Parent Bulletin/Boletín de Padres
November 4, 2016
CALENDAR
Friday
November 4
Monarch Movie Night
Tuesday
November 8
Field Trip – Whole School, Voting Precincts
Friday
November 11
No School – Veteran’s Day

Principal Lysa



APPRECIATIONS AND GRATITUDE
From last week:
With appreciation to the fabulous concert crew!

MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS
Friday
November 18
Early Release Day
Saturday
November 19
Positive Discipline Training*
Monday
November 21
Parent/Teacher Conferences – No School
Tuesday
November 22
Parent/Teacher Conferences – No School
Saturday
December 3
Craft Faire

Bez for coordinating childcare—Whoo hoo…we love
Monarch childcare!

*Attendance Expected

Melissa for feeding the band.

The Monarch Calendar is online:

Jennifer, Susana and Lizette for making the room
look spook-tacular.

http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html

ANNOUNCEMENTS
MESSAGE FROM LYSA

Sara for feeding, entertaining and keeping our kids
safe for the evening.
Susana and Wendy for everything especially
decorating, helping arrange prizes, selling advance
tickets and running the door.

Jeff for making the band sound great (and keeping
the party going with his Halloween music and
hillbilly banter!)
Shannon, Jerry, Kevin, Lisa and Reyena for their
expert décor removal.

Cyber Safety Presentation Nov 29th
On Tuesday Nov. 29th, 6:30-8:00, in the BSSC
library, Ron Indra will be coming to present on Cyber
Safety. This will be campus wide, adult only event
focused on teens and early adolescents (5th grade and
up). Please send me your questions and concerns
around issues related to the internet, social media,
cyber bullying or anything else regarding
children/teens and digital media. He would like to
tailor his presentation to the needs of our community.

Grant and Monarch alum Mars for hanging our
awesome posters created by designer Rory Glass—
who attended the concert and loved it!!
Reyena for keeping us all in line!
Nels and Tyler for a great opening set – and the
Cofffis Brothers for rockin’ the party hard!
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Well Within, Logos Books & Records and New Leaf
for donating prizes.

CANNED FOOD AND QUARTERS

Finally, to all the Monarch families, teacher and
friends who ventured downtown to have an adult,
Halloween night out—all in support of our fabulous
school!

The 4th and 5th grade leadership students met with a
Second Harvest Food Bank representative this week
and learned that they can provide one meal for a
donation of 25 cents! So, our compassionate
Monarch kids are holding a "Quarter Drive" along
with the Canned Food Drive this month. Bring in
non-perishable foods (e.g., rice, beans, peanut butter,
pasta, etc) and put them in the big barrel in the
Monarch hallway between the bathrooms AND put
your quarters and any monetary donations and put
them in the small can at the Parent Center. Thank you
for your support!

- Sandy, Concert Coordinator

We have new white boards!
Thanks you to MCB, and the crew who bought and
installed our new white board and cork. It looks
great!
- Lysa


DINING FOR DOLLARS
November's Dining for Dollars is going to be at
Kianti's Pizza & Pasta Bar downtown. Come enjoy
a night out of the kitchen and meet up with friends,
all while supporting your favorite school :) Here are
the details:
Dining for Dollars at Kianti's!

Sky Leadership Team and Community
Building

MOVIE NIGHT
It's time for our favorite pajama party fundraiser!
Come with the whole family and enjoy movie with
friends, free popcorn, and food provided by
ELAC—tostadas, bebidas, and baked treats.

Tuesday, November 15th, 5-9pm

That's right—Dinner and a Movie and ALL the
proceeds go to our favorite school!!

Flyers must be presented to participate in
fundraiser.

Details:
WHAT: "Zootopia"

See you there!!

Clara



WHEN: Friday, Nov. 4th, doors at 5:30pm/movie at
6pm
WHERE: the Multi Purpose Room (upstairs)
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HOW MUCH: $5 per person, or $13 per family (of
3 or more)

TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS

WHAT TO BRING: PJ's, blankets and stuffed
animals, camping chairs, plus dollar bills for food
and drinks

Foor drive: There is a dry/canned goods food drive
going on now. Bring items to the hall and add to the
bins to help hungry people.

