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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

December	9,	2016	

 

 

ANNOUNCEMENTS              

MESSAGE	FROM	LYSA	
 

Its time again for the Lysa list. Your child is put on 
the Lysa list by another person (adult or Child) who 
notices them following the Bill of Rights, using their 
heart well and/or using their mind well by using 
Habits of mind. They are announced at monthly all 
school community meetings where each person gets 
a round of applause. They then get an invitation to 
pancakes with Lysa on morning. You will get both 
and email and a paper invitation. Every child gets a 
turn at least once during the year. Keep your eyes out 
for that invite! Any questions, please ask me. 
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APPRECIATIONS	AND	GRATITUDE	
 

From last week: 
 

We appreciate everyone who participated in the 
Downtown holiday parade especially the organizers 
Alyssa and Senka, Go butterflies! 
 

We are grateful to Reyenna and Lisa WW as the lead 
organizers for the Craft fair and to all the families 
who helped out and participated. We made 3000$!!! 
 

We appreciate the many heartwarming projects 
children and families are doing for their homework. 
It’s great to see all the ways we can help out in the 
community. 
 

- Principal Lysa 
  

DECEMBER	21ST	LEARNING	CELEBRATION	
 

The English Learner Advisory Council (ELAC) and 
staff come together for the first time ever to host a 
community-centered evening planned for all 
Monarch families. 

1. We will start at 6:00 with a sharing of nibbles in 
the Multi-Purpose Room. 

2. At 6:30, the meeting will officially begin with a 
welcome and performances by all the students. 

3. The ELAC, MCB (Monarch Community Board) 
and staff will make some announcements; describe 
the Activist letter writing activities in each 
classroom, and describe the ELAC-hosted peace 
march. 

CALENDAR 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
Wednesday December 21 
Learning Celebration 
Thursday  December 22 
Early Release Day 
Winter Break December 23-January 6 
No School 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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4. After all the announcements, ELAC members will 
lead the entire community on a peace(ful) march 
from the MPR to each of the Monarch classrooms 
where various letter writing topics will be set up.  

5. When people reach a classroom that has a topic 
that interests them, they can peel off the procession 
and participate in the teacher-prepared letter writing 
activity.  

 6. Eventually, everyone in the Community will be 
peeled off, and the leader of the procession will 
continue on to the 2nd floor hallway where various 
booths may be set up by ELAC members and others 
in the Community who want to share a more specific 
demonstration of the winter/holiday traditions of 
their cultural background. 

7. As Community members finish writing their 
letters, they can visit the booths and other classrooms 
to see the students’ Activism projects that will be 
displayed for the Learning Celebration.  

The Staff thanks everyone in advance for supporting 
the students’ Participation in Democracy and 
democratic Education! 

  

TAMALE	ORDERS	
 

Order homemade tamales that will be delivered to 
you at the December 21 Learning Celebration by 
completing an order form that is available in the 
Family Center in the Monarch hallway or in the main 
office of Branciforte Small Schools. 

X_TV gxtÅ  

 

CLASS UPDATES  

TRANSMISSIONS	FROM	EARTH	CLASS	
 

Mark your calendars for Learning Celebration!!! 
Are you practicing finger spelling?  Yes?  Yay!  Keep 
going... 
 

Do you want to know what teacher Susie does in her 
spare times?  Art!  I'm showing my pastel art on Dec. 
17th from 10-4 pm Vitality Wellness Center 1011 
Center street.  Feel free to stop by and say Hi! 
 
 

gxtv{xÜ fâá|x  

OCEAN	&	SEA	CLASS	CURRENTS	
 

We had such a blast on the whole school field trip to 
Seabright Beach. It was a success! The school 
collected many bags full of trash and recycling 
objects and left the beach looking better. Plus, the 
Sea and Ocean had so much fun creating sand castles 
and fairy houses with sticks, feathers, seaweed and 
other items found on the beach at the end of the day. 
Thanks to all the friends and family who helped 
make pick up so smooth and timely. 
 

Learning celebrations are coming up December 21st 
at 6pm. Please put it in your calendars and prepare 
for a fun night full of food, a peace walk and a family 
letter writing activity. 
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BIG	SKY	NEWS	
 

Last week was so action packed! Sky students began 
the Election Simulation in seven working groups: six 
parties and one election staff. The Election Staff 
worked diligently to make Registration Logs for 
every classroom, learned to present and teach about 
the role of voter registration in an election, and 
presented these ideas to each of the classrooms. They 
began making ballot boxes and envisioning the 
polling places so that they are easily accessible to 
every voter. This week the Election Staff will finalize 
the actual ballots to reflect each party’s name, the 
planks of their platforms, and the candidates’ names. 
 

