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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

October 14, 2016 
 

 
ANNOUNCEMENTS              

APPRECIATIONS AND GRATITUDE 
 
Please send us your appreciations and gratitude for 
staff, parents, and students. This is a great 
opportunity for all of us to recognize each other and 
build positivity and inclusion. They can go directly 
to Nikki Vamosi, Sammy A-V's mom, at 
nvamosi@gmail.com. Thank you! 
 
Appreciation from last week: 
 
Hi Lysa,  

Thank you for a wonderful letter this week that went 
out in the Friday bulletin.  It was SO good and just 
what I needed to read after Cooper had a super 
hard day at school.  I remember when my sister first 
got a foster child and his behavior was out of 
control.  It was so easy for observers to judge him, 
to judge my sister as his parent, etc. and I learned 
to question my assumptions!   

I feel so thankful to now be a part of this caring 
community and I wanted to personally thank you for 
passing along this message.  Coming from a parent 
with special needs, this is the biggest lesson my son 
teaches me daily... that we all need each other and 
that compassion goes a LONG way! 

Have a wonderful weekend,  

Janelle 

 

Principal Lysa  

OCTOBER 24TH FIELD TRIP – LUNCH 
 

IMPORTANT if your child gets hot lunch!!!.  
 
If your child will need a sack lunch for the 10/24 field 

CALENDAR 
 
Saturday  October 15 
Positive Discipline Training* 
Wednesday October 19 
Site Council 
Thursday  October 20 
Earth Class Field Trip 
School Picture Day 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
 
Wednesday October 24 
Field Trip – All School/County Government 
Building 
Wednesday October 26 
Ocean/Sky West Field Trip – Beach Flats Garden 
Positive Discipline Support Group 
Friday  October 28 
Fall Concert at Kuumbwa Jazz Center 
Wednesday November 2 
Site Council 
Friday  November 4 
Monarch Movie Night 
Tuesday  November 8 
Field Trip – Whole School, Voting Precincts  
Saturday  November 19 
Positive Discipline Training* 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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trip we MUST know by Monday 10/17 so we can get 
the order in. Please let your teacher know ASAP.  

SCHOOL PICTURE DAY 

School picture day is on October 20th.  Order forms 
will go home with students today on Friday, October 
14th. 
 

Gail  

HABITS OF MIND QUESTIONS 
 

Thank you for attending the October 6 Family 
Education Night. Following are some of the 
additional Habits of Mind questions generated by 
families in our break out group: 
 
Connection: What does this remind you of? How is 
this similar to something else you’ve experienced? 
How is this different from something else you’ve 
experienced?  ¿Hay otras libros cúal te recuerda de 
esto? ¿Como se puede aplicar en otro lugar o tema? 
¿Como es familiar? ¿Porque se conectan? 
 
Relevance: ¿Como es utíl a mi? How can I use this? 
How does this affect those around me? ¿Cómo afecta 
esto otros personas? Who does this benefit or harm?  
 
Evidence: How can we prove it? ¿Hacer otras 
acuerdo o en desacuerdo? Can you defend your 
opinion? Are there contradictions in your argument? 
¿Cuál es su fuente? 
 
Viewpoint: Can you put yourself in their shoes? How 
many points of view could there be? ¿Qué 
experiencias causan su punto de vista? Why do they 
have this perspective? Can a point of view be wrong? 
¿Cuál es el mensaje real? 

 
Supposition: How might things be different if… 
¿Hay otra manera? 
 

Michelle  

JOSE HERNANDEZ EXPERIENCE 
 
Hello Monarch, 

On Tuesday October 11 I was fortunate to have attended 
a wonderful event in Watsonville. The event was a 
presentation by Mr. José Hernández. If you do not know 
of who Mr. Hernandez is, I will gladly tell you.  

Mr. Hernandez is an astronaut, born in French Camp, 
California. His parents are originally from La Piedad, 
Michoacán, specifically the small ranch of Ticuitaco. In a 
personal and prideful note, that small ranch (Ticuitaco) is 
where my grandparents live. My grandparents and mother 
met Mr. Hernandez when he was small boy. Since an 
early age Mr. Hernandez knew he wanted to be an 
astronaut. He was not accepted to go on a mission eleven 
times, but he never gave up and each time he would ask 
why he was not considered to go on a mission and 
improve upon the suggestions.  

In 2009 and in the twelfth try, Mr. Hernandez was one of 
the seven crew members in the Discovery shuttle that 
traveled in a 14-day mission to the space station. Two 
years ago I was fortunate to shake his hand after a talk 
where he was the Keynote Speaker in an event at the 
University of California, Santa Cruz, where at the time I 
was in my second year of college. It was an extremely 
exciting and emotional moment for the simple fact of 
being able to shake hands with one of my heroes.  

