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Parent Bulletin/Boletín de Padres 
 

 October 13, 2017 
 

 
ANNOUNCEMENTS      

Message from Lysa 
 

Reminders for Parents with Classroom Hours 

Just a friendly reminder that yard duty is part of 
classroom hours for the first and second shifts of the 
day. IF you cannot stay for yard duty please let 
Reyenna or Dane, our learning assistants know. 

On yard duty, you need to wear an orange vest. This 
helps the kids know you are an adult here to help. 

They are not the best fashion statement but they 
work! 

PLEASE do not be on your cell phone during yard 
duty or classroom hours. We need your focus on the 
students. 

Sharp Objects  

We wish we did not have to remind people of this but 
we do. Students have been given these instructions 
twice this year. Please repeat at home. 

If you or a child find a sharp object on the 
playground, like a syringe, please inform a staff 
person. DO NOT throw them in the trash. We keep 
them, dispose of them safely, and inform the police.  

Parent Education at Monarch this Fall - Oct 24 and 
Nov 15 

Parent education Oct 19 is cancelled. The following 
two parent education events are taking its place. 

We are changing direction with our first parent 
education night due to parent requests. Parents have 
been asking about earthquake preparedness, at 
school and at home. The ELAC (English Learn 
Advisory Council) has met and decided to host a 
presentation, together with MCB Monarch 
Community Board) by the Red Cross on Earthquake 
Preparedness at home. Our principals will share how 
the school prepares for earthquakes. This event will 
take place Oct 24, 6:00-8:00. Snacks and childcare 
will be provided, donations for both will be 
appreciated but not required. 

On Nov. 15 6:30-8:00 our co principals, Steve and 
Lysa, will host an information night on The Brain 
and Learning - What we know now that we didn't use 
to know.  This event will take the place of our ELAC, 
MCB and School Site Council meetings in 

CALENDAR 
Saturday  October 14 
Positive Discipline Training Day 2* 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Friday  October 20 
Movie Night 
Sunday  October 22 
Ocean-Sea Class Meetup 
Rondoni Farms, 1:00-3:00 
Tuesday  October 24 
Parent Education Night* 
6:00 – 8:00 p.m. 
Saturday  October 28 
Positive Discipline Training Day 3* 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
Saturday  November 4 
Live Auction and Live Music Community Gathering 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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November. It will highlight the work all four school 
have been doing on teaching students self-regulation 
skills and designing lessons that engage all parts of 
the brain. We will also discuss how trauma effects 
the brain and learning. Families from all four schools 
will be invited. Snacks and childcare will be 
provided; donations for both will be appreciated but 
not required. 

Wondering about Positive Time Out: as a Positive 
Discipline tool?  

Here is a great video on how other schools use peace 
corners. We may be renaming ours soon, ask your 
child's teacher. 

“Peace corners” 

http://www.acesconnection.com/clip/peace-corner-
creating-safe-space-for-reflection-edutopia 

Enrichment This Trimester at Monarch 

As you know theme time, communication workshop 
and math workshops are all in full swing. Each 
student also has a weekly visit to the library either as 
a class or with their communication workshop group. 
Enrichment classes have started as well. Here is a 
description this trimesters offerings: 

Music - All Monarch classes will have music with 
Therese Johansen, a music teacher and AFE 
consultant teacher, this year. Currently she is 
working with Earth, Tierra, Sky East and Sky West. 
After winter break she will work with Ocean and Sea. 
She is an Orff teacher and will incorporate singing 
and dance into her classes. The Sky classes will also 
learn recorder. She is asking for any Trader Joe's 
Oatmeal boxes. "They are cylindrical and make great 
"little hand" hand drums." Please bring them in and 

put them on the parent center (hall table) for Therese 
to use for her class. 

This is paid for through the Measure P parcel tax 
funding we worked so hard to get. 

Parkour - Dustin is back again to teach Parcor this 
fall to all six classes. This is paid for by parent 
funds you helped to raise. 

Garden -Classes are also rotating through time in 
the garden where Costanoa students, lead by teacher 
Kim, provide Life Lab lessons for Monarch 
students. All classes will have at least one four 
week session this year. 

