
 

 

 

 

April 16, 2018 

Message From Lysa 

Día de los Niños is coming April 28th 10:00-2:00! Students are performing, food will be great, 
rummage will be sold, games, free art project, free books and fun. MARK YOUR CALENDAR 
AND SIGN UP TO HELP 

We Need a New School Community Coordinator 

Miriam Campos will be leaving us in May. In her two years with us she has become an important 
member of the Monarch community. We are so lucky to have had her energy and contributions to 
our community. 

SO we will be looking for a new person to fill this role. They need to be bilingual and have both 
written and oral translation skills. Have them contact Lysa if you know anyone who would be a 
good fit for this job. 

Kindness Month Continues to Rock On 

We are noticing a sustained change during brunch and lunch. Kids are being kinder! Please 
continue to discuss kindness at home to reinforce the work we have done on it here at school. 

Replacing Lysa 

Interviews are being held next week to fill Lysa's position. A Monarch teacher and parent will be 
on the interview panel with Steve and representatives from our other three schools. We will keep 
you posted as the process moves forward and let you know who the new person will be as a soon 
as we can. 

Enrollment 

The lottery is complete and people have been offered spots or places on the wait list. New families 
will be visiting and attending Día de los Niños. Please take the time to introduce your self to new 
people and welcome them to our community. 

A Great Monarch Story 

Mom to Nkosi: “How was your day today?” 

Nkosi: “Horrible” 

Mom: “Oh honey, what happened??” 

Parent Bulletin/Boletín de Padres 

 



Nkosi: “WELL. We had five minutes of body-time outside to shake our sillies out and then we 
came inside to quietly take mindful breaths to get ourselves in the green-zone before we did other 
work and then my friend was bugging me and then the teacher told ME to stop talking and it wasn’t 
even my fault and I TOTALLY LIPPED MY FID!! I mean, flipped my lid. I’m going to sit next 
to different people tomorrow!”  

- Lysa 

The Human Race:::Register Now! 

Monarch is registered to take part in the Human Race, our community's largest giving campaign, 
on May 12th. Let's show up strong by registering to raise funds for our school! Registration starts 
March 28th and fundraising will go until the event. There's a minimum of $35 for each fundraiser 
walking, and it's sure to be a fun event walking along West Cliff with music, booths and costumes. 
You can register as an individual or as a group on our page: https://humanracesc.org/npo/monarch-
community-school-parent-board 

Here's some info on registering: 

FUNDRAISERS HAVE 3 OPTIONS:  

1. INDIVIDUALS:  Create a personal page to fundraise on your behalf as an individual.   

    CHOOSE: The "Fundraise as an Individual" button.  

2. TEAMS:  Build a team of individual fundraisers.  

How it works:  Team Awesome Sauce has a Page + each member or employee of TEAM Awesome 
Sauce has a page. See the How To Create a Team Instructions below.  

   CHOOSE:  The "Fundraise as an Individual" button. 

3. NEW OPTION: Fundraise as a group on behalf of your organization--Just one page and one 
login for the whole group.   

   CHOOSE: Fundraise as a Group Button  

HOW TO CREATE A TEAM  

Teams that want their own team page and a page for each fundraiser on this team, will choose the 
GREEN "Fundraise as an Individual" button on your organization page.  

The Team Captain will create his or her personal profile and then create the team in the "Manage 
Your Profile" area.  

As you see on the individual profile management page below there is a section called TEAMS. 
Team Captains will choose CREATE A TEAM. Once they define their team name and hit save, 
this team will now show up on the organization page for all potential team members to join.  

Hope we can all pull together and make this a fun Monarch event!  Let me know if you have any 
questions, and I'll also place some paper fundraising forms on the parent table.  



- Lisa, VP of Fundraising, Finn:Earth. 

Update from Teacher Jamie 

Dear Monarch Community,  

It is with truly mixed emotions that I am letting you know that I will be retiring from teachng at 
the end of this school year (June, 2018). I'm sorry that I will not be completing the next year with 
my current "Junior Ocean" students, but then, no matter when I retire, there will always be junior 
Ocean students that I will not see move on to the Sky classes. I'm very excited to move into the 
next part of my life - not sure what it will be, but I do know that I will be spending lots of time 
with my parents and family. This is NOT good-bye as I want to end my time at Monarch as I began 
it - as a classroom volunteer. So you will still be seeing me in the classrooms, just not in charge of 
the Ocean. I thank Monarch and the ever increasing Monarch community for 24 wonderful years! 
It has been immensely rewarding and fulfilling and just plain fun.  

