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Parent Bulletin/Boletín de Padres 
 

 October 27, 2017 
 

 
ANNOUNCEMENTS      

Message from Principal Lysa 
Appreciations 

We appreciate Bez, Laura ELAC and everyone who 
helped make movie night a success! $800 for our 
school, community building and lots of fun. 

We appreciate ELAC for organizing the earthquake 
preparedness presentation form the Red Cross. It was 
well attended and informative. 

Lysa appreciates all the kids who went to Ocean 
View park with her to celebrate their name being on 
the Lysa List. "It was the most fun I have had in 
days!" Thanks to Jamie, Myriam Cohen and Joe 
Gerrero for coming too. 

Halloween Is Coming 

We will have a Halloween parade through the 
building on Halloween next Tuesday. We start at 

9:00 and end at 9:45 in the MPR for songs and the 
Monster Mash. 

We do not allow masks, blood, gore or any scary, 
violent Halloween costumes. But we do encourage 
everyone to dress up (Your principals and teachers 
will be in costume). No weapons of any kind. All 
face paint, hair and make-up should be done at 
home before school. It can be helpful to bring 
something to change into if you don't want to wear 
your costume all day. 

Principal Lysa  

Here Comes the Auction! 
 

Online auction begins Sunday October 29th and 
runs until midnight Friday November 3rd. 

Your direct link to Monarch's Bidding for Good site 
will be emailed to you soon.  

Did you know our auction will have a live band, a 
bar stocked with local libations, amazing donations 
from throughout our community and provide off 
site childcare? 

Tickets for the November 4th (the Saturday after 
Halloween!) live auction/community dance party 
will be for sale online at the same Bidding for Good 
site. 

Join us in a community celebration and support our 
school at the same time! 

Rachele, Juliana and Jennifer  

Positive Discipline Series 
 

CALENDAR 
 
Saturday  October 28 
Positive Discipline Training Day 3* 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Saturday  November 4 
Live Auction and Live Music Community Gathering 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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We had a dynamic first Saturday class! If you missed 
the earlier ones, and are supposed to be there, don’t 
be shy! See you 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  

Buy Groceries, Help Monarch! 
 
Staff Bucks is going strong! Checks for the next 
round of pre-ordered Staff Bucks need to be placed 
in the box in Gail's office by Monday afternoon. 
 
Staff Bucks is the Staff of Life scrip program, where 
we purchase scrip -- green gift certificate/money -- 
in exchange for 5% of the total. We make $5 for 
every $100 of scrip sold. It adds up. The scrip is used 
like cash to shop at Staff of Life grocery store. 
 
I will collect the checks Monday and have the Staff 
Bucks ready for pickup on Friday, Nov. 3. The pre-
ordered Staff Bucks will be in Gail's office or the 
front office with your name on them. On that Friday 
I will also have a few additional Staff Bucks for sale 
for cash or check until I run out. 
 
I'll be doing this every 2 weeks, so the schedule (for 
now) should be as follows. 
 
CHECK PICK UP DATES: Oct. 30, Nov. 13, Nov. 
27, Dec. 11 

STAFF BUCK PICK UP DATES:  Nov. 3, Nov. 
16-17 (doing it early for Thanksgiving), Dec. 1, 
Dec. 15 
 
Questions? Need more information? Email me at 
jennikmahal@yahoo.com. 
 
Thanks! 
 

Jen Mahal  

 

CLASS UPDATES  
TIERRA & EARTH TRANSMISSIONS  
 
No updates this week! 
 

Teachers Susie & Laura   

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
We had a successful trip to the UCSC farm! Talk to 
your child about what they saw. The farm is public 
so feel free to take a family field trip and let them 
take you around.  
 
We need drivers for our next field trip on Monday,  
Nov 13th to the Santa Cruz County Food Bank in 
Watsonville. Look for the sign up sheets that will be 
going up soon. (Earth, Tierra, Sea and Ocean on the 
13th. Sky classes will be going on the same field trip 
on the 14th. Sea and Ocean are working on seeing 
about visiting the Beach Flats Community Garden on 
the same day) 
 
Sea class will be starting Art with Lysa next week 
and Ocean class will start in a few weeks.  
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Conferences are coming up in November. Sign up 
sheets will go up in the next couple of weeks so keep 
your calendars close by. 
 
