Huellas de Oso 05-21-18
Junto Podemos
Se necesita miembros del Consejo Escolar para el año escolar 2018-19.
Estamos buscando a 3 nuevos miembros de la comunidad para servir en el consejo escolar el
próximo año. Es un compromiso de dos años. Los miembros del Consejo de Sitio Escolar deben
ser votados en la oficina. El Consejo Escolar es un grupo de personas que supervisa el plan y el
presupuesto de mejora de la escuela. Ellos son un grupo que toman las decisiones. Si está
interesado en formar parte del consejo escolar, escriba una breve biografía y envíela a Michael
Hermosillo (nuevo director) y tendrán las elecciones en el otoño.
Tener Orgullo
Gracias, Graham, por permitirme servirle a usted y a sus hijos durante los últimos 8 años y
medio. He amado cada minuto de este viaje. Te animo a que conozcas a Michael Hermosillo. Él
viene con muchos años de experiencia y llevará a Graham a un gran lugar.
Quiero cerrar mis últimas huellas de oso con la letra de For Good, de Wicked.
Lo he oído decir
que la gente viene a nuestras vidas por una razón
Trayendo algo que debemos aprender
y nos llevan a aquellos que más nos ayudan a crecer
si los dejamos y los ayudamos a cambio
Bueno, no sé si creo que eso es verdad
Pero sé que soy quien soy hoy
porque te conocí
¿Quién puede decir si he sido cambiado para mejor?
pero, porque te conocía
Me han cambiado para siempre.
Bien puede ser
que nunca nos volveremos a encontrar en esta vida
Así que déjame decirte antes de separarnos
gran parte de mí está hecha de lo que aprendí de ti
Estarás conmigo
como una huella en mi corazón
Debido a que tuve el placer de conocer a cada uno de ustedes, he sido cambiado para siempre.
Puede que nunca volvamos a vernos, pero me llevaré los recuerdos de esta maravillosa
comunidad y usaré las lecciones que aprendí mientras trabaje con usted para servir a mi
próxima comunidad. Cada uno de ustedes ha dejado una huella permanente en mi corazón.
Gracias por toda su amabilidad, apoyo y aliento. Sé que Graham seguirá creciendo y
floreciendo.
Noticias de MVEF
La Fundación Educativa de Mountain View quiere agradecer a los padres, miembros de la
comunidad y socios corporativos por haber donado a la MVEF este año. Gracias a su
generosidad, pudimos proveer más de $635,000 en fondos al distrito. Sus donaciones brindaron

arte, música, ciencia, deportes y más a todos los niños en el MVWSD. ¿No ha donado este año
escolar? ¡Todavía hay tiempo para poner de su parte! Done en mvef.org/donate.
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.
5/24- 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