Thank you, thank you, thank you! 

Much love and many hugs, 

- Jamie 

Land Class News 

Hi everyone and welcome back.  We hope you had an excellent spring break.  Our new theme is 
going to focus on friendship and community.  We don't have a title yet as we are going to ask the 
kids tomorrow for ideas!  Basically, we are going to be looking at how we can notice and celebrate 
our similarities and differences, how we can solve problems peacefully and how we can build our 
sense of connection with both each other here at school and our larger community.  We are going 
to do lots of collaborative art projects, building and exploring projects and team building through 
sports and team challenges.  We are going to write stories about each other, what a friend is, how 
to solve problems, and about different feelings we have.  We are going to dance together (square 
dancing starts on Wednesday!) and sing together and get to know one another on deeper levels.  
Each spring trimester the different classes at monarch have an element of choice in what the kids 
study.  In the Earth/Tierra classes each child will have an "I am an expert on...."  homework project.  
Children can either pick something they want to learn about, study it and present their knowledge 
to the class, or they can pick something they already know a lot about and present that to the class 
instead.  The possibilities for these projects are endless.  Past ideas have included a skateboard 
demonstration, how to care for a sibling or elder or a pet, how to cook or bake something, how to 
paint, ride a bike, scooter, or horse, how to clean the bathroom.  Students could also pick a topic 
they want to know about ( like greek gods or astronomy or zebras) learn about that topic and find 
a way to present it.  Deadlines and details will follow soon.  But it is good to start thinking now as 
time flies fast in this last trimester!   

We are going to the Pacific Coast Manor to connect with and celebrate some elders in our greater 
community and to bring them some joy.  We will sing songs and bring pictures and read with them.  
We will explore what it feels like to give without expecting something in return.   

Hope this clarifies things!  Any ideas or suggestions to enrich our theme are always welcome!   



- Susie and Laura 

Water Class News 

Dear Sea and Ocean Families, 
 
Your child's class will be performing at Día de los Niños April 28th. they will be show casing what 
they have learned this year with our music teacher Therese. They will have a rehearsal during the 
week the week of the show during school hours. Please make sure they arrive by 10:00 for their 
10:30 performance so they have time to prepare and get set for the show.  We understand that 
families have a variety of commitments on the weekends and we would appreciate if you made 
your best effort for your child to be a part of one of our biggest school events of the year. 
If you have questions please ask me. 
 
Thanks, 
Lysa 
 

Welcome to our new theme: Space! The students are already really excited and have been talking 
about all the things they can't wait to learn about or share the knowledge they already know with 
the class.  

Our next field trip is on May 17th to the De Anza Planetarium. We have limited seating and we 
are looking for drivers with larger vehicles that can fit 5 or more students. We hope you and your 
van can make it! hehe. Jamie and Shannon will be driving the two school vans and will be taking 
7-8 children each.  

We are still working on a stargazing night in May/April. It may be over a weekend on a Friday or 
Saturday night and will be held on the Monarch school campus. We will keep you updated as soon 
as we find out more information about the date and time for this  stargazing "field trip" experience. 

Library notices have been sent out, please make sure you return any library books from home. 

Square dancing started this past week. Sea and Ocean will have it on Thursday afternoons with 
Clare who has taught it at Monarch for a number of years. Put your dancing shoes on! 

Please look through this bulletin for an additional note from Jamie! :) 

- Shannon, Jamie and Janelle  

Sky Class News 

Dear Sky Families, 
 
Your child's class will be performing at Día de los Niños April 28th. They will be showcasing 
what they have learned this year with our music teacher Daniel. They will have a rehearsal during 
the week, the week of the show, during school hours. Please make sure they arrive by 10:15  4/28 
for their 10:45 performance so they have time to prepare and get set for the show.  We understand 
that families have a variety of commitments on the weekends and we would appreciate if you made 



your best effort for your child to be a part of one of our biggest school events of the year. If you 
have questions please ask me. 
 
