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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

February 3, 2017 
 

 
ANNOUNCEMENTS              

MESSAGE FROM LYSA 
 

Tell All Your Friends and Neighbors! 

Hey Monarch families we have many openings at all 
grade levels next school year 17-18. Please invite 
everyone you know to Open House Feb 21 or March 
2 at 6:30. Word of mouth is the best advertising. Post 
on Facebook, call your long lost friends and let them 
know your kid goes to a great school and it has 
openings! We need your help community! Get the 
word out, fliers are on the parent center table in the 
hallway. Ask Ayala, Lysa or Miriam how you can 
help. 

Music at Monarch has Arrived 

After searching for a music teacher since August we 
are thrilled to announce Vivian Simon is starting this 
week. She will meet with each class once a week for 
45 minutes and teach singing, Orff music games, 
dances and songs and recorders to the older students. 
Please welcome Vivian if you are here on a 
Wednesday. 

Capeiora is Back with Mastero Gui 

We are so lucky to have our wonderful teacher 
Guilherme Oliveira Ferreira back with us. He will 
meet with each class once a week for 45 minutes on 
Tuesday or Thursday afternoon, Wednesday 
morning for the Earth class. His class combines 
Brazilian martial arts, dance, music and culture. He 
will be with us till the end of April. We look forward 
to the kids demo of their skills at Dia De Ninos. 

Principal Lysa  

DINING FOR DOLLARS 
 

Join us at Tony and Alba's on Soquel (in the Whole 
Foods lot) Monday, February 6, and Dine for 
Dollars!  Fundraiser is on from 5-9pm.  Please 
remember that Tony and Alba's is a bus-your-own-
dishes facility, we want to leave it clean.  I look 
forward to seeing you all there! 

Clara  

OPEN HOUSE PACKET DISTRIBUTION 
 

Hello Monarch Community, 

CALENDAR 
 
 
Monday  February 6 
Dining For Dollars 
Thursday  February 9 
Site Council 
Friday  February 10 
Field Trip 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
Saturday  February 25 
Talent Show 
 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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That time of the year is here, Open Houses are 
around the corner! 

With so much to be done, I am reaching out to you 
for help getting the word out about our wonderful 
school! I need a bit of help distributing packets and 
flyers around town. I have left an Excel spread-sheet 
with places where flyers need to be delivered. This 
year we will be having many more opening for every 
grade level, so the outreach effort will be greater this 
year. I also left a stack of flyers and postcards that 
can be distributed to not only the locations stated in 
the Excel spread sheet, but in your neighborhood, 
dancing lessons, your friends, your favorite 
restaurant,  etc. All the packets are ready to be 
distributed in manila envelopes, inside a box on the 
Parent Table. Each manila envelope has the name of 
the location it should be delivered to.   

In addition to the distribution of outreach material, 
by the end of this week I will be scouting for parents 
who would like to be tour guides. If you wish to show 
prospective parents our wonderful campus and 
school, please approach me to sign you up. I have 
counted the tour slots, and there are 71 slots. The 
tours are scheduled from February 22 to March 15. 
Not all the slots will be filled. Equally important, we 
will need bilingual tour guides for monolingual or 
bilingual Spanish-speaking prospective parents. 
Please feel free to approach me with any questions. 
There will be training for tour guides later in 
February, parents who have done tours before do not 
need to go the training. No need to worry about not 
knowing how to go through a tour. Many of us will 
learn together! 

If you have any questions please contact me via e-
mail mcampos@sccs.santacruz.k12.ca.us, phone at 

(831) 429-3898 ext. 208, or in person in the main 
office (keep in mind that my schedule is part-time 
and I am not always in the office).  

Thank you and best wishes, 

Miriam Campos  

OCEAN CLASS PLAY DATE 

 
Ocean class play date! 