The parties were staffed by one Campaign Manager 
who facilitated all party activities including daily 
reflection on the rubric for the simulation, managing 
task lists and timelines, and making sure that 
everyone in the party has enough to do. The Public 
Relations crews worked on posters, banners, and 
buttons; their items will be posted this week and 
buttons and flyers will be handed out at the Sea and 
Ocean conventions later on in December. The 
Speech Writers and Candidates collaborated on 
writing three We Believe statements; the Planks that 
make up the Platforms. The Speech Writers then took 
the We Believe statements and wrote five-paragraph 
speeches that introduce the parties and candidates, 
explain the plank statements, and rally the voters to 
visit the polls. Candidates will practice giving their 
speeches to the Sky Class voters, and then formally 
present them at the Sea and Ocean Conventions. 
 

This week also brings us the first two days of multi-
age week where students will move from classroom 
to classroom to learn about the rights, 
responsibilities, procedures and some history of 
voting in the United States and other democratically 
minded nations, all in preparation for the Sea and 
Ocean Conventions, and the mock election date: 
December 16.  
 

Thank you to the ELAC, Fundraising team, and the 
Community Building team for a weekend packed 
with super Monarch fun, from the Holiday Parade to 
the Craft Fair and all of its moving parts! Thank you 
to EVERYONE who participated in planning and 
realizing these wonderful events! 
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9 de diciembre de, el año 2016 

 

 

ANUNCIOS 

MENSAJE	DE	LYSA	
 

Es otra vez el tiempo para la Lista de Lysa. Su hijo 
es escrito en la Lista de Lysa por otras personas 
(niños o adultos) que noten que siguen la Carta de 
Derechos. usen su corazón bien y/o usen su mente 
bien al usar los Hábitos de mente. Son anunciados en 
la junta de la comunidad escolar mensualmente, 
donde cada persona recibe aplausos. Entonces 
reciben una invitación a comer pancakes con Lysa en 
la mañana. Recibirá una invitación por correo 
electrónico y escrita. Todo los niños reciben una 
turno de estar en la lista por lo menos una vez al año. 

¡Esperen esa invitación!  Alguna pregunta, por favor 
pregunteme. 

W|ÜxvàÉÜt _çát  

AGRADECIMIENTOS	Y	GRATITUD		
 

De la semana pasada: 

Apreciamos a todos los que participaron en el 
Desfile de días festivos en el Downtown, 
especialmente a los organizadores, Alyssa y Senka. 
¡Vamos mariposas! 

Estamos agradecidos con Reyenna y Lisa WW como 
organizadoras líderes para el Craft Faire y a todas 
las familias que ayudaron y participaron. 
¡Conseguimos $3000! 

Apreciamos los proyectos  reconfrontantes de los 
niños y familias que han hecho para su tarea. Es 
grandioso ver todos las formas que podemos ayudar 
en la comunidad. 

- Directora Lysa 

 

CELEBRACION	DE	APRENDIZAJE	DEL	21	DE	
DICIEMBRE	
 

El Consejo Asesor de Estudiantes Aprendices de 
Inglés (ELAC) y el personal de la escuela se juntan 

CALENDARIO 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
miercoles  deciembre 21 
Celebracion de Aprendizaje 
jueves  deciembre 22 
Dia de Lanzamiento Anticipado 
Vacaciones de Invierno deciembre 23-enero 6 
No hay clases 
 
*La asistencia esperada El Calendario Monarch 
es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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por primera vez para organizar una tarde centrada en 
la comunidad planeada para todas las familias 
Monarch. 

 

1. Estaremos comenzando a las 6:00 con el 
compartimiento de bocadillos en el Salón de 
Multiusos. 
 

2. A las 6:30, la junta oficialmente comenzará 
con una bienvenida y actuaciones por parte 
de todos los estudiantes. 

 
3. El ELAC, MCB (Consejo Comunitario de 

Monarch) y el personal estarán haciendo 
algunos anuncios; describir la actividad de la 
escritura de cartas activistas de cada clase , y 
describir la Marcha de paz organizada por 
ELAC. 

 
4. Después de todos los anuncios, los miembros 

de ELAC guiarán a comunidad entera en una 
marcha pacífica desde el Salón de Multiusos 
hasta cada salón de Monarch, donde serán 
colocados varios temas para la escritura de 
cartas. 

 
5. Cuando la gente han llegado a un salon que 

tiene un tema que les interese, pueden 
despegarse de la marcha y participar en la 
actividad de escritura de cartas preparada por 
las maestras. 

 

6. Eventualmente, cuando todos en la 
comunidad se despeguen, y todos los líderes 
de la marcha continuará al pasillo del 
segundo piso donde miembros de ELAC y 
otros miembros de la comunidad 
posiblemente van a colocar varias mesas para 
compartir una demostración más  específica 
de las tradiciones navideñas/de invierno de 
cada una de sus culturas. 

 
7. Cuando cada miembro de la Comunidad 

termine de escribir su carta, van a visitar las 
mesas y otros salones para ver los proyectos 
de Activismo de los estudiantes que serán 
enseñados durante la Celebración de 
Aprendizaje.  