Thanks, 
Lysa 
 

Thanks to all of you joined in viewing  “Age of Sail:  The Slide Show” Wednesday night.  Thanks 
to Catkin and Nels for being our Historians and capturing the voyage on film for us all to enjoy.   

Important Dates/Events:  

Saturday April 21, 2018:  Earth Day Festival at San Lorenzo Park.  The Sky Classes are putting 
together a booth to educate the public about the impact of plastic straws.  The Leadership Teams 
have been working all year on this project and now both classes are putting the final pieces 
together.  We ask that all students come enjoy and Sky students help run the booth.   We will have 
sign-ups by Friday.  We need help between 10:30 and 2:00.  Judges typically come by around 
noon.  

Friday April 28, 2018:  Field Trip to Monterey Historic Park.  To enhance our study of 
“California’s Journey to Statehood:  People and Power” we will venture down to Monterey and 
explore California’s first state capital.  We will leave by 8:45 and return by 3:00.  We need drivers 
and sign-ups will be in both classrooms.  You can also contact Mickie or Christina if you can join 
us.  There will be a cost of $3.00.  

Thursday May 24, 2018:  Field Trip to Seabright Beach.  Working with the Groundswell 
organization and our Costanoa garden buddies, we’ll walk to Seabright Beach to see how our 
plantings near the lighthouse last fall prevailed.  We will be observing growth, recording data and 
perhaps further planting.  We need parents to walk with us, help out at the beach and walk back.  
Details regarding times are still being determined.  

Exit Criteria Presentations for Moving on Students - Weeks of 5/7 and 5/14.  Sage is working to 
set the schedule so if you have a child moving on, are a Classroom Companion, please respond to 
her Doodle Poll and we’ll get final schedules out as soon as we hear from everyone.  We will be 
assigning 4th graders to sit on panels as well and will be asking for availability soon. 

- Denise and Zack 

 

16 de abril de 2018 
 
Mensaje de Lysa 
 
¡Día de los Niños llegará el 28 de abril a las 10: 00-2: 00! Los estudiantes se presentarán, la comida 
será excelente, se venderán artículos, juegos, proyectos de arte gratuitos, libros gratuitos y 
diversión. MARQUE SU CALENDARIO Y REGÍSTRESE PARA AYUDAR 
 



Necesitamos un nuevo coordinador de la comunidad escolar 
Miriam Campos nos dejará en mayo. En sus dos años con nosotros, se ha convertido en un 
miembro importante de la comunidad Monarch. Somos muy afortunados de haber tenido su 
energía y contribuciones a nuestra comunidad. ASÍ QUE buscaremos una nueva persona para 
desempeñar este rol. Deben ser bilingües y tener habilidades de traducción escrita y oral. Pídales 
que se comuniquen con Lysa si conoce a alguien que sea apto para este trabajo. 
 
El Mes de la Bondad continúa en Rock On 
Notamos un cambio sostenido durante el brunch y el almuerzo. ¡Los niños son más amables! Por 
favor, continúen discutiendo amabilidad en casa para reforzar el trabajo que hemos hecho aquí en 
la escuela. 
 
Reemplazando Lysa 
Las entrevistas se llevarán a cabo la próxima semana para ocupar el puesto de Lysa. Un maestro y 
padre de Monarch estarán en el panel de entrevistas con Steve y representantes de nuestras otras 
tres escuelas. Los mantendremos informados a medida que avance el proceso y les dejaremos saber 
quién será la nueva persona tan pronto como podamos. 
 
Inscripción  
La lotería está completa y a las personas se les han ofrecido puntos o lugares en la lista de espera. 
Nuevas familias visitarán y asistirán al Día de los Niños. Por favor, tómese el tiempo para 
presentarse a nuevas personas y darles la bienvenida a nuestra comunidad. 
 