Please join the Ocean Class for a roller-skating play 
date: Sunday, February 12th from 2:00-4:00 PM at 
the Santa Cruz Roller Palladium (1606 Seabright 
Avenue).  It is $6.50 per person to rent skates and get 
on the rink. Inline skates are $3 extra. They accept 
CASH ONLY.  All family members are welcome.  
Fun, fun, fun! 

Janelle  

MINI MAKERS’ FAIRE 

 
Second Annual Mini Makers’ Faire! 

Date:   Saturday, April 29, 2017 

Time:  10-5 

Location: Gateway School 

Lots of ways to participate! 

http://santacruz.makerfaire.com/ 
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OPEN HOUSES FOR BRANCIFORTE AND 

MISSION HILL MIDDLE SCHOOLS 
 

Open houses for Branciforte and Mission Hill 
Middle School are soon, dates below: 

Mission Hill  - Feb 7th 5:30-8:30 

B40MS  - Feb 8th 6:30 - 8pm 

  

TALENT SHOW 
 

Does your Monarch child like to sing, drum, dance, 
hula-hoop, rap, recite poetry, tumble, act… 

The Monarch Talent Show will be from 6:00-8:30 
pm on Saturday, February 25th.  The annual talent 
show is a super fun, creative, free, community 
bonding opportunity for all Monarch kids to share 
their talents with friends and families.  (Family 
members can be in acts with kids only – no adult only 
acts!) 

If your child is interested in signing up, there will be 
forms (“Golden Tickets”) for you to help them fill 
out on the Parent Information Table in the school 
hallway. Please have those in by Wednesday, Feb 
15th. 

Other important info: 

- Participating kids should be available for the 
talent show rehearsal 
 

- Right after school on Wednesday, Feb 22nd 
in the upstairs multi-purpose room (bring 
music!) 
 

- - Time limit of 3 minutes per act 
 

- - Kids can sign up for one or two acts, but no 
more 

Looking forward to sharing an awesome night! 

Questions: contact Alyssa at turtles@cruzio.com or 
831-471-7711. 

The Community Building Team: 
Senka, Flor, Lanie, Jenny, Michelle 
G., Juliana and Alyssa  

MONARCH OPEN HOUSE 
 

Monarch OPEN HOUSE is coming up, and we need 
your help to spread the word!   

There will be lots of spots available next year.  
Monarch will be adding a second Kindergarten class, 
and there will be available spots in all grade levels 
(K through 5). 

There will be two Open Houses from 6:30-8pm on: 

TUESDAY, FEBRUARY 21ST & THURSDAY, 
MARCH 2ND  

Here are some easy ways you can help...  PLEASE 
pick two options! 

1)  Take two flyers from the hallway Parent Table, 
and give it to interested family/friends/people you 
meet 

2)  Take two Flyer Packets from the box on the 
hallway Parent Table, and deliver them to the 
designated location listed on the envelope 

3)  Talk to three people (that are interested in 
Monarch) this week about the Open Houses 

4)  Share Monarch's Open House Facebook Link: 
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https://www.facebook.com/BSSCLibrary/posts/190
8437032720245 

Thank you for helping our community!  Let us know 
if you have any questions. 

MCB Class Reps (April, Judy, 
Melissa, Michelle, and Pam)  

 

CLASS UPDATES  

TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS 
 
Please sign up to drive on our next field trip to the 
Monterey Bay Sanctuary ( next to Cowell's beach) on 
Feb 10th.  We also need $2 from everyone.  There is 
an envelope in the field trip box.  Please put your 
child's name on it when you have paid.  We will leave 
around 9:15 and be back by 12.   
 
Enrichment:  We have a music teacher coming once 
a week as well as Capoeira.  Please have your kids 
wear clothes and shoes they can move in! 
 
Don't forget that library day is Wednesday.  Bring 
back books so the kids can get new ones.   
 
The talent show is coming and Earth class will 
perform.  Save the date of Feb. 25th.  Kida can sign 
up for individual acts by filling out a form (golden 
ticket) in the hall.  It can be very simple (tell a joke, 
dance, sing, recite poetry....anything at all that is 
under 3 minutes)  All acts/abilities/experience 
welcome and celebrated! 
 