Now two years later, and as a recent college graduate, I 
was fortunate again to attend and hear his story, full of 
inspiration that someday prompted me to continue 
studying, and inspires me to want to continue learning. 
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The story of Mr. Hernandez is one of a man who grew up 
in the fields of California on crops from an early age. He 
always had the unconditional support from his parents, 
and it was from them who he received his six-step recipe 
to achieve his dream of becoming an astronaut. According 
to Mr. Hernandez, these six steps to reach dreams are; 1) 
decide what you want to be in life, 2) accept / recognize 
how far are you from your dream, 3) make a map / route 
to your dream and plan how to get there, 4) education, 5 ) 
effort, and 6) perseverance. 

One thing that Mr. Hernandez stressed many times during 
his presentation is the involvement of parents in their 
child’s education. Both of Mr. Hernandez’s parents only 
finished up to third grade in elementary school, but 
always advocated to their children the importance of 
education. Education was important in the Hernandez 
family that Mr. Hernandez described it as a requirement, 
not an option. Now, not only Mr. Hernandez is a 
celebrated retired astronaut, but in a video he revealed that 
his oldest son is doing his graduate studies. 

When Mr. Hernandez spoke and stressed the importance 
of parental involvement in the education of their children, 
immediately he reminded me of one of Monarch’s 
philosophies. The pillar of support that fortunately our 
students have. In the short time I've been in Monarch I 
realized the important role that parents play in the school 
community and the education of their children.  

Thinking about the six steps of the recipe that Mr. 
Hernandez gave in his presentation, I realized that 
Monarch is contributing primarily to steps 4 and 5, by 
encouraging education and effort in our students, but goes 
beyond to contribute to the other four steps. More 
importantly, I see how Monarch parents contribute to all 
six steps, and it makes me proud to work in Monarch. 

As a final note, I would like to emphasize the pride and 
honor it was for me to have the opportunity to witness the 
presentation of Mr. Hernandez one more time, not only 
for being my countryman, but by his very inspiring story. 
I'm sure that his story will inspire many children and 
young people to follow their dreams, as he did with me 

when I heard his story for the first time in 2009, and 
inspired me to expand my parents’ dream of at least 
finishing high school by enrolling in and completing a 
college degree.  

The theme of the presentation by Mr. Hernandez was 
harvesting stars (because of his dream of being an 
astronaut), I realized that not only Monarch is supporting 
the stars of tomorrow, but in relevance to the Monarch 
butterfly, this school is giving winds that will allow our 
students to fly and one-day reach the stars Mr. Hernandez 
saw while in his space mission. 

Miriam  

POSITIVE DISCIPLINE SERIES 
 

Mark your calendars! 

As you know, Monarch is a Positive Discipline 
school and all parents/guardians are expected to be 
trained in the approach in order to support the 
teachers in the classroom, and your own children at 
home as you see fit.  

Led by the much-respected Colleen Murphy, the next 
Positive Discipline Training Series events is 
tomorrow on Oct. 15th and Nov.19th 2016, from 
9:00-1:00: in our school library. 

Cost: $20 per family (but no one will be turned away 
for lack of funds, or if you want to donate more!), 
plus $11 for Jane Nelsen’s Positive Discipline book. 
Free childcare included! 

Those of you who have not attended will receive an 
Evite invitation. If you would like to attend a second 
time, or have any questions or concerns, please email 
Tonia Heath (tonia@baymoon.com) or Aren Luo 
(arenluo@mac.com). 

mailto:tonia@baymoon.com
mailto:arenluo@mac.com


 

4 
 

Parent Bulletin/Boletín de Padres 

Tonia  

MCB News 
 
A huge thank you to everyone who helped to set-up, 
organize, and lead the Family Education Night! 
 
Thank you to the many families who came and 
participated. 
 
Family Education Nights are a way for us to better 
understand the many facets of Monarch Community 
School.   
 
Through these evenings, we have the opportunity to 
learn about the rich curriculum at our school.   
 
We see the educational decisions behind many 
academic and social components of Monarch.   
 
We experience the ways Monarch enriches our lives 
and those of our children. 
 
Stay tuned for our next Family Education Night in 
the Spring! 
 
In appreciation, 
 

Your MCB  

THE HALLOWEEN “MONSTER MASH” IS 

ALMOST HERE 
 
Concert/Costume Contest/Fundraiser --- 

Friday, October 28 at 7:30 pm at Kuumbwa Jazz 
Center 

With Monarch Childcare (thanks Sara Homan and 
daughter Kaia) this fun-filled, parents night out is 
easy! Fill out the form below to sign up for 

childcare: 
https://goo.gl/forms/VRqVc9LbRVtS1Pbt1  

Music featuring local favorites: 
 

THE COFFIS BROTHERS AND THE 
MOUNTAIN MEN  
and NELS ANDREWS DUO 

Nels Andrews is a talented singer/songwriter AND A 
MONARCH PARENT! 
The Coffis Brothers are a rootsy rock n’ roll band that 
blend folk, country and rock.  