Una gran historia de monarca 
Mamá a Nkosi: "¿Cómo estuvo tu día hoy?" 
Nkosi: "Horrible" 
Mamá: "Oh, cariño, ¿qué pasó?" 
Nkosi: "BIEN. Tuvimos cinco minutos de tiempo fuera del cuerpo para sacudir a nuestros amigos 
y luego entramos a respirar profundamente para entrar en la zona verde antes de hacer otro trabajo 
y luego mi amigo me estaba molestando y luego el maestro me dijo. para dejar de hablar y ni 
siquiera fue mi culpa y TOTALMENTE LIPPED MI FID !! Quiero decir, volteé mi tapa. ¡Me 
sentaré junto a diferentes personas mañana! " 
 
- Lysa 
 
La carrera humana: Regístrese Ahora! 

Monarch se ha registrado para participar en la carrera humana, la mayor campaña de donación de 
nuestra comunidad, el 12 de mayo. ¡Vamos a registrarnos para recaudar fondos para nuestra 
escuela! La registración empieza el 28 de marzo y recaudación de fondos irá hasta el día del evento. 
Hay un mínimo de $ 35 por cada pie de recaudación de fondos, y es seguro que será un evento 
divertido caminar a lo largo de West Cliff con música, cabinas y trajes. Puede registrarse como 
individuo o como grupo en nuestra página: https://humanracesc.org/npo/monarch-community-
school-parent-board  

He aquí algo de información sobre el registro: 

https://humanracesc.org/npo/monarch-community-school-parent-board
https://humanracesc.org/npo/monarch-community-school-parent-board


RECAUDAR FONDOS tiene 3 opciones:  

1. Los individuos: Crear un página personal para recaudar fondos en su nombre como un individuo.   

    ELEGIR: El "Recaudar como individuo" botón.  

2. EQUIPOS: Construir un equipo de recaudación de fondos individuales.  

Cómo funciona: Equipo Salsa impresionante tiene una página + cada miembro o empleado de 
EQUIPO Salsa impresionante tiene una página. Ver el cómo crear un Instrucciones para el equipo 
de abajo.  

   ELEGIR: El "Recaudar como individuo" botón. 

3. NUEVA OPCIÓN: Recaudar como un grupo en nombre de su organización - Sólo una página 
y una entrada para todo el grupo.   

   ELEGIR: “Recaudar como Grupo” botón  

CÓMO CREAR UN EQUIPO  

EQUIPO Los que quieren su propio equipo de la página y una página para cada una recaudación 
de fondos en este equipo, elegirá el VERDE "Recaudar como individuo" botón en la página de la 
organización.  

El Capitán del equipo va a crear su perfil personal y luego crear el equipo en el área de 
"Administrar su perfil".  

Como se ve en la página individual de administración de perfiles de abajo hay una sección llamada 
EQUIPOS. Capitanes de los equipos elegirán crear un equipo. Una vez que definen su nombre del 
equipo y golpean guardar, este equipo se muestran ahora en la página de organización para todos 
los miembros del equipo potenciales a unirse.  

Esperamos que todos podemos unirnos y hacer de este un evento Monarch diversión! Déjeme saber 
si usted tiene alguna pregunta, y yo también pondré algunas formas de papel de recaudación de 
fondos en la tabla padre.  

- Lisa, VP de recaudación de fondos, Finn: la Tierra. 
 

Actualización del maestro Jamie 
 
Querida comunidad Monarch, 
Es con emociones realmente mezcladas que te estoy haciendo saber que me retiraré de la enseñanza 
al final de este año escolar (junio de 2018). Lamento no estar completando el próximo año con mis 
estudiantes actuales de "Junior Ocean", pero luego, no importa cuando me retire, siempre habrá 
estudiantes junior de Ocean que no veré pasar a las clases de Sky. Estoy muy emocionado de pasar 
a la siguiente parte de mi vida, no estoy seguro de lo que será, pero sí sé que pasaré mucho tiempo 
con mis padres y mi familia. Esto NO es adiós ya que quiero terminar mi tiempo en Monarch como 
lo comencé - como voluntario en el aula. Entonces todavía me verás en las aulas, pero no a cargo 



del océano. ¡Le agradezco a Monarch y a la creciente comunidad Monarch por 24 maravillosos 
años! Ha sido inmensamente gratificante y satisfactorio y simplemente divertido. 
 
¡Gracias, gracias, gracias! 
 