The auction is also coming up.  This year it will be 
an on line auction.  Our class theme is a Baby Basket 
to be filled with items that are baby related!  Bring 
something in if you can. 
 

OPEN HOUSE is coming up as well.  Feb 21st and 
March 2nd at 6:30.  Please tell your 
friends/neighbors/relatives who live in Santa Cruz 
City to come check Monarch out.  Due to our adding 
a new class next year, we have openings in every 
grade!   
 
 

Teacher Susie  

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
We are still waiting on a few forms to be turned in 
for the field trip to the Seymour Center next Friday, 
February 10. Please make sure your child's was 
turned into the in box as well as the $10 donation. 
We need more drivers so please sign up on the parent 
sign up sheets outside the classrooms. Ocean class 
only has 3 drivers (need to cover 12 more kids) so far 
and Sea class only has 4 (need to cover 6-7 kids). It 
should be a fun trip!  
 
Make sure you have March 6, tide pooling field trip 
on your calendar. See if you can join us. We will need 
drivers! 
 
Talent Show is coming up February 25th. If your 
child wants to participate they need to fill out a 
Golden Ticket. Sea class has started to choreograph 
a class dance for the talent show and students have 
come up with many fun and creative dance moves. 
Encourage your child to participate in the show and 
show off their groovy moves.  
 
The school online auction is around the corner. Each 
classroom will have a different themed basket and we 
are looking for multiple items to be donated. Ocean 
class is Spa themed so please bring in any spa related 
items such as gift certificates, lotion, soap, bubble 
bath, towels, massage oil, eye pillows, candles, 
loofah sponges, scrubs, relaxing CDs and anything 
else to help your body and mind relax. Sea class is 
Date Night themed so please bring in items such as 
movie tickets, gift certificates (movie, coffee shop, 
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restaurant, bowling, laser tag, etc), popcorn, candles, 
CDs, DVDs, blankets, babysitting vouchers and 
anything you would want for at home and going out 
date nights.  
 
The first Music class with Vivian successfully took 
place on Wednesday and Capoiera with Gui on 
Thursday. Thank you community for supporting all 
this enrichment! 
 
Next Monday (2/6) is the 100th of school! The 
students have been brainstorming and planning 
activities to do in the afternoon to celebrate this 
auspicious day. They have suggested bringing 
collections of 100 things from home (to share in  a 
little museum). If your child would like to 
make/bring a collection, make sure that it is labeled 
and that there is a container or something to protect 
it. Another activity will be to make Cheerio (or other 
ring-style cereal) necklaces (100 pieces of cereal). 
We are hoping for donations of string and 
Cheerios/Oateos/etc. (no overly sugary cereals, 
however, please!) Let us know if you feel like 
donating a box of cereal or ball of string (not too 
thin). We can coordinate so that we don't get too 
much.... Thank you! 
 

Teachers Anthea, Jamie, and Shannon  

BIG SKY NEWS 
 
Field trip news: 
 
2/10 - Friday Monterey Bay Aquarium - Big Sky  
Drivers/Chaperones needed for both classes. Please 
send in permission slips and $3-5 if you haven’t 
already. 
 
2/22 - Wednesday -  Sky East to Jesse Street Marsh 
(below Ocean View Park) 8:45 - 11:00 - walking.  
Parents appreciated!   
 

3/6 - Monday - Whole School - Natural Bridges State 
Park.  Permissions slips to go out soon. Will need 
drivers/chaperones. 
 
Big Sky 4th/5th graders - Outdoor Ed. Form needed 
- please send in if you have not.  We’d like to have 
an informational meeting for parents of 4th/5th 
graders.  Tentative date is Thursday March 23.  This 
would be an evening event - 6:30 or so.  More info to 
follow. 
 
2/6,7 - Tuesday, Wednesday - Sky West’s Michelle 
will be out and beloved guest teachers will be in! 
 