Coming soon - art with Lysa, dance classes for 
Earth, Tierra, Sea and Ocean, choir for the Sky 
classes and square dance for all. 

Principal Lysa  

Positive Discipline Series 
 
We had a dynamic first Saturday class! If you missed 
the first one, and are supposed to be there, don’t be 
shy! See you Saturday 10/14 and Saturday 10/28 
from 9-1 at the school library. Please bring $20/per 
family for whole series +$15 for each book.  No one 
turned away for lack of funds.   
 
Childcare provided and donations welcome.   
 
Families bring snacks and lunch for both children 
and for themselves, and bills to donate to the coffee 
fund.  
 
See you there! 
 

Tonia  
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First Movie Night – Save the Date 
 
Our first movie night of the year is upon us! Next 
Friday, 10/20—save the date! 
 
For those of you new to the school, movie night is 
one of our most fun traditions. All the kids wear their 
pajamas or comfy clothing, bring stuffies and 
blankets, and pile into the multi-purpose room to 
watch a family-friendly movie. DELICIOUS dinner 
is available, made by our very own ELAC team, plus 
baked treats and drinks. As always, fresh made 
popcorn is free! 
 
This fall, our movie is "Trolls"—which Laura and I 
think is about one of the cutest, positive, inclusive 
movies ever. Please join us! All proceeds go directly 
to our school.  
 
Here are the details:  
 
WHEN: Friday, October 20th  
TIME: Doors open at 5:30pm, Movie at 6pm 
ENTRY: $5 per person, or $12 per family  
FOOD: Homemade dinner by ELAC and snacks 
available for purchase. Popcorn is free! 
 
Please note: this is a family event, *not* a drop off 
event. Please, no unsupervised kids.  
 
HOW YOU CAN HELP: we need homemade baked 
goods as treats. Would you and your child like to 
bake something? Cookies, brownies, rice crispy 
treats... all types of goodies are . welcome and help 
our school (plus, the kids enjoy contributing!). Please 
email me to let me know, icreatefun@gmail.com.  
 
See you then! 
 

Bez and Laura, Movie Night Co-
Conspirators  

New Friday Ocean Class Teacher  
 
Hello wonderful Monarch families,  
 
I wanted to take a moment to introduce myself.  
Having accepted the job as the Friday Ocean class 
teacher, I am now working closely with Jamie and 
many of your children.  I received my teaching 
credential and Masters from UCSC in 2004 and spent 
my earlier years teaching in San Jose.   
 
Since having children I have worked assisting 
homeschool families with a local charter school.   
 
I am passionate about education, especially about 
encouraging students to be self-directed and 
responsible learners.  I love reading and talking about 
good books, both with kids and with adults.  I have 4 
kids, two boys at Monarch and two girls yet to enter 
Monarch.   
 
I am thrilled to be back in the classroom, especially 
at Monarch, and consider this opportunity a gift.   
 
Best,  
 

Janelle Rhoads  

Save The Date – Live Auction 
 

Please save the date, Saturday November 4th Live 
Auction and Live Music Community Gathering. 

Jen Grady  

Earthquake Disaster Safety Event 
 
Hello Monarch community, 
 
It is finally set up!  With the recent events that have 
rocked several Mexican states to their core, ELAC 
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along with MCB are sponsoring an 
Earthquake/Disaster Preparedness Event. A 
representative from the Santa Cruz Red Cross will be 
coming to present about how you and your family 
can be safe in case of an earthquake.  
 
This event will be in the MPR on October 24, from 6 
to 8 p.m. Childcare will be provided, but it is 
encouraged for children (students) to come and learn 
what to do in case of a disaster. The event will be 
bilingual. There will be fun, coloring activities for 
the children to learn what to pack into their safety 
kits.  
 
The Red Cross will provide the materials, including 
the pillow cases for the safety kit. Snacks will be 
provided by ELAC. Donations for snacks and 
childcare are always welcome! Hope to see you all 
there! 
 