Tickets: $12/Advance $15/Door 

Advance tickets online at: 
http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me 

Or at school soon! 
Please share the event with friends: 
https://www.facebook.com/events/54035368617275
8/  

This is the only parent’s night-out, Monarch 
sponsored event this year, so take advantage of the 
low ticket price and childcare rates and enjoy a fun 
filled, spooky night out with your community! 

Sandy      

FAMILY ED NIGHT - AMAZING 
 
Dear Wonderful People, 

I just want to acknowledge in writing, that last 
night’s parent ed night was amazing. It was 
OVERWHELMING (in a good way) to digest all the 
models that are being synthesized to create this 
unique learning environment for our children. I saw 

https://goo.gl/forms/VRqVc9LbRVtS1Pbt1
http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me/
https://www.facebook.com/events/540353686172758/
https://www.facebook.com/events/540353686172758/
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and experienced neuro-sequential learning, habits of 
mind, habits of heart and the UDB lesson plans. We 
learned how those integrate with grade-level 
standards, are woven into a spiraling curriculum – all 
WHILE the kids actually even get to vote (in Spring) 
on the thematic topic which is a platform for all the 
other stuff. We learned how this is all done with kids 
separated by grade level and brought together in 
multi-age. It’s a staggering amount of analysis, 
planning and work. Never mind integrating all that 
with Positive Discipline and Common Core. 

Furthermore, I met more new people than I ever have 
at one of these events.  I saw new parents 
participating, not just hanging back. I also had to do 
more active thinking than usual at these events. I can 
only think of one other Parent Ed night that was 
similarly engaging and none that were more so. 

I was overcome with gratitude that my kids get to 
have this experience. I was thinking about my 
elementary years, how we were treated like “blank 
slates to fill with info,” and how my life might have 
been different if I’d been taught to a thinker and a 
community member, a learner responsible for my 
own education, if I’d understood my teachers were 
guides and not sergeants. But mostly I was thinking 
about, “How in the world do the teachers have time 
to synthesize all these models into an actual lesson 
plan?” But – just as I was wondering that, there were 
films shown that prove that they do. (Evidence. Ha!) 

Every event always has improve-ables. Last night’s 
event was a fantastic platform for whatever details 
might need improving. I’m sure I could think of some 
improve-ables if I tried, but that’s not really the point 
of this mail. Last night rocked, and I just wanted to 
say thanks. 

 

Michelle Easter  

HALLOWEEN PARTY CHILDCARE  
 
Our fall concert is going to be THE Halloween Party 
Friday night in Santa Cruz. I'm so excited to boogie 
down with you awesome Monarch parents—all in 
support of our school.  

We are offering affordable childcare for Monarch 
families so that everyone can come. And it's being 
offered by our very own Sara Homan.  

Here are the details:  

Friday, October 29th, from 7pm to 11pm 

Childcare fun in the Monarch Classroom  

Snacks, crafts, and movies provided! 

$20 per child, or $30 per family  

We need a certain number of families to sign up in 
order to make childcare happen! 

**If you know you want to participate and use this 
incredible service, please RSVP by filling out the 
following form ASAP.** 

https://goo.gl/forms/VRqVc9LbRVtS1Pbt1 

Happy Halloween and please email me if you have 
any questions,  

Bez Stone and the Fundraising Team  

icreatefun@gmail.com 
 

Bez  
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CLASS UPDATES  

TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS 
 
On Oct 20th (next Thursday) we have picture day in 
the morning and then we will leave for our field trip 
hopefully by 9:30.   
 
We will drive to San Lorenzo park, play for a bit and 
then walk over to the post office for our tour at 11.   
 
We will be back in time for lunch at 12.  Order forms 
for pictures should be in your mailboxes soon.  If you 
want school pictures for your home, fill out and bring 
back to school with payment for the package you 
want to purchase.   
 
Alternatively, Nicola (Monarch parent) is offering to 
take photos as well.  Her pricing went out in a 
monarch community group post this last week. 
 
 

Teacher Susie  

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
Three field trips coming up in the next few weeks. 
All school to the County Government building on 
Monday, October 24th. Ocean and Sky West to the 
Beach Flats Community Garden and mural at the 
park on Wednesday, October 26th. Whole school 
(each class at different precincts) on Tuesday, 
November 8th. Make sure your field trip forms are 
in. Ocean needs drivers for beach flats and both 
classes need chaperones for the other two walking 
field trips. 
 
Halloween is coming up! It is a Monday...Don't 
forget, for those students who choose to wear a 
costume: no toy weapons or masks. Can't wait to see 
the fun costumes! 
 