 

Teachers Denise & Michelle   

 

3 de febrero de, el año 2017 

 

 

 

 
 

    
    
    

         
 

    
      

 
     
 

    
    

    
    

    
     

    
     

    
   

 
      

   
 

 
CALENDARIO 
 
 
lunes  febrero 6 
Comedor por Dólares 
jueves  febrero 9 
Consejo del sitio 
viernes  febrero 10 
Viaje de estudios 
 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
sabado  febrero 25 
Concurso de talentos 
 
*La asistencia esperada El Calendario 
Monarch es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 
 

¡Dígale a todos tus amigos y vecinos! 

Hola familias Monarch tenemos muchas 
oportunidades en todos los grados el próximo año 
escolar 17-18. Por favor inviten a todos los que 
conozcan a la Casa Abierta el 21 de febrero o el 2 de 
marzo a las 6:30. El boca a boca es la mejor 
publicidad. ¡Publique en Facebook, llame a sus 
amigos perdidos hace mucho tiempo y dígale que tu 
hijo va a una gran escuela y tiene aperturas! 
¡Necesitamos su ayuda de comunidad! Obtenga la 
palabra, los volantes están en la mesa de centro de 
padres en el pasillo. Pregúntele a Ayala, Lysa o 
Miriam cómo puede ayudar. 

Ha llegado la música de Monarch 

Después de buscar a un profesor de música desde 
agosto estamos encantados de anunciar que Vivían 
Simon comienza esta semana. Ella se reunirá con 
cada clase una vez por semana durante 45 minutos y 
enseñará cantar, juegos de música Orff, bailes y 
canciones y grabadoras a los estudiantes mayores. 
Por favor, dele la bienvenida a Vivian si usted está 
aquí en un miércoles. 

Capeiora está de vuelta con Mastero Gui 

Tenemos tanta suerte de tener con nosotros a nuestro 
maravilloso maestro Guilherme Oliveira Ferreira. Se 
reunirá con cada clase una vez por semana durante 
45 minutos el martes o el jueves por la tarde, el 
miércoles por la mañana para la clase de la Tierra. Su 

clase combina artes marciales brasileñas, danza, 
música y cultura. Estará con nosotros hasta finales de 
abril. Esperamos que los niños demuestren sus 
habilidades en Día De Niños. 

Directora Lysa  

COMEDOR POR DÓLARES  
 

¡Únase a nosotros en Tony y Alba's en Soquel (en el 
lote Whole Foods) el lunes 6 de febrero y Dine for 
Dollars! El recaudador de fondos está encendido de 
5-9pm. Por favor recuerde que Tony y Alba es una 
instalación de limpiar-su-propio-platos, queremos 
dejar limpio. ¡Espero verlos a todos! 

Clara  

DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE CASA 

ABIERTAS 
 

Hola Comunidad Monarch, 

¡Esa época del año está aquí, Casas Abiertas están a 
la vuelta de la esquina! 

¡Con tanto por hacer, estoy apelando a usted para 
ayudar a difundir la palabra acerca de nuestra 
maravillosa escuela! Necesito un poco de ayuda para 
distribuir paquetes y volantes por la ciudad. He 
dejado una hoja de cálculo de Excel con lugares 
donde los volantes necesitan ser entregados. Este año 
tendremos muchas más oportunidades para cada 
nivel de grado, por lo que el esfuerzo de alcance será 
mayor este año. También dejé una pila de folletos y 
tarjetas postales que se pueden distribuir no sólo a los 
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lugares indicados en la hoja de cálculo de Excel, sino 
en su barrio, clases de baile, a sus amigos, su 
restaurante favorito, etc Todos los paquetes están 
listos para ser distribuidos en sobres de manila, 
dentro de una caja en la Mesa de Padres. Cada sobre 
manila tiene el nombre de la ubicación a la que debe 
entregarse. 