See you then,

Bez and the Fundraising Team



GARDEN PHOTOS
Garden portraits of your kids, taken by Monarch
parent and photographer Nicola Percy, are now
available for you.
Please view and select your favorites online here at
https://nicolapercyphotography.shootproof.com/gall
ery/garden2016
Please order online at Shootproof - or via paper order
forms which are on the parent table.
Class Photos - I have photographed Earth, Sea and
Ocean thus far, I will photograph Sky East and West
very soon. You can view these online or I will put
photos up at the parents table for you to choose.
Thanks again for joining me in this annual
celebration of your kids and Monarch School.

Nicola

CLASS UPDATES



Nov. 8th. We will walk into the parking lot and over
to the masonic lodge to briefly watch the people
voting. No field trip form is necessary. We will be
gone 15 minutes.
Conferences: Sign ups are posted on the door. Each
student gets a 30 minute slot. Conferences should
last around 20 minutes. Please write down your time
and double check it. I schedule them back to back,
so please be on time to get the most out of your time.
These are parent only conferences. You might want
to communicate and work out a child care swap on
campus with the person who signed up before or after
you. If you cannot get child care, I might ask that
your child /children play quietly in the hall so we can
speak freely.
These conferences will address both social and
academic growth that is going on for your child in
school, plus next steps to work on as a team. Bring
your celebrations, concerns and questions.
Mindful Schools/grounding techniques: We have
been learning about mindful breathing. We are
finding our breath anchor by placing a hand on our
tummy, chest or in front of our nose (whichever feels
most comfortable) and feeling our breath come in
and out of our bodies. We might do this for 30
seconds or a minute at a time. Our other practice has
been to try to sit and be still and just listen to all the
sounds we can hear for 1 minute. Try this at home!
Did you bring in the jobs homework? The
Halloween homework? Did you get the sign
language and "animal" letters and are you practicing
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at home? I'm doing a 20 day challenge. All letter
sounds by Dec 1st! Help at home!

Teacher Susie



OCEAN & SEA CLASS CURRENTS
Dear Monarch Community,
An opportunity has come up for my family to move
closer to our extended family in Southern California.
My husband, Ian, has been offered a job in Santa
Barbara and is planning to start in December. We are
currently looking for a teacher to take my place in the
Ocean Class after winter break, and if someone is
found, I will be able to move down around the same
time as him.
While this is ultimately good for my family, I will
miss this community here at Monarch very much. I
have loved being a part of such a kind, supportive,
close-knit community and will be sad to leave. I am
so thankful for all I have learned and gained being
part of such a dynamic school. It has truly been a
wonderful 8 years full of memories I will treasure for
a lifetime.
Additionally, if you know of anyone who would like
to work part-time at our wonderful school, please
send them our way. Word of mouth is a great tool
we can use in our favor! Thank you all for your help!
I look forward to keeping in touch as well.

Teacher Jessica

join us for a short walk to experience Americans
participating in this historic election! If your
classroom hours fall on Tuesday Communication
Workshop, wear your walking shoes! Please make
sure to send the permission form in ASAP.
Student led conferences are coming up. Sky East
conference sign-ups are on the bulletin board near the
playground door in the Sky East classroom. For Sky
West conferences, Michelle sent out an electronic
schedule or contacted families directly to schedule
conferences on November 18, 21, and 22. A hard
copy is posted above the blue Family Mailboxes in
the hallway. Take note - these are Student Led
conferences so your child will most certainly need to
be in attendance.
On Thursday, November 10, Michelle will be out of
the classroom for about 30 minutes in the morning to
attend a Language Review Team meeting. Kathleen
Peppard will serve as guest teacher during those
times. Denise will be out for the day with Akiko
guest teaching.
We hope you will join the Sky West on Friday,
November 11 for Family Craft Day! The crafts will
be sold at the Winter Craft Faire on Saturday,
December 3 at Monarch School. Contact Adel B for
more information.