 
8. ¡El personal agradece en avance el apoyar la 

participación de lo estudiantes en la 
democracia y en la educación democrática!     

 

 

PEDIDOS	DE	TAMALES	
 

Pedidos de tamales caseros que le serán entregados 
el 21 de diciembre durante la Celebración de 
Aprendizaje al completar el formulario de pedido 
que está disponible en el Centro de la Familia en el 
pasillo de Monarch, o en la oficina principal de 
Branciforte Smalls Schools. 

XÖâ|ÑÉ Wx X_TV  
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ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES	DE	LA	CLASE	TIERRA	
 

¡Anoten en sus calendarios la Celebración de 
Aprendizaje! 

¿Esta practicando el  deletreo con los dedos? ¡Yay! 
Siga con eso… 

¿Quisiera saber que hace la maestra Susie en su 
tiempo libre? ¡Arte! Estaré enseñando mi arte pastel 
el 17 de diciembre de 10am-4pm en el Vitality 
Wellness Center, 1011 Calle Center. ¡Siéntase libre 
de venir y saludar! 

`txáàÜt fâá|x  

OCÉANO	Y	MAR	CORRIENTES	DE	CLASE	
 

Nos la pasamos de maravilla en todo el paseo a la 
Playa Seabright. ¡Fue un éxito! La escuela rejunto 
muchas bolsas llenas de basura y objetos reciclables, 
dejaron la playa viéndose mejor. Mas Océano y Mar 
tuvieron mucha diversión creando castillos en la 
arena y casas de hadas con palos, plumas y algas al 
final del dia. Gracias a todos los amigos y familiares 
que ayudaron a que la hora de recoger a los niños 
fuera tan ligera y puntual. 

 

Las celebraciones de aprendizaje vienen el 21 de 
diciembre a las 6pm. Por favor pongalo en su 
calendario y prepárese para una noche divertida llena 
de comida, una marcha de paz y actividad de 
escritura de cartas. 

_tá `txáàÜtá ]xáá|vt? f{tÇÇÉÇ ç 
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NOTICIAS	DEL	GRAN	CIELO	
 

¡La última semana estuvo llena de acción! Los 
estudiantes de Cielo comenzaron la Simulación de 
Elección trabajando en siete grupos: seis partidos y 
uno de personal de elección. El Personal de elección  
trabajo arduamente para crear los Cuadernos de 
Registros para cada salón., aprendieron a presentar y 
enseñar sobre el papel de la registración de votantes 
en una elección, y presentaron estas ideas a cada uno 
de los salones. Comenzaron a crear cajas de votación 
en visionaron en los lugares de votación para que 
fueran accesibles a cada votante. Esta semana el 
Personal de elección va a finalizar las boletas para 
reflejar los nombres de cada partido, descripción de 
sus plataformas, y los nombres de los candidatos. 

Las partidos fueron atendidas por un Gerente de 
Campaña que facilitó todas las actividades del 
partido incluyendo la reflexión diaria sobre la rúbrica 
para la simulación, la administración de listas de 
tareas y cronogramas, y asegurándose de que todo el 
mundo en el partido tiene suficiente para hacer. Los 
equipos de Relaciones Públicas trabajaron en 
carteles, pancartas y botones; Sus artículos serán 
publicados esta semana y los botones y folletos serán 
entregados en las convenciones de Mar y de Océano 
más adelante en diciembre. Los Escritores de Habla 
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y Candidatos colaboraron en escribir tres 
declaraciones de We Believe (Nosotros Creemos); 
Los tablones que conforman las plataformas. Los 
escritores de discurso entonces tomaron las 
declaraciones de We Believe (Nosotros Creemos) y 
escribieron discursos de cinco párrafos que 
introducen a los partidos y candidatos, explican las 
declaraciones del tablón, y reúnen a los votantes para 
visitar las encuestas. Los candidatos practicarán 
dando sus discursos a los votantes de la Clase del 
Cielo, y luego los presentarán formalmente en las 
Convenciones de Mar y de Océano. 

Esta semana también nos trae los dos primeros días 
de la semana multi-edad donde los estudiantes se 
moverán de salón a salón para aprender sobre los 
derechos, responsabilidades, procedimientos y 
alguna historia de votación en los Estados Unidos y 
otras naciones con mentalidad democrática, todo en 
preparación para Los Convenios de Mar y de 
Océano, y la fecha simulada de las elecciones: 16 de 
diciembre. 

¡Gracias al ELAC, al equipo de Recaudación de 
Fondos y al equipo de Construcción Comunitaria por 
un fin de semana lleno de diversión super monarca, 
desde el Desfile de días festivos a la Feria de 
artesanía y todas sus partes móviles! ¡Gracias a 
TODOS los que participaron en la planificación y 
realización de estos eventos maravillosos! 
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