 

Teachers Shannon &Jamie  

BIG SKY NEWS 
 
Thank you to all who supported out field trip to the 
UCSC Farm and Garden.  Achedzi’s mom, Laura 
was instrumental in organizing this event. This field 
trip connected to our theme of Economic Justice and 
food, which we build upon in class.  
 
Our next field trip is to the Second Harvest Food 
Bank on November 14, Tuesday.  We need 
drivers/chaperones.  Please sign up in class or with 
Mickie via email.  We will leave by 9 and return by 
3:00.  We are working to set up an additional 
Economic Justice connection for the afternoon, after 
our visit to the Food Bank in the morning.  More 
information will be sent home when have details 
solidified.  
 
Conferences are coming up soon. They will be help 
Friday 11/17 in the afternoon and all day 11/20 and 
11/21 which are non-school days.  For Sky students, 
these are student led, which means both parents and 
students need to be available.  Sign up sheets will be 
up in classrooms Monday morning (10/30).  Due to 
the large number of students we conference with, we 
are not able to reschedule on days other than these.  
Thank you for your understanding. 
 

Teachers Denise & Zack   

 

 

 

27 de octubre de, el año 2017 

 

ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 
 

Apreciaciones 

Agradecemos a Bez, Laura, ELAC y a todos los que 
ayudaron a que la Noche de Película fuera un éxito. 
$800 para nuestra escuela, construcción de 
comunidad y mucha diversión. 

Agradecemos a ELAC por organizar la presentación 
de preparación para el terremoto de la Cruz Roja. Fue 
muy concurrido e informativo. 

Lysa aprecia a todos los niños que fueron al parque 
Ocean View con ella para celebrar que su nombre 
figura en la Lista Lysa. "¡Fue lo más divertido que he 
tenido en días!" Gracias a Jamie, Myriam Cohen y 
Joe Guerrero por venir también. 

Halloween se acerca 

CALENDARIO 
 
sábado  28 de octubre 
Entrenamiento Disciplinario Positivo Día 3* 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
sábado  4 de noviembre  
Subasta en vivo y comunidad de música en vivo 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
*La asistencia esperada El Calendario 
Monarch es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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Tendremos un desfile de Halloween a través del 
edificio en Halloween el próximo martes. 
Comenzamos a las 9:00 y finalizamos a las 9:45 en 
el MPR para las canciones y el Monster Mash. 

No permitimos máscaras, sangre, o cualquier 
vestuario violento y atemorizante de Halloween. 
Pero sí alentamos a todos a vestirse (sus directores y 
maestros estarán disfrazados). Sin armas de ningún 
tipo. Toda la pintura de la cara, el cabello y el 
maquillaje deben hacerse en casa antes de la escuela. 
Puede ser útil traer algo para cambiar si no quieres 
ponerte el disfraz todo el día. 

Directora Lysa  

¡Ya viene la subasta! 
 

La subasta en línea comienza el domingo 29 de 
octubre y dura hasta la medianoche del viernes 3 de 
noviembre. 

Su enlace directo al sitio de Monarch's Bidding for 
Good se le enviará por correo electrónico dentro de 
la próxima semana. 

¿Sabías que nuestra subasta tendrá una banda en 
vivo, un bar con libaciones locales, increíbles 
donaciones de toda nuestra comunidad y servicios de 
guardería fuera del sitio? 

Las entradas para la fiesta en vivo de la subasta  
comunitaria de 4 de noviembre (el sábado después de 
Halloween) estarán a la venta en línea en el mismo 
sitio de Bidding for Good. 

Los boletos también estarán disponibles para la venta 
en la noche del cine esta noche (10/20) y antes de la 
noche de preparación familiar de los terremotos 
(martes 10/24). ¡Busca nuestra mesa! 

¡Únete a nosotros en una celebración comunitaria y 
apoya a nuestra escuela al mismo tiempo! 

 

Rachele, Juliana, Jennifer  

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  

¡Compre Comestibles, Ayude a 
Monarch! 
 

