.booksinc.net/dive-good-book-books-inc-and-summer-book-bingo
InPlay: InPlay partnership helps parents connect with opportunities for
students
Summer is around the corner! Here's a time-saving way to find local and affordable
summer camps for your kids. Click here for a list of programs: MV.inplay.org.

InPlay is a non-profit working with MVWSD and Santa Clara County to offer this
online service that helps families find local and affordable afterschool and summer
camp programs. Many Mountain View area out-of-school programs are listed on one
searchable site including: City-funded and 50+ other non-profit and for-profit
programs.
MWVSD provides this as a resource to parents who are seeking additional learning
opportunities for their students. MVWSD has not reviewed the activity programs and
does not specifically endorse any of the programs.
If you have any questions or need help with using the site contact: info@inplay.org.
LCAP: Aportaciones públicas abiertas para LCAP
El Distrito ha completado el borrador del plan LCAP (Plan de Responsabilidad de
Control Local) 2017-18. El borrador de LCAP fue desarrollado en conjunto con el
Plan Estratégico del Distrito usando datos recopilados de los siguientes:
· Aportaciones de las juntas del Distrito y de los planteles
· Datos recopilados de encuestas del personal, estudiantes y padres de familia
Por favor haga clic aquí para comparte su opinión sobre las metas, acciones,
servicios y gastos de los planes. (Se recomienda utilizar un ordenador portátil o una
tableta. Es posible que la información no sea legible en dispositivos móviles). Los
datos serán recolectados hasta el viernes 19 de mayo y el Distrito revisará y
responderá todos los comentarios durante la semana del 22 de mayo.
Para obtener más información sobre LCAP, haga clic
en https://www.mvwsd.org/about/district_plans/lcap_lcff.
Fechas del Calendario

El año comenzará a volar y no querrá perderse ninguna de las oportunidades para
celebrar a sus estudiantes. Por favor marque sus calendarios.
5/16- Junta de ELAC 6:00-8:00 PM
5/16- Concierto de Coro 7:00PM
5/17- Reunión de PTA 8:00 AM
5/18 -Baile de Graduación de 8o Grado
5/21- Espectáculo Musical 5:30 pm
5/21- Espectáculo de baile 7:30 PM
5/22- Concierto de Cuerdas 7:00pm
5/23 Ceremonia de reclasificación 6:00-8:00pm en la escuela Crittenden
5/24- Concierto de Banda 7:00 pm
5/25- Dia Minimo- Hora de salida 12:15PM
5/28- Memorial Day – No Hay Escuela
5/29- Picnic de 8o Grado @ Cuesta Park
5/30- Viaje a Great America de 8o Grado 10:00am-5:00pm
6/1 - Asamblea de Premios de 8o Grado 10:00 AM
6/1- Ultimo Día de Escuela – Día Mínimo
6/1 - Graduación de 8o Grado 3:00 pm
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