Teachers Denise & Michelle





BIG SKY NEWS
What an opportunity to experience a big national
election! On November 8, the Sky classes will walk
to voting precincts during the Communication
Workshop time slot (10:30-12:00). Please contact
your class’s Field Trip Coordinator if you’d like to
4
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4 de noviembre de, el año 2016
CALENDARIO
viernes
noviembre 4
Noche de Cine Monarca
jueves
noviembre 8
Viaje de estudio - Toda la Escuela, Recintos de
Votación
viernes
noviembre 11
Sin Escuela – Dia del Veterano
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS
FUTUROS
viernes
noviembre 18
Dia de Salida Temprana
sabado
noviembre 19
Formacion De Disciplina Positiva*
lunes
noviembre 21
Conferencias de Padres/Maestros Sin Escuela
martes
noviembre 22
Conferencias de Padres/Maestros Sin Escuela
sabado
diciembre 3

Feria de Artesanía
*La asistencia esperada El Calendario Monarch

es en línea
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html

sociales, intimidación cibernética o cualquier otra
cosa con respecto a niños / adolescentes y medios
digitales. Le gustaría (a Ron Indra) adaptar su
presentación a las necesidades de nuestra
comunidad.

Directora Lysa



APPRECIACIONES Y GRATITUD
Desde la semana pasada:
¡Con agradecimiento al equipo fabuloso de
conciertos!
A Bez por la coordinación del cuidado de niños Whoo hoo... nos encanta el cuidado de niños de
Monarch!
A Sara por alimentar, entretener y mantener a
nuestros niños seguros durante la noche.
A Susana y Wendy por todo, especialmente la
decoración, ayudando a organizar los premios, la
venta de boletos por adelantado y atendiendo la
puerta.
A Melissa por alimentar a la banda.

ANUNCIOS
MENSAJE DE LYSA
Presentación de seguridad cibernética, 29 de
noviembre
El martes 29 de noviembre, 6: 30-8: 00, en la
biblioteca del BSSC, Ron Indra estará presentando
sobre Cyber Safety (Seguridad cibernética). Este será
un evento para adultos solamente centrado en
adolescentes y pre-adolescentes (5º grado y más).
Por favor, envíenme sus preguntas y preocupaciones
acerca de temas relacionados con Internet, medios

A Jennifer, Susana y Lizette por hacer que la
habitación
pareciera
escalofriantemente
espectacular.
A Jeff por hacer que la banda sonara genial (¡y
mantener la fiesta con su música de Halloween y
bromas de hillbilly!)
A Shannon, Jerry, Kevin, Lisa y Reyena por su
decoración experta.
A Grant y a ex-alum Monarch Mars para colgar
nuestros impresionantes carteles creados por el
5
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diseñador Rory Glass-¡que asistió al concierto y me
encantó!

Clara

¡Reyena por mantenernos a todos en línea!

ALIMENTOS ENLATADOS Y MONEDAS DE 25
CENTAVOS

Nels y Tyler por un gran la abertura - y los hermanos
de Coffis por balancear la fiesta duramente!
Well Within, Logos Books & Records y New Leaf por
donar premios.
Finalmente, a todas las familias de Monarch,
maestros y amigos que se aventuraron al centro de
la ciudad para tener una noche de Halloween adulta
fuera-¡todo en apoyo de nuestra fabulosa escuela!
-

Sandy, Coordinadora de Conciertos

¡Tenemos pizarras nuevas!
Gracias a MCB, y la tripulación que compró e
instaló nuestra nueva pizarra y corcho. ¡Se ve
genial!
-

Lysa


COMEDOR POR DOLARES
El Comedor por Dólares serán en el Kianti's Pizza &
Pasta Bar del centro. Vengan a disfrutar de una noche
fuera de la cocina y reunirse con amigos, todo
mientras que apoya a su escuela favorita :) Aquí
están los detalles:
¡Comedor por Dólares en Kianti's!