 

Teachers Jamie, Jessica, and Shannon  

BIG SKY NEWS 
 
Thank you to those of you who have sent in field trip 
forms for our 10/24 walking field to the County 
Building’s Election Office.   We’re getting there but 
still are missing a few.  We’d like to get them in by 
this Monday.  We still need chaperones to join us in 
walking done, staying and chaperoning and walking 
back.  If you can make it for the day, great.  If not, let 
us know what part of the day you can help with.  We 
will be walking both directions.  Looks like we’ll be 
leaving closer to 9:30 and returning by 1:30 in time 
for Sky Monday courses.  If your child will need a 
sack lunch, please let us know by Monday 10/17. 
 
The Sky West and Ocean classes will be visiting the 
Beach Flats Community Center and Community 
Garden on Wednesday, October 26 (yes, TWO field 
trips in one week!). Our very own Brianna Vazquez-
Morales is featured in the new mural! What a way to 
investigate ways in which neighborhood 
communities support the people. We need a few 
more drivers; we’ll leave Monarch at 9:20, and be 
back by 11:15. It’s a whirlwind trip that might fit into 
an extended lunch break from work for you 8 to 5ers! 
 
We are still eagerly looking for parents interested in 
being a classroom companion for a moving on Sky 
student this year.  Sage Smiley is coordinating 
meeting dates for next week- either Monday, 
Tuesday or Thursday.  If have any interest and want 
to see what it’s all about, email Sage, Isak’s mom at 
sagesmiley1@gmail.com.   
 
Fall family/teacher conferences will be here before 
you know it (Nov. 18-22). Please start to help your 
child think of academic and social goals for the year. 
These goals are connected to students’ understanding 
and application of the Habits of Mind and Habits of 
Heart. Goals might include: writing a letter to the 
editor about a topic important to the community; 
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organizing a community service project; making a 
new friend; practicing active listening; making a 
point to stand up for someone else or themselves… 
We will begin to support students in preparing for 
their conferences and goal setting within the next few 
weeks... 
 
 

Teachers Denise & Michelle   

 

14 de octubre de, el año 2016 

ANUNCIOS 

APPRECIACIONES Y GRATITUD 
 

Por favor envíenos sus apreciaciones y 
agradecimiento por el personal, los padres y 
estudiantes. Esta es una gran oportunidad para todos 
nosotros de reconocernos entre sí, y construir la 
positividad y la inclusión. Pueden ir directamente a 
Nikki Vamosi, la mamá de Sammy A-V, en 
nvamosi@gmail.com. ¡Gracias! 

La apreciación de la semana pasada: 

Hola Lysa, 

Gracias por una maravillosa carta de esta semana que 
salió en el boletín de este viernes. Fue muy buena y justo 
lo que necesitaba leer después de que Cooper tuvo un día 
muy duro en la escuela. Recuerdo cuando mi hermana 
primero recibió un hijo de crianza y su comportamiento 
estaba fuera de control. Era tan fácil para los 
observadores para juzgarlo, para juzgar a mi hermana 
como su padre, etc. ¡y aprendí a cuestionar mis 
suposiciones! 

Me siento tan agradecida de ser ahora parte de esta 
comunidad solidaria y quería agradecerle personalmente 
por compartir este mensaje. Viniendo de un padre con 
necesidades especiales, esta es la mayor lección que mi 
hijo me enseña todos los días ... ¡que todos necesitamos 
uno al otro y que la compasión va un largo camino! 

Que tenga un fin de semana maravilloso, 

Janelle 

Directora Lysa  

CALENDARIO 
 
sabado  octubre 15 
Formacion De Disciplina Positiva* 
miercoles  octubre 19 
Consejo Del Sitio 
jueves  octubre 20 
Clase de Viaje Campo Tierra 
Dia de la foto de la escuela 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
miercoles  octubre 24 
Viaje de estudios - Todos Edificio del Gobierno 
Escuela / Condado 
miercoles  octubre 26 
Mar/Cielo al oeste salida de campo – Playa Jardin 
Pisos Grupo de Apoyo Positivo de Disciplina  
viernes  octubre 28 
Caida Concierto en Kuumbwa Jazz Center 
miercoles  noviembre 2 
Consejo Del Sitio 
viernes  noviembre 2 
Monarch noche de película 
martes  noviembre 8 
Viaje de estudio - Toda la Escuela, Recintos de 
Votación 
sabado  noviembre 19 
Formacion De Disciplina Positiva* 
 
 
*La asistencia esperada El Calendario Monarch 
es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
 

mailto:nvamosi@gmail.com
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OCTUBRE 24 DIA DE EXCURSION - 

ALMUERZO 
 

¡IMPORTANTE si su hijo recibe almuerzo caliente!!! 

Si su niño va a necesitar una bolsa de almuerzo para la 
excursión del 10/24 debemos saberlo el lunes 10/17 para 
poder conseguir la orden. Por favor, de dejarle saber a su 
maestra lo antes posible. 