Miriam Campos  

Ocean And Sea Class Meet-Up 
 
Ocean and Sea classes, 
 
Please bring your family to the next Ocean & Sea 
class play date at Rodoni Farms (pumpkin patch) in 
Davenport.   
 
Sunday October 22nd from 1-3. 
 
Love to see you. 
 

Michelle, Alejandra and Melissa  

 

CLASS UPDATES  
TIERRA & EARTH TRANSMISSIONS  
 

Susie may be out for jury duty next week.  Please 
remind your children to be respectful and flexible. 
 
Field trip to the Homeless garden project coming up.  
Look for a sign up to drive on one of our doors. 
Halloween. 
 
Costumes on Halloween are welcome for all kids and 
adults! No weapons or masks ( or face coverings ) 
allowed even if they are a part of your costume. Face 
paint is fine.  Also, no gory or very scary costumes 
at school. Kids will be asked to take off any gory 
costumes or make up. 
 
Earth and Tierra kids will be performing some 
Halloween songs for the whole school at around 
9:15....All are invited to attend this very cute 5 
minute show. Return Halloween homework as soon 
as it is done.  Write your child's name and what their 
costume is on the back please. If you need a new 
sheet just ask! 
 
Thanks for all the delicious food we got to prep and 
eat with the kids this week.  YUM! 
 

Teachers Susie & Laura   

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
Susan (Julia's grandmother) took photographs this 
week as an alternative to the district Lifetouch 
photographers that came Thursday. Please keep your 
eye out for ordering copies of those photos when the 
opportunity comes.  
 
Our next field trip is to the UCSC Farm on Monday, 
October 23rd. This field trip will be for the Sky 
classes (East and West) and Water classes (Sea and 
Ocean). Please bring $3 to help pay for parking. Fill 
out your field trip forms and sign up to drive! 
 
Our November field trip (11/14)  is to the Santa Cruz 
County food Bank and in December (12/7) the Water 
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classes are hoping to go to a local market and 
bank/credit union. We are even planning to take the 
Metro Bus for transportation for our December trip. 
 
 

Teachers Shannon &Jamie  

BIG SKY NEWS 
 
No updates this week! 
 

Teachers Denise & Zack   

13 de octubre de, el año 2017 

 

 

 

ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 
 

Recordatorios para  los padres con horas de clase 

Sólo un recordatorio amable de que yard-duty es 
parte de las horas de clase para el primer y segundo 
turnos del día. Si no puede quedarse para yard-duty 
por favor deje a Reyenna o Dane, nuestros ayudantes 
de aprendizaje saber. 

En yard-duty, usted necesita usar un chaleco naranja. 
Esto ayuda a que los niños sepan que usted es un 
adulto aquí para ayudar. ¡No son la mejor 
declaración de moda, pero funcionan! 

POR FAVOR, no esté en su teléfono celular durante 
yard-duty  o las horas de clase. Necesitamos su 
enfoque en los estudiantes. 

Objetos afilados 

Nos hubiera gustado no tener que recordar a la gente 
de esto pero lo hacemos. A los estudiantes se les han 
dado estas instrucciones dos veces este año. Por 
favor, repita en casa. 

Si usted o un niño encuentra un objeto afilado en el 
patio de recreo, como una jeringa, por favor 
infórmele a una persona del personal. NO los arroje 
a la basura. Los guardamos, los deshacemos con 
seguridad, e informamos a la policía. 

Educación de Padres en Monarch este otoño - 24 de 
octubre y 15 de noviembre 

CALENDARIO 
 
sábadao  14 de octubre 
Entrenamiento Disciplinario Positivo Día 2* 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
viernes  20 de octubre 
Movie Night 
Sunday  22 de octubre 
Reunión de Ocean-Sea Class Rondoni Farms, 
1:00-3:00 
martes  24 de octubre 
Noche de Educación Familiar* 
6:30 p.m. 
sábado  28 de octubre 
Entrenamiento Disciplinario Positivo Día 3* 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
sábado  4 de noviembre  
Subasta en vivo y comunidad de música en vivo 
 
*La asistencia esperada El Calendario 
Monarch es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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La Educación de los padres del 19 de octubre será 
cancelada. Los siguientes dos eventos de educación 
para padres están tomando su lugar. 