Los estudiantes de liderazgo de 4º y 5º grado se
reunieron con un representante de Second Harvest
Food Bank esta semana, ¡y aprendieron que pueden
proporcionar una comida por una donación de 25
centavos! Por lo tanto, nuestros hijos compasivos de
Monarch están llevando a cabo un "Quarter Drive"
junto con la unidad de alimentos enlatados este mes.
Traiga alimentos no perecederos (por ejemplo, arroz,
frijoles, mantequilla de maní, pasta, etc.) y póngalos
en el barril grande en el pasillo de Monarch entre los
baños Y ponga sus moneda de 25 centavos y
cualquier donación monetaria y póngalos en la lata
pequeña en El Centro de Padres. ¡Gracias por tu
apoyo!

Equipo de
Comunitario

Liderazgo

y

Edificio


NOCHE DE PELICULA
¡Es hora de nuestra fiesta de recaudación de fondos
favorita en pijama! Venga con toda la familia y
disfrute de la película con amigos, palomitas de maíz
gratis, y comida proporcionada por ELAC-tostadas,
bebidas y golosinas al horno.

Martes, 15 de noviembre, 5-9pm

¡Eso es correcto - cena y una película y TODOS los
ingresos van a nuestra escuela preferida!!

Los folletos deben ser presentados para participar en
recaudación de fondos.

Detalles:

¡¡Nos vemos ahí!!

QUÉ: "Zootopia"
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CUÁNDO: Viernes, 4 de noviembre, puertas a las
5:30 pm / película a las 6 pm

Nicola



DONDE: la Sala Multiuso (arriba)
Cuánto: $ 5 por persona, o $ 13 por familia (de 3 o
más)
Qué traer: Pijama, mantas y animales de peluche,
sillas de campamento, más billetes de dólar para
alimentos y bebidas
Hasta entonces,

Bez y el Equipo de Recaudacio de
Fondos

FOTOS EN EL JARDIN
Los retratos de jardín de sus hijos, tomados por la
madre Monarch y fotógrafa Nicola Percy, ahora
están disponibles para usted.
Por favor, vea y seleccione sus favoritos en el
internet aquí en
https://nicolapercyphotography.shootproof.com/gall
ery/garden2016
Por favor, ordene en el internet en Shootproof - o por
medio de formularios de pedido en papel que están
en la mesa de padres.
Fotos de Clase - He fotografiado Tierra, Mar y
Océano hasta ahora, voy a fotografiar Cielo Este y
Oeste muy pronto. Puede ver estos en el internet o
voy a poner fotos en la mesa de padres para que usted
elija.
Gracias de nuevo por unirse a mí en esta celebración
anual de sus hijos y de la escuela Monarch.

ACTUALIZACIONES DE CLASE.
TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA
Food drive: Hay una unidad de alimentos secos /
enlatados de alimentos en curso ahora. Traiga
artículos a la sala y agregue a los contenedores para
ayudar a la gente con hambre.
El 8 de noviembre, caminaremos hacia el
estacionamiento y hacia el albergue masónico para
observar brevemente a la gente que vota. No es
necesario un formulario de visita de campo.
Estaremos fuera 15 minutos.
Conferencias: Las inscripciones se publican en la
puerta. Cada estudiante recibe un espacio de 30
minutos. Las conferencias deben durar alrededor de
20 minutos. Por favor escriba su tiempo y verifique.
Las programó uno tras otro, así que por favor llegue
a tiempo para sacar el máximo provecho de su
tiempo. Estas son solo conferencias de padres. Es
posible que desee comunicarse y elaborar un
intercambio de cuidado infantil en el campus con la
persona que se registró antes o después de usted. Si
usted no puede conseguir cuidado de niños, yo podría
pedir que su niño / niños jueguen en silencio en el
salón para que podamos hablar libremente.
Estas conferencias se tratarán el crecimiento social y
académico que está sucediendo para su hijo en la
escuela, además de los próximos pasos para trabajar
en equipo. Traiga sus celebraciones, preocupaciones
y preguntas.
Escuelas atentas / técnicas de puesta a tierra: Hemos
estado aprendiendo acerca de la respiración
7
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consciente. Estamos encontrando nuestro ancla de la
respiración colocando una mano en nuestro
estómago, pecho o en frente de nuestra nariz (lo que
se sienta más cómodo) y sintiendo nuestra
respiración entrar y salir de nuestros cuerpos.
Podemos hacer esto durante 30 segundos o un minuto
a la vez. Nuestra otra práctica ha sido intentar
sentarse, estar quietos y escuchar solamente todos los
sonidos que podemos oír durante 1 minuto. ¡Pruebe
esto en casa!
¿Trajiste los deberes de trabajo? ¿La tarea de
Halloween? ¿Recibió el lenguaje de señas y las letras
"animales" y está practicando en casa? Estoy
haciendo un desafío de 20 días. ¡Todos los sonidos
de las letras antes del 1 de diciembre! ¡Ayuda en
casa!