  

DIA DE FOTO ESCOLAR 
 

Día de la Foto Escolar es el 20 de octubre. Los 
formularios de pedido se irán a casa con los estudiantes 
hoy en día el viernes 14 de octubre.r 

Gail  

PREGUNTAS DE HABITOS DE LA MENTE 
 

Gracias por asistir a la edición de octubre de 6 a la Noche 
de Educación de la Familia. Los siguientes son algunos de 
los hábitos adicionales de cuestiones mentales generadas 
por las familias de nuestro estallido grupo: 

Conexión: ¿Qué le recuerda esto? ¿Cómo es esto similar 
a otra cosa que haya experimentado? ¿Cómo es esto 
diferente de otra cosa que haya experimentado? ¿Hay 
libros de otras cuál te recuerda de esto? ¿Cómo se puede 
aplicar en otro lugar o tema? ¿Cómo es familiar? ¿Por qué 
se conectan? 

Relevancia: ¿Cómo es útil a mí? ¿Cómo puedo usar esto? 
¿Cómo afecta esto los que me rodean? ¿Cómo afecta esto 
otras personas? ¿Quién hace este beneficio o daño? 

Evidencia: ¿Cómo podemos probarlo? ¿Hacer de otras 
Acuerdo o en Desacuerdo? ¿Se puede defender su 
opinión? ¿Hay contradicciones en su argumento? ¿Cuál 
es su fuente? 

Punto de vista: ¿Puede usted ponerse en sus zapatos? 
¿Cuántos puntos de vista puede haber? ¿Qué experiencias 
causan su punto de vista? ¿Por qué tienen esta 
perspectiva? ¿Puede un punto de vista erróneo?  ¿Cuál 
rápido es el mensaje de verdad? 

 

Suposición: ¿Cómo podrían ser diferentes si las cosas…? 
¿Hay otra manera? 

Maestra Michelle  

LA EXPERIENCIA DE JOSE HERNANDEZ 
 

Hola Monarch, 

Este martes 11 de octubre tuve la fortuna de haber asistido 
a un evento maravilloso en Watsonville. El evento era una 
presentación del señor José Hernández. Si no saben de 
quien hablo con mucho gusto le diré brevemente.  
 
El Sr. Hernández es un astronauta, nacido en French 
Camp, California. Sus padres son originarios de La 
Piedad, Michoacán, en concreto el pequeño rancho de 
Ticuitaco. En una nota personal y de mucho orgullo, el 
pequeño rancho (Ticuitaco) es donde viven mis abuelos. 
Mis abuelos y la madre recuerdan al Sr. Hernández 
cuando era niño pequeño. Desde una edad temprana Sr. 
Hernández sabía que quería ser astronauta. Él no fue 
aceptado para ir en una misión espacial once veces, pero 
él nunca se rindió y cada vez iba a preguntar por qué no 
lo habían consideraron para ir a una misión y mejoraba 
sobre las sugerencias.  
 
En 2009 y en el doceavo intento, el Sr. Hernández fue uno 
de los siete miembros de la tripulación del transbordador 
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Discovery que viajaban en una misión de 14 días a la 
estación espacial. Hace dos años tuve la suerte de 
estrechar su mano después de una charla donde fue el 
orador principal en un evento en la Universidad de 
California, Santa Cruz, donde en ese momento yo estaba 
en mi segundo año de universidad. Fue un momento lleno 
de emoción por el simple hecho de haberle saludado de 
mano a uno de mis héroes. 
 
Ahora dos años después, y recién graduada de la 
universidad tuve la fortuna de volver a asistir y escuchar 
su historia llena de inspiración que algún día me impulsó 
a seguir estudiando, y me inspira a querer seguir 
aprendiendo.   
 
La historia del Sr. Hernández es una de un señor que 
creció entre los campos de California piscando en 
cosechas desde una edad temprana. Que siempre tuvo el 
apoyo incondicional de sus padres para superarse y de 
quienes recibió su receta de seis pasos para alcanzar su 
sueño de ser astronauta. Según el Sr. Hernández, esos seis 
pasos para llegar a los sueños son; 1) decidir qué quieres 
ser en la vida, 2) aceptar/reconocer que tan lejos estas de 
tu sueño, 3) hacer un mapa/ruta para llegar a tu sueño y 
como llegar a él, 4) el estudio/la educación, 5) poner el 
esfuerzo, y 6) la perseverancia.  
 
Una cosa que el Sr. Hernández recalcó muchas veces 
durante su presentación es el involucramiento de sus 
padres en su educación. Ambos padres terminaron sólo 
hasta el tercer año de primaria, pero siempre abogaron e 
inculcaron a sus hijos a que la educación era algo muy 
importante. Tan importante era la educación en la familia 
Hernández que el Sr. Hernández la describió como un 
requerimiento, y no una opción. Ahora no sólo el Sr. 
Hernández es un astronauta celebrado sino que reveló, en 
un video que fue mostrado que su hijo mayor está en la 
universidad estudiando su posgrado.  
 