¡Staff Bucks va con fuerza! Los cheques para la 
próxima ronda de pedidos de personal deben 
depositarse en la caja en la oficina de Gail antes del 
lunes por la tarde. 

Staff Bucks es el programa Staff of Life, donde 
compramos scrip - tarjetas de regalo verdes/dinero - 
a cambio del 5% del total. Ganamos $ 5 por cada $ 
100 de scrip vendidos. Se suma. La escritura se usa 
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como efectivo para comprar en la tienda de 
comestibles Staff of Life. 

Recogeré los cheques el lunes y tendré los Billetes 
del personal listos para que los recoja el viernes 3 de 
noviembre. Los Billetes del personal pre-pedidos 
estarán en la oficina de Gail o en la oficina principal 
con su nombre en ellos. Ese viernes también tendré 
unos cuantos dólares de personal adicionales a la 
venta por dinero en efectivo o cheque hasta que me 
quede sin dinero. 

Haré esto cada 2 semanas, por lo que el cronograma 
(por ahora) debería ser el siguiente. 

VER FECHAS DE RECOGIDA: 30 de octubre, 13 
de noviembre, 27 de noviembre, 11 de diciembre 

FECHAS DE RECOGIDA DEL PERSONAL DE 
BUCK: 3 de noviembre, 16 y 17 de noviembre 
(hacerlo temprano para Acción de Gracias), 1 de 
diciembre, 15 de diciembre 

¿Preguntas? ¿Necesitas más información? Envíeme 
un correo electrónico a jennikmahal@yahoo.com. 

¡Gracias! 

Jen Mahal   

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA Y 

EARTH 
 

¡No hay actualizaciones esta semana! 
 

Maestras Susie y Laura  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 
¡Tuvimos un paseo exitoso a la granja de UCSC! 
Hable con su hijo sobre lo que vieron. La granja es 
pública, así que siéntase libre de hacer un paseo 
familiar y dejar que los  acompañen. 

Necesitamos conductores para nuestro próximo 
paseo el lunes 13 de noviembre al Banco de 
Alimentos del Condado de Santa Cruz en 
Watsonville. Busque las hojas de registro que estarán 
subiendo pronto. (Tierra, Earth, Mar y Océano el día 
13. Las clases de Cielo se llevarán a cabo en el 
mismo paseo el día 14. Mar y Océano están 
trabajando para visitar el Jardín comunitario de 
Beach Flats el mismo día). 

La clase Mar comenzará Arte con Lysa la próxima 
semana y la clase Océano comenzará en unas pocas 
semanas. 

Las conferencias se acercan en noviembre. Las hojas 
de registro serán colocadas en las próximas semanas, 
así que mantenga sus calendarios cerca. 

Maestras Jamie and Shannon  

NOTICIAS DEL GRAN CIELO 
 

Gracias a todos los que apoyaron el paseo a la granja 
y jardín de UCSC. La madre de Achedzi, Laura, fue 
instrumental en la organización de este evento. Este 
paseo se conectó con nuestro tema de justicia 
económica y comida, sobre el cual construimos en 
clase. 

Nuestro próximo paseo es al Second Harvest Food 
Bank el martes 14 de noviembre. Necesitamos 
conductores / chaperones. Por favor regístrate en 
clase o con Mickie por correo electrónico. Saldremos 
antes de las 9 y volveremos a las 3:00. Estamos 
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trabajando para establecer una conexión adicional de 
Justicia Económica para la tarde, después de nuestra 
visita al Banco de Alimentos en la mañana. Se 
enviará más información a casa cuando se hayan 
solidificado los detalles. 

Las conferencias se acercan pronto. Serán de ayuda 
el viernes 17/17 en la tarde y todo el día 11/20 y 
11/21 que no son días escolares. Para los estudiantes 
de Sky, estos son dirigidos por estudiantes, lo que 
significa que tanto los padres como los alumnos 
deben estar disponibles. Las hojas de inscripción 
estarán en los salones el lunes por la mañana (10/30). 
Debido a la gran cantidad de estudiantes con los que 
contactamos, no podemos reprogramar en días que 
no sean estos. Gracias por su comprensión. 

Maestros Denise & Zack  
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