Maestra Susie



OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE

Además, si conoce a alguien que le gustaría trabajar
a tiempo parcial en nuestra maravillosa escuela, por
favor mándelo a nuestra dirección. ¡El boca a boca es
una gran herramienta que podemos usar a nuestro
favor! ¡Gracias por toda tu ayuda! Espero poder
mantenerme en contacto también.

Maestra Jessica



NOTICIAS DEL GRAN CIELO
¡Qué oportunidad de experimentar una gran elección
nacional! El 8 de noviembre, las clases Cielo se
dirigirán a los recintos electorales durante el horario
del Taller de Comunicación (10: 30-12: 00). Por
favor, comuníquese con el Coordinador de
Excursiones de su clase si desea unirse a nosotros
para dar un paseo a los estadounidenses que
participan en esta histórica elección. ¡Si sus horas de
clase caen el martes en el Taller de Comunicación,
use sus zapatos para caminar! Por favor, asegúrese
de enviar el formulario de permiso lo antes posible.

Estimada comunidad Monarch,
Una oportunidad ha surgido para que mi familia se
mueva más cerca de nuestra familia extendida en el
sur de California. A mi marido, Ian, se le ha ofrecido
un trabajo en Santa Bárbara y planea comenzar en
diciembre. Actualmente estamos buscando un
maestro para tomar mi lugar en la clase Océano
después de las vacaciones de invierno, y si alguien se
encuentra, podré mover hacia el sur en al mismo
tiempo que él.
Si bien esto es en última instancia bueno para mi
familia, voy a extrañar mucho esta comunidad
Monarch. Me ha encantado ser parte de una
comunidad tan amable, de apoyo, muy unida y estaré
triste de irme. Estoy muy agradecida por todo lo que
he aprendido y ganado siendo parte de una escuela
tan dinámica. Realmente ha sido 8 años maravillosos
lleno de recuerdos que atesoraré para toda la vida.

Las conferencias dirigidas por los estudiantes están
llegando. Las inscripciones para la conferencia de
Cielo Este están en el tablón de anuncios cerca de la
puerta del patio de recreo en el salón Cielo Este. Para
las conferencias de Cielo Oeste, Michelle envió un
calendario electrónico o se puso en contacto con las
familias directamente para programar conferencias el
18, 21 y 22 de noviembre. Una copia impresa se
coloca encima de los buzones familiares azules en el
pasillo. Tome nota - estas son conferencias dirigidas
por los estudiantes por lo que su hijo sin duda tendrá
que estar presente.
El jueves, 10 de noviembre, Michelle estará fuera del
salón de clases por aproximadamente 30 minutos por
la mañana para asistir a una reunión del Equipo de
Revisión de Idiomas. Kathleen Peppard servirá como
maestra invitada durante ese tiempo. Denise estará
fuera por el día con la enseñanza invitada de Akiko.
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¡Esperamos que se unan al Cielo Oeste el viernes, 11
de noviembre para el Día del Arte Familiar! La
artesanía será vendida en la Feria de Artesanía de
Invierno el sábado 3 de diciembre en la escuela
Monarch. Póngase en contacto con Adel B para
obtener más información.

Las Maestras Denise & Michelle
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