 Cuando el Sr. Hernández habló y recalcó la 
importancia de la participación de los padres en la 
educación de sus hijos, inmediatamente me recordó en el 

pilar de Monarch. Ese pilar de apoyo con el que 
afortunadamente nuestros niños cuentan. En el poco 
tiempo que llevo en Monarch me he dado cuenta del papel 
tan importante que juegan los padres en la comunidad 
escolar y la educación de sus hijos.  
 
Pensando en los seis pasos de la receta que el Sr. 
Hernández dio en su presentación, me di cuenta que 
Monarch está contribuyendo principalmente a los pasos 4 
y 5, mediante el fomento de la educación y el esfuerzo de 
nuestros estudiantes, pero va más allá de contribuir a los 
otros cuatro pasos. Más importante aún, veo como los 
padres Monarch contribuyen a los seis pasos, y me siento 
orgullosa de trabajar en Monarch. 
 
Como nota final, me gustaría hacer hincapié en el orgullo 
y el honor fue para mí tener la oportunidad de poder 
presenciar la presentación del Sr. Hernández una vez más, 
no sólo por ser mi paisano, sino por su historia sumamente 
inspiradora. Estoy segura de que su historia inspirará a 
muchos niños y jóvenes a seguir sus sueños, como lo hizo 
conmigo cuando escuché su historia por primera vez en 
2009, y me inspiró para extender el sueño de mis padres 
de por lo menos terminar la escuela secundaria al 
inscribirse y completar un título universitario. 
  
El lema de la presentación del Sr. Hernández fue el de  
cosechar estrellas (debido a su sueño de ser astronauta), 
me di cuenta de que no sólo Monarch está apoyando a las 
estrellas del mañana. En relevancia de la mariposa 
monarca, esta escuela les está dando las alas que les 
permitirán a nuestros estudiantes algún día poder volar y 
llegar a las estrellas  que el Sr. Hernández vio mientras 
estaba en su misión espacial. 
 

Miriam  
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SERIE DE DISCIPLINA POSITIVA  
 
¡Marque su calendario! 
 
Como saben, Monarch es una escuela de disciplina 
positiva y se espera que todos los padres/tutores sean 
entrenados en el enfoque, con el fin de apoyar a los 
maestros en el salón, y sus propios hijos en el hogar como 
mejor le parezcan. 
 
Dirigido por el muy respetado Colleen Murphy, los 
próximos eventos de la Serie de Entrenamiento de 
disciplina positiva es mañana el 15 de octubre y 19 de 
noviembre, 2016, de 9: 00-1: 00: en nuestra biblioteca de 
la escuela. 
 
Costo: $ 20 por familia (pero nadie será rechazado por 
falta de fondos, ¡o si desea donar más!), Más $ 11 para el 
libro Disciplina Positiva de Jane Nelsen. ¡Cuidado de 
niños gratis incluido! 
 
Aquellos de ustedes que no han asistido recibirán una 
invitación Evite. Si desea asistir a una segunda vez, o si 
tiene alguna pregunta o inquietud, por favor de mandar un 
correo electrónico a Tonia Heath (tonia@baymoon.com) 
o a Aren Luo (arenluo@mac.com). 
 

Tonia  

NOTICIAS DE MCB 
 
¡Un enorme agradecimiento a todos los que ayudaron a 
preparar, organizar y dirigir la Noche de Educación de la 
Familia! 
 
Gracias a las muchas familias que vinieron y 
participaron. 

 
La Noches de Educación de la Familia son una manera 
para nosotros de entender mejor las múltiples facetas de 
la Escuela Comunitaria Monarch. 
 
A través de estas tardes, tenemos la oportunidad de 
aprender sobre el currículo de estudios en nuestra 
escuela. 
 
Vemos las decisiones educativas detrás de muchos de los 
componentes académicos y sociales de Monarch. 
 
Experimentamos las formas en que Monarch enriquece 
nuestras vidas y las de nuestros hijos. 
 
¡Manténgase en sintonía para nuestra próxima Noche 
Educación de la Familia en la primavera! 
 
En agradecimiento, 
 

Su MCB  

EL HALLOWEEN “MONSTER MASH” ESTA 

CASI AQUI 
 
 
Concierto / concurso de disfraces / recaudación de 
fondos --- 
Viernes, 28 de octubre a las 7:30 pm en el Centro de 
Jazz Kuumbwa 
Con cuidado de niños Monarch (gracias Sara Homan e 
hija Kaia) está lleno de diversión, ¡los padres noche 
fuera es fácil! Llene el formulario siguiente para 
inscribirse para el cuidado de niños: 
https://goo.gl/forms/VRqVc9LbRVtS1Pbt1  
Música con especialidades locales: 
 
LOS HERMANOS COFFIS y LOS HOMBRES 
MONTAÑA y DUO NELS ANDREWS 

mailto:tonia@baymoon.com
mailto:arenluo@mac.com
https://goo.gl/forms/VRqVc9LbRVtS1Pbt1
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¡Nels Andrews es un cantante / compositor talentoso y 
un padre MONARCH! 
Los Coffis Hermanos son una banda de rock n 'roll 
roosty que mezclan folk, country y rock. 
 