Además de la distribución de material de 
divulgación, para el final de esta semana estaré 
buscando padres que quisieran ser guías turísticos. Si 
desea mostrar a los futuros padres de nuestro campus 
maravilloso y la escuela maravillosa, por favor, 
acérquese a mí para inscribirse. He contado los 
espacios de recorridos, y hay 71 espacios. Los 
recorridos están programados del 22 de febrero al 15 
de marzo. No todas las franjas de recorridos serán 
llenadas. Igualmente importante, necesitaremos 
guías de turismo bilingües para padres monolingües 
o bilingües que hablen español. Por favor, siéntase 
libre de acercarse a mí con cualquier pregunta. Habrá 
capacitación para guías turísticos en febrero, los 
padres que han hecho recorridos antes, no necesitan 
ir a la capacitación. No hay necesidad de preocuparse 
por no saber cómo digerir un recorrido. ¡Muchos de 
nosotros aprenderemos juntos! 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en 
contacto conmigo a través del correo electrónico 
mcampos@sccs.santacruz.k12.ca.us , teléfono al 
(831) 429-3898 ext. 208, o en persona en la oficina 
principal (tenga en cuenta que mi horario es a tiempo 
parcial y no siempre estoy en la oficina). 

Gracias y mejores deseos, 

Miriam Campos  

FECHA DE JUEGO DE LA CLASE OCÉANO 
 

Únase a la Clase Océano para una fecha de juego de 
patinaje sobre ruedas: Domingo, 12 de febrero de 2: 
00-4: 00 PM en el Santa Cruz Roller Palladium (1606 
Seabright Avenue). Es $ 6.50 por persona para 
alquilar patines y conseguir en la pista. Patines en 
línea son $ 3 adicionales. Ellos aceptan EFECTIVO 
SOLAMENTE. Todos los miembros de la familia 
son bienvenidos. ¡Diversión, diversión, diversión! 

Janelle  

HACER MINI MAKERS 
 

¡Segunda feria anual de los fabricantes de mini! 

Fecha: sábado, 29 de abril de 2017 

Tiempo: 10-5 

Localización: Gateway School 

¡Muchas maneras de participar! 

Http://santacruz.makerfaire.com/ 

       

CASAS ABIERTAS PARA LAS ESCUELA 

INTERMEDIAS BRANCIFORTE Y MISSION 

HILL 
 

Las casas abiertas para Branciforte y Mission Hill 
Middle School son pronto, fechas abajo: 

Mission Hill - 7 de febrero 5: 30-8: 30 
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B40MS - 8 de febrero 6:30 - 8pm 

       

SHOW DE TALENTO 
 

¿A su hijo Monarch le gusta cantar, tocar el tambor, 
bailar, hula-hoop, rap, recitar poesía, caer, actuar ... 

El Show de Talento de Monarch será de 6: 00-8: 30 
pm el sábado, 25 de febrero. El programa anual de 
talentos es una súper divertido, creativo, libre, la 
oportunidad de unión comunitaria para todos los 
niños de Monarch para compartir sus talentos con 
amigos y familias. (¡Los miembros de la familia 
pueden estar en actos con niños solamente - ningún 
adulto actúa solo!) 

Si su hijo está interesado en inscribirse, habrá 
formularios ("Boletos de Oro") para que usted les 
ayude a llenar la Tabla de Información de Padres en 
el pasillo de la escuela. Por favor entregarlos antes 
del miércoles, 15 de febrero. 

Otra información importante: 

Los niños participantes deben estar disponibles para 
el ensayo de la demostración de talento. 

Justo después de la escuela el miércoles, 22 de 
febrero en la Salón de Multiusos del piso de arriba 
(¡trae música!) 

- Plazo de 3 minutos por acto 

- Los niños pueden inscribirse para uno o dos actos, 
pero no más. 

¡Esperamos compartir una noche increíble! 

Preguntas: comuníquese con Alyssa a 
turtles@cruzio.com  o al 831-471-7711. 