Estamos cambiando de dirección con nuestra 
primera noche de educación para padres debido a las 
solicitudes de los padres. Los padres han estado 
preguntando sobre la preparación para un terremoto, 
en la escuela y en casa. ELAC se reunió y decidió 
acoger una presentación, junto con MCB, dada por la 
Cruz Roja sobre la preparación en caso de terremotos 
en casa. Nuestros directores compartirán cómo la 
escuela se prepara para los terremotos. Este evento 
tendrá lugar el 24 de octubre de 6: 00-8: 00 de la 
tarde.. Se ofrecerán bocadillos y cuidado de niños, 
las donaciones para ambos serán apreciadas pero no 
requeridas. 

El 15 de noviembre, de 6:30 a 8:00, nuestros 
directores, Steve y Lysa, acogerán una noche de 
información sobre El Cerebro y el Aprendizaje - Lo 
que sabemos ahora que no conocíamos. Este evento 
tomará el lugar de nuestras juntas de ELAC, MCB y 
Consejo Escolar en noviembre. Destacará el trabajo 
que las cuatro escuelas han estado haciendo en la 
enseñanza de las habilidades de autorregulación de 
los estudiantes y el diseño de lecciones que 
involucran a todas las partes del cerebro. También 
discutiremos cómo el trauma afecta el cerebro y el 
aprendizaje. Se invitará a familias de las cuatro 
escuelas. Se ofrecerán bocadillos y cuidado de niños; 
las donaciones para ambos serán apreciadas pero no 
requeridas. 

Preguntándose sobre Positive Time Out: ¿Cómo es 
una herramienta de Disciplina Positiva? 

Aquí hay un gran video sobre cómo otras escuelas 
usan rincones de paz. Podemos cambiarle el nombre 
pronto, pregúntele al maestro de su hijo. 

"Esquinas de paz" 

http://www.acesconnection.com/clip/peace-corner-
creating-safe-space-for-reflection-edutopia  

Enriquecimiento este trimestre en Monarch 

Como usted sabe el tiempo del tema, taller de 
comunicación y talleres de matemáticas están en 
pleno apogeo. Cada estudiante también tiene una 
visita semanal a la biblioteca ya sea como clase o con 
su grupo de taller de comunicación. Las clases de 
enriquecimiento también han comenzado. Aquí está 
una descripción de estas ofertas de los trimestres: 

Música - Todas las clases de Monarch tendrán 
música con Therese Johansen, maestra de música y 
maestra consultora de AFE, este año. Actualmente 
trabaja con Earth, Tierra, Cielo Este y Cielo Oeste. 
Después de las vacaciones de invierno, ella trabajará 
con Océano y Mar. Ella es una maestra de Orff e 
incorporará cantar y bailar en sus clases. Las clases 
de Cielo también aprenderá a usar la recorder 
(flauta). Ella está pidiendo las cajas de Avena Trader 
Joe's. "Son cilíndricos y hacen grandes" mano 
pequeña "tambores de mano." Por favor de traer y 
ponerlos en el centro de padres (mesa del salón) para 
que Therese lo use para su clase. 

Esto se paga a través de la medida P impuesto a los 
impuestos de las parcelas que trabajamos tan duro 
para conseguir. 

Parkour - Dustin vuelve a enseñar a Parkour este 
otoño a las seis clases. Esto es pagado por los fondos 
de los padres que ayudó a aumentar. 

Las clases de jardín también están girando a través 
del tiempo en el jardín donde los estudiantes de 
Costanoa, dirigidos por la maestra Kim, ofrecen 
lecciones de Life Lab para los estudiantes de 



 

7 
 

Parent Bulletin/Boletín de Padres 
 

 
Monarch. Todas las clases tendrán por lo menos una 
sesión de cuatro semanas este año. 

Próximamente - arte con Lysa, clases de baile para 
Tierra, Earth, Mar y Océano, coro para las clases de 
Cielo y baile cuadrado para todos. 