Entradas: $ 12 / anticipadas $ 15 / Puerta 
Las entradas anticipadas en línea en: 
http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me  
O en la escuela pronto! 
Por favor, compartir el evento con los amigos: 
https://www.facebook.com/events/540353686172758/  
 
Esta salida de noche sólo para padres, Monarch  
patrocino el evento este año, a fin de tomar ventaja de 
los precios y tarifas de cuidado de niños bajo las 
entradas ¡y disfrutar de una noche divertida y 
fantasmagórica con su comunidad! 
 

Sandy  

NOCHE DE EDUCACION DE LA FAMILIA - 

ASOMBROSO 
 
Estimada gente maravillosa, 
 
Sólo quiero reconocer por escrito, esa noche de educación 
de la familia fue increíble. Fue abrumadora (en el buen 
sentido) para digerir todos los modelos que están siendo 
sintetizados para crear este ambiente de aprendizaje único 
para nuestros hijos. Vi y experimenté el aprendizaje 
neuro-secuencial, hábitos de la mente, el corazón y los 
hábitos de los planes de lecciones UDB.  
 
Aprendimos cómo se integran con los estándares de nivel 
de grado, se tejen en un plan de estudios en espiral - al 
mismo tiempo que los niños realmente incluso pueden 
votar (en primavera) en la esfera temática que es una 
plataforma para todas las otras cosas. Aprendimos cómo 
todo esto se hace con los niños separados por nivel de 
grado y reunió en varias edades. Es una cantidad 

asombrosa de análisis, planificación y trabajo. No importa 
la integración de todo lo relacionado con la disciplina 
positiva y Common Core. 
 
Por otra parte, me encontré con más gente nuevas de lo 
que nunca en uno de estos eventos. Vi a los padres nuevos 
que participan, no sólo retractándose. También tuve que 
hacer un pensamiento más activo de lo habitual en estos 
eventos. Sólo puedo pensar en una sola noche de 
educación que era igual de atractiva y ninguna que eran 
más. 
 
Me invadió con gratitud que mis hijos llegaran a tener esta 
experiencia. Estaba pensando en mis años de primaria, la 
forma en que éramos tratados como "pizarras en blanco 
para llenar con la información", y cómo mi vida podría 
haber sido diferente si me habían enseñado a un pensador 
y un miembro de la comunidad, un aprendiz responsable 
de mi propia educación, si lo hubiera entendido mis 
profesores que eran guías y no sargentos. Pero sobre todo 
me estaba pensando, "¿Cómo en el mundo tienen los 
maestros tienen tiempo para sintetizar todos estos 
modelos en un plan de clase real?" Pero - al igual que me 
preguntaba eso, hubo películas que se exhiben que 
demuestran que lo hacen. (¡Prueba, Ja!) 
 
Cada evento tiene siempre mejorar-ables. El evento de 
anoche fue una plataforma fantástica para cualquier 
detalle que puede ser que necesite mejorar. Estoy segura 
de que podría pensar en algunas mejoren-ables si lo 
intentaba, pero eso no es realmente el punto de este 
correo. Ayer por la noche estupenda, y yo sólo quería 
decir gracias. 
 

Michelle Easter  

FIESTA DE HALLOWEEN CUIDADO DE NINOS  
 
Nuestro concierto de otoño va a ser la fiesta de 
Halloween, la noche del viernes en Santa Cruz. Estoy tan 

http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me/
https://www.facebook.com/events/540353686172758/
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emocionada de bailar con ustedes los padres, todos los 
impresionantes padres Monarch en apoyo de nuestra 
escuela. 
Estamos ofreciendo servicios de guardería asequibles 
para las familias de Monarch para que todos puedan venir. 
Y está siendo ofrecido por nuestra propia Sara Homan. 
Aquí están los detalles: 
Viernes, 29 de octubre de 7-9 pm. 
Diversión y cuidado de los niños en el salón Monarch 
¡Bocadillos, manualidades, películas y siempre! 
$ 20 por niño, o $ 30 por familia 
¡Necesitamos un cierto número de familias a inscribirse 
con el fin de hacer que el cuidado de niños suceda! 
** Si usted sabe que quiere participar y utilizar este 
servicio increíble, por favor confirme su asistencia 
llenando los datos del siguiente formulario lo antes 
posible. ** 
https://goo.gl/forms/VRqVc9LbRVtS1Pbt1  
Feliz Halloween y por favor envíeme un correo 
electrónico si usted tiene alguna pregunta, 
Bez Stone y el equipo de recaudación de fondos 
icreatefun@gmail.com  
 
 

Bez  

 

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA 
 
En octubre 20 de (el próximo jueves) tenemos el día de 
fotos escolares en la mañana y luego vamos a ir a nuestra 
excursión posiblemente antes de las 9:30. 
 