El Equipo de Construccion 
Comunitaria: Senka, Flor, Lanie, 
Jenny, Michelle G., Juliana and 
Alyssa  

CASA ABIERTA DE MONARCA 
 

Monarch OPEN HOUSE está llegando, y 
necesitamos su ayuda para difundir la palabra! 

Habrá un montón de lugares disponibles el próximo 
año. Monarch agregará una segunda clase de 
Kindergarten, y habrá puntos disponibles en todos 
los grados (de K a 5). 

Habrá dos Open Houses de 6: 30-8pm en: 

MARTES, 21 DE FEBRERO Y JUEVES, 2 DE 
MARZO 

Estas son algunas maneras fáciles de ayudar ... ¡POR 
FAVOR, escoge dos opciones! 

1) Tome dos folletos de la Tabla de Padres del 
pasillo, y dárselos a la familia / amigos / personas 
interesadas que conozca 

2) Tome dos Paquetes de Flyer de la caja en la Tabla 
de Padres del pasillo y entregúelos en la ubicación 
designada en el sobre 

3) Habla con tres personas (que están interesadas en 
Monarch) esta semana sobre las Casas Abiertas 

4) Compartir La Casa Abierta de Monarch Enlace de 
Facebook: 

Https://www.facebook.com/BSSCLibrary/posts/190
8437032720245 

mailto:turtles@cruzio.com
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¡Gracias por ayudar a nuestra comunidad! Háganos 
saber si tiene alguna pregunta. 

MCB Class Reps (April, Judy, 
Melissa, Michelle, and Pam)  

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA 
 

Por favor inscríbase para conducir en nuestro 
próximo viaje al Santuario de la Bahía de Monterey 
(al lado de la playa de Cowell) el 10 de febrero. 
También necesitamos $ 2 de todo el mundo. Hay un 
sobre en la caja de excursión. Por favor ponga el 
nombre de su niño en él cuando usted ha pagado. Nos 
iremos alrededor de las 9:15 y volveremos a las 12. 

Enriquecimiento: Tenemos un profesor de música 
que viene una vez por semana, así como Capoeira. 
¡Por favor, haga que sus hijos usen ropa y zapatos en 
los que puedan moverse! 

No olvide que el día de la biblioteca es el miércoles. 
Traiga libros para que los niños puedan conseguir 
otros nuevos. 

El espectáculo de talentos está llegando y la Clase de 
Tierra se llevará a cabo. Guarda la fecha del 25 de 
febrero. Kida puede inscribirse para los actos 
individuales mediante el llenado de un formulario 
(billete de oro) en el pasillo. Puede ser muy simple 
(contar una broma, bailar, cantar, recitar poesía .... 
nada en absoluto que sea menos de 3 minutos) Todos 
los actos / habilidades / experiencia bienvenida y 
celebrado! 

La subasta también está por venir. Este año será una 
subasta en línea. ¡Nuestro tema de la clase es una 
cesta del bebé que se llenará de los artículos que son 
relacionados bebé! Trae algo si puedes. 

CASA ABIERTA está llegando así. 21 de febrero y 
2 de marzo a las 6:30. Por favor, dígale a sus amigos 
/ vecinos / familiares que viven en Santa Cruz City 
que vengan a ver a Monarch. ¡Debido a nuestra 
adición de una nueva clase el próximo año, tenemos 
aperturas en cada grado. 

Maestra Susie  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 

Todavía estamos esperando en algunas formas por 
ser entregadas en la excursión al Centro Seymour el 
próximo viernes, 10 de febrero. Por favor, asegúrese 
de que su hijo se convirtió en el cuadro de entrada, 
así como la donación de $ 10. Necesitamos más 
conductores así que inscríbase en las hojas de 
registro de padres fuera del salón. La Clase de 
Océano sólo tiene 3 conductores (necesidad de cubrir 
12 más niños) hasta el momento y la clase de Mar 
sólo tiene 4 (necesidad de cubrir 6-7 niños). ¡Debe 
ser un viaje divertido! 