Directora Lysa  

SERIES DE DISCIPLINA POSITIVA 
 

¡Tuvimos una clase dinámica el primer sábado! Si se 
perdió la primera, y se supone que estar allí, ¡No sea 
tímido! Nos vamos a reunir los sábado 10/14 y 10/28 
de 9-1 en la biblioteca de la escuela. Por favor traiga 
$ 20 / por familia para toda la serie + $ 15 por cada 
libro. Nadie será rechazado por falta de fondos. 

Cuidado de niños y donaciones bienvenidas. 

Las familias traen aperitivos y almuerzos para los 
niños y para sí mismos, y las facturas para donar al 
fondo para el café. 

¡Nos vemos allí! 

Tonia  

PRIMERA NOCHE DE PELÍCULA – GUARDE 

LA FECHA 
 

PRIMERA NOCHE DE PELÍCULA - GUARDE 
LA FECHA 

¡Nuestra primera noche de cine del año está sobre 
nosotros! ¡El próximo viernes, 10/20-guardar la 
fecha! 

Para aquellos de ustedes nuevos en la escuela, la 
noche de cine es una de nuestras tradiciones más 
divertidas. Todos los niños llevan su pijama o ropa 
cómoda, traen sombreros y mantas, y se acumulan en 
la sala polivalente para ver una película familiar. La 
cena deliciosa estara disponible, hecha por nuestro 
propio equipo de ELAC, más golosinas y bebidas 
horneadas. Como siempre, las palomitas de maíz 
frescas son gratis! 

Este otoño, nuestra película es "Trolls", que Laura y 
yo pensamos que es una de las películas más lindas, 
positivas e inclusivas de la historia. ¡Por favor únase 
a nosotros! Todos los ingresos van directamente a 
nuestra escuela. 

Aquí están los detalles: 

CUÁNDO: Viernes, 20 de octubre 

HORA: Las puertas abren a las 5:30 pm, Película a 
las 6pm 

ENTRADA: $ 5 por persona, o $ 12 por familia 

COMIDA: Cena casera hecha por ELAC y 
bocadillos disponibles para la compra. ¡Las 
palomitas son gratis! 

Tenga en cuenta: este es un evento familiar, * no * 
un evento de sólo dejar a  los niños. Por favor, no hay 
niños sin supervisión. 

CÓMO USTED PUEDE AYUDAR: necesitamos 
productos cocidos al horno hechos en casa como 
convites. ¿A usted ya su hijo le gustaría hornear 
algo? Galletas, brownies, arroz crujientes golosinas 
... todo tipo de golosinas son. bienvenido y ayudar a 
nuestra escuela (además, los niños disfrutan 
contribuir!). Envíeme por correo electrónico por 
favor para hacerme saber, icreatefun@gmail.com. 
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¡Hasta entonces! 

Bez y Laura, conspiradores de la 
Noche de Película  

AHORRE LA FECHA – SUBASTA VIVA 
 

Por favor, guarde la fecha, el sábado 4 de noviembre 
Live Auction y Live Music Community Gathering. 

Jen Grady  

NUEVA MAESTRA DE LA CLASE DE OCÉANO 

PARA LOS VIERNES 

Hola familias Monarch maravillosas, 

Quería tomar un momento para presentarme. 
Después de haber aceptado el trabajo como la 
maestra para la clase de Océano los viernes, ahora 
estoy trabajando de cerca con Jamie y muchos de sus 
hijos. Recibí mi credencial de maestra y Maestría de 
UCSC en 2004 y pasé mis primeros años enseñando 
en San José. 

Desde que tuve hijos he trabajado asistiendo a 
familias de homeschool con una escuela charter 
local. 

Me apasiona la educación, especialmente acerca de 
animar a los estudiantes a ser estudiantes 
autodirigidos y responsables. Me encanta leer y 
hablar sobre libros buenos, tanto con niños como con 
adultos. Tengo 4 niños, dos niños en Monarch y dos 
niñas que están por entrar en Monarch. 

Estoy encantada de estar de vuelta en el salón, 
especialmente en Monarch, y considerar esta 
oportunidad un regalo. 