Vamos a conducir al parque de San Lorenzo, jugar un 
poco y luego acercarnos a la oficina de correos para 
nuestra excursión a las 11. 

 
Vamos a volver a tiempo para el almuerzo a las 12. Los 
formularios de pedido para las imágenes deben estarán 
pronto en sus buzones de correo. Si quieres fotos de la 
escuela para su casa, llene y traiga de vuelta a la escuela 
con el pago con el paquete que desea comprar. 
 
Por otra parte, Nicola (padre Monarch) está ofreciendo a 
tomar fotos también. Su fijación de precios fue publicada 
en un post grupo comunitario Monarch la última semana. 
 

Maestra Susie  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 

Tres excursiones que vienen en las próximas semanas. 
Toda la escuela irá al edificio del gobierno del condado el 
lunes 24 de octubre. Océano y Cielo del Oeste del Jardín 
Comunitario de Beach Flatts y mural en el parque el 
miércoles 26 de octubre. De toda la escuela (cada clase en 
diferentes recintos) el martes 8 de noviembre. Asegúrese 
de que sus formas excursión han sido entregadas. Océano 
necesita conductores de choferes a la playa y las dos 
clases necesitan acompañantes/chaperones para las otras 
dos excursiones a pie. 
 
¡Halloween se acerca! Es un lunes... No se olvide, para 
aquellos alumnos que optan por usar un traje: no traigan 
armas de juguete o máscaras. ¡No podemos esperar a ver 
los trajes divertidos! 
 

Las Maestras Jamie, Jessica, and 
Shannon  

https://goo.gl/forms/VRqVc9LbRVtS1Pbt1
mailto:icreatefun@gmail.com
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NOTICIAS DEL GRAN CIELO 
 

Gracias a aquellos de ustedes que han enviado las formas 
de excursión para nuestro paseo de 10/24 a pie de la 
Oficina de Elecciones del Condado. Estamos llegando 
allí, pero aún nos faltan algunos. Nos gustaría recibirlos 
para este lunes. Todavía necesitamos chaperones para 
unirse a nosotros al caminar, mantenerse y acompañando 
y caminando de regreso. Si se puede hacer para el día, 
muy bien. Si no es así, háganoslo saber en qué parte del 
día puede ayudar. Estaremos caminando en ambas 
direcciones. Parece que nos vamos a ir cerca de las 9:30 y 
las 1:30 de regresar a tiempo para los cursos de lunes de 
Cielo. Si su niño va a necesitar una bolsa de almuerzo, por 
favor háganoslo saber para el lunes 10/17. 
 
Las clases Cielo Oeste y Océano van a visitar el Centro 
de la Comunidad Beach Flatts y el Jardín Comunitario el 
miércoles, 26 de octubre (¡sí, dos excursiones en una 
semana!). ¡Nuestra propia Brianna Vázquez-Morales es 
destacada en el nuevo mural! Qué manera de investigar 
las formas en que las comunidades de vecinos apoyan las 
personas. Necesitamos un poco más de los conductores; 
vamos a dejar Monarch a las 9:20, y estar de vuelta las 
11:15. ¡Es un viaje relámpago que podrían encajar en una 
pausa para el almuerzo extendido de trabajo para ustedes 
los de 8 a 5! 
 
Todavía estamos mirando con impaciencia por padres 
interesados en ser un compañero de clase para un 
movimiento en el Cielo estudiante este año. Sage Smiley 
está coordinando fechas de reunión para la próxima 
semana-ya sea lunes, martes o jueves. Si tiene interés y 
quiere ver de qué se trata todo esto, mande un  correo 
electrónico a Sage, la mamá de Isak en 
sagesmiley1@gmail.com. 
 

Las conferencias familiares y maestros de otoño estarán 
aquí antes de darse cuenta (Nov. 18-22). Por favor, 
comience a ayudar a su hijo a pensar en las metas 
académicas y sociales del año. Estos objetivos están 
conectados a la comprensión y aplicación de los hábitos 
de la mente y del corazón de los estudiantes. Los objetivos 
podrían incluir: escribir una carta al editor de un tema 
importante para la comunidad; la organización de un 
proyecto de servicio comunitario; hacer un nuevo amigo; 
practicar la escucha activa; hacer un punto para ponerse 
de pie para otra persona o ellos mismos... Vamos a 
empezar a apoyar a los estudiantes en la preparación de 
sus conferencias y ajuste de la meta dentro de las 
próximas semanas... 
 

Las Maestras Denise & Michelle  

 

mailto:sagesmiley1@gmail.com
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