Asegúrese de tener el 6 de marzo, la excursion de 
marea de pooling en su calendario. Vea si puede 
unirse a nosotros. ¡Necesitaremos controladores! 

Talent Show está llegando el 25 de febrero. Si su hijo 
quiere participar, necesita llenar un Boleto de Oro. 
La clase de Mar ha comenzado a coreografiar una 
danza de la clase para el espectáculo del talento y los 
estudiantes han venido para arriba con muchos 
movimientos de la danza de la diversión y creativos. 
Anime a su hijo a participar en el espectáculo y 
mostrar sus movimientos maravillosos. 

La subasta en línea de la escuela está a la vuelta de la 
esquina. Cada salón tendrá una cesta temática 
diferente y estamos buscando múltiples artículos 
para ser donados. La clase de Océano es temática del 
balneario así que traiga en cualquier artículo 
relacionado del balneario tales como certificados de 
regalo, loción, jabón, baño de burbujas, toallas, 
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aceite del masaje, almohadillas del ojo, velas, 
esponjas del loofah, exfoliantes, CDs de relajación y 
cualquier otra cosa para ayudar a su cuerpo y mente 
relajada. En la Clase de Mar es el tema de la noche 
de la fecha así que por favor traiga artículos tales 
como boletos de la película, los certificados de regalo 
(película, tienda de café, restaurante, bolos, etiqueta 
del laser, etc.), palomitas, velas, CD, DVDs, mantas,  
y cualquier cosa que desea para en casa y salir las 
noches de fecha. 

La primera clase de música con Vivian tuvo lugar 
con éxito el miércoles y Capoiera con Gui el jueves. 
¡Gracias comunidad por apoyar todo este 
enriquecimiento! 

¡El próximo lunes (2/6) es el día 100 de la escuela! 
Los estudiantes han estado haciendo una lluvia de 
ideas y planeando actividades para hacer en la tarde 
para celebrar este auspicioso día. Han sugerido traer 
colecciones de 100 cosas de casa (para compartir en 
un pequeño museo). Si a su hijo le gustaría hacer / 
traer una colección, asegúrese de que este etiquetado 
y que hay un contenedor o algo para protegerlo. Otra 
actividad será hacer collares de Cheerio (u otro anillo 
de cereal estilo) (100 piezas de cereal). Esperamos 
donaciones de cuerdas y Cheerios / Oateos / etc. (¡Sin 
cereales demasiado azucarados, sin embargo, por 
favor!) Déjenos saber si usted siente cómo donar una 
caja de cereal o bola de cuerda (no demasiado 
delgada). Podemos coordinar para que no 
obtengamos demasiado .... ¡Gracias! 

Las Maestras Anthea, Jamie & 
Shannon  

NOTICIAS DEL GRAN CIELO 
 

Noticias sobre la excursión: 

 

2/10 - Viernes, Aquario de la Bahia de Monterey- 
Pilotos del Gran Cielo/ Chaperones necesarios para 
ambas clases. Por favor, envíe las hojas de permiso y 
$ 3-5 si no lo ha hecho ya. 

2/22 - Miércoles - Cielo Este a Jesse Street Marsh 
(debajo del Parque de Ocean View) 8:45 - 11:00 - 
caminando. ¡Los padres apreciados! 

3/6 - Lunes - Escuela Entera - Parque Estatal de 
Natural Bridges. Los permisos se resbalan para salir 
pronto. Necesitará conductores / chaperones. 

Gran Cielo 4/5 grado -Educación en las Afueras. 
Formulario necesario - por favor envíe si no lo ha 
hecho. Nos gustaría tener una reunión informativa 
para padres de estudiantes de 4to / 5to grado. La 
fecha tentativa es el jueves 23 de marzo. Esto sería 
un evento nocturno - 6:30 o así. Más información a 
seguir. 

2/6,7 - Martes, Miércoles - Michelle Cielo Oeste 
estará fuera y vendrán los queridos maestros 
invitados! 

Las Maestras Denise & Michelle  
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