Mejor, 

Janelle Rhoads   

EVENTO DE PREPARACION EN CASO DE 

DESATRES NATURALS 

 
Hola comunidad de Monarch, 

¡Finalmente está aqui! Con los recientes 
acontecimientos que han sacudido a varios estados 
mexicanos en lo más profundo, ELAC junto con 
MCB están patrocinando un evento de seguridad 
contra terremotos y desastres. Una representante de 
la Cruz Roja de Santa Cruz presentará acerca de  
cómo usted y su familia pueden estar seguros en caso 
de un terremoto. 

Este evento estará en el MPR el 24 de octubre, de 6 
a 8 p.m. Se ofrecerá cuidado de niños, pero se 
recomienda que los niños (estudiantes) vengan y 
aprendan qué hacer en caso de un desastre. El evento 
será bilingüe. Habrá actividades divertidas para 
colorear para que los niños aprendan lo que deben 
empacar en sus kits de seguridad. 

La Cruz Roja proporcionará los materiales, 
incluyendo las fundas de almohada para el kit de 
seguridad. Los bocadillos serán proporcionados por 
ELAC. ¡Las donaciones para bocadillos y cuidado de 
niños son siempre bienvenidas! ¡Esperamos verles a 
todos allí!  

Miriam Campos   
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Reunión De La Clase Del Océano y Mar 

Clases de Océano y Mar, 

Por favor, traiga a su familia a la siguiente fecha de 
juego de clase de Océano y Mar en Rodoni Farms 
(parche de calabaza) en Davenport. 

Domingo 22 de Octubre del 1-3. 

Encantado de verles. 

Michelle, Alejandra y Melissa   

 

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA Y 

EARTH 
 

Susie puede estar fuera del jurado la próxima 
semana. Por favor recuerde a sus hijos que sean 
respetuosos y flexibles. 

Viaje de campo al proyecto del jardín sin hogar. 
Busque una señal para conducir en una de nuestras 
puertas. 

Víspera de Todos los Santos. 

Disfraces de Halloween son bienvenidos para todos 
los niños y adultos! Ningunas armas o máscaras (o 
cubiertas de la cara) permitidas incluso si son una 
parte de su traje. La pintura facial está bien. Además, 

no trajes sangrientos o muy miedo en la escuela. A 
los niños se les pedirá que se quiten cualquier traje 
sangriento o maquillaje. 

Los niños de Tierra y Tierra tocarán algunas 
canciones de Halloween para toda la escuela 
alrededor de las 9:15 .... Todos están invitados a 
asistir a este lindo show de 5 minutos. Vuelva la tarea 
de Halloween tan pronto como se hace. Escriba el 
nombre de su niño y cuál es su traje en la parte 
posterior por favor. ¡Si usted necesita una nueva hoja 
apenas pida! 

 Gracias por toda la deliciosa comida que nos dieron 
para preparar y comer con los niños esta semana. 
¡YUM! 

Maestras Susie y Laura  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 
Susan (la abuela de Julia) tomó fotografías esta 
semana como una alternativa a los fotógrafos 
Lifetouch del distrito que vinieron el jueves. Por 
favor, manténgase alerta para pedir copias de esas 
fotos cuando llegue la oportunidad. 

Nuestro próximo paseo es a la granja de UCSC el 
lunes, 23 de octubre. Este paseo será para las clases 
de Cielo (Este y Oeste) y clases de Agua (Mar y 
Océano). Por favor traiga $ 3 para ayudar a pagar por 
el estacionamiento. ¡Llene sus formularios de viaje 
de campo y firme para conducir! 

Nuestro paseo de noviembre (11/14) es al Banco de 
alimentos del Condado de Santa Cruz y en diciembre 
(12/7) las clases de agua están esperando para ir a un 
mercado local y la unión bancaria / crédito. Incluso 
estamos planeando tomar el autobús Metro para el 
transporte para nuestro paseo de diciembre. 

Maestras Jamie and Shannon  
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NOTICIAS DEL GRAN CIELO 
 

¡No hay transmisión esta semana! 

Maestros Denise & Zack  
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