Mucho amor y muchos abrazos, 
 
- Jamie 
 
Noticias de Land Class 

Hola a todos y bienvenidos. Esperamos que haya tenido unas excelentes vacaciones de 
primavera. Nuestro nuevo tema se enfocará en la amistad y la comunidad. Todavía no tenemos 
un título, ya que vamos a pedirles ideas a los niños mañana. Básicamente, vamos a ver cómo 
podemos observar y celebrar nuestras similitudes y diferencias, cómo podemos resolver los 
problemas de forma pacífica y cómo podemos construir nuestro sentido de conexión entre 
nosotros aquí en la escuela y en nuestra comunidad en general. Vamos a hacer muchos proyectos 
de arte colaborativos, construir y explorar proyectos y formar equipos a través de desafíos 
deportivos y de equipo. Vamos a escribir historias sobre el otro, qué es un amigo, cómo resolver 
problemas y sobre diferentes sentimientos que tenemos. Vamos a bailar juntos (¡el baile de mesa 
comienza el miércoles!) Y cantar juntos y conocernos en niveles más profundos. Cada trimestre 
de primavera las diferentes clases en Monarch tienen un elemento de elección en lo que estudian 
los niños. En las clases Tierra / Tierra, cada niño tendrá un proyecto de tarea "Soy un experto en 
...". Los niños pueden elegir algo que quieren aprender, estudiarlo y presentar sus conocimientos 
a la clase, o pueden elegir algo que ya saben mucho y presentarlo a la clase en su lugar. Las 
posibilidades para estos proyectos son infinitas. Las ideas anteriores incluyen una demostración 
de monopatín, cómo cuidar a un hermano o anciano o una mascota, cómo cocinar o hornear algo, 
cómo pintar, andar en bicicleta, patineta o caballo, y cómo limpiar el baño. Los estudiantes 
también pueden elegir un tema del que quieran saber (como los dioses griegos o la astronomía o 
las cebras) aprender sobre ese tema y encontrar la manera de presentarlo. Los plazos y detalles 
seguirán pronto. ¡Pero es bueno comenzar a pensar ahora ya que el tiempo vuela rápido en este 
último trimestre! Vamos a la Mansión de la Costa del Pacífico para conectarnos y celebrar a 
algunos ancianos en nuestra gran comunidad y para brindarles algo de alegría. Vamos a cantar 
canciones y traer fotos y leer con ellas. Exploraremos qué se siente dar sin esperar algo a cambio. 
Espero que esto aclare las cosas! ¡Cualquier idea o sugerencia para enriquecer nuestro tema es 
siempre bienvenida!  

- Susie y Laura 

Noticias de la clase de agua 
 
Estimadas familias de Mar y Océano, 
 
La clase de su hijo/a se presentará en el Día de los Niños, el 28 de abril. Ellos mostrarán lo que 
han aprendido este año con nuestra maestra de música, Therese. Tendrán un ensayo durante la 
semana de la semana del espectáculo, durante el horario escolar. Asegúrese de que lleguen antes 



de las 10:00 para su presentación a las 10:30 el día del evento, así tendrán tiempo para prepararse 
y prepararse para el espectáculo. Entendemos que las familias tienen una variedad de compromisos 
los fines de semana y apreciaríamos que hiciera todo lo posible para que su hijo/a sea parte de uno 
de nuestros eventos escolares más importantes del año. Si tiene alguna pregunta, pregúnteme. 
 
Gracias, 
Lysa 
 

Bienvenido a nuestro nuevo tema: ¡Espacio! Los estudiantes ya están muy emocionados y han 
estado hablando de todas las cosas que no pueden esperar para aprender o compartir el 
conocimiento que ya saben con la clase. 
Nuestro próximo viaje de campo es el 17 de mayo al Planetario De Anza. Tenemos asientos 
limitados y estamos buscando conductores con vehículos más grandes que puedan acomodar a 5 
o más estudiantes. ¡Esperamos que usted y su camioneta puedan hacerlo! jeje. Jamie y Shannon 
conducirán las dos camionetas escolares y tomarán 7-8 niños cada una. 
Todavía estamos trabajando en una noche de observación de estrellas en mayo / abril. Puede ser 
durante un fin de semana un viernes o sábado por la noche y se llevará a cabo en el campus de la 
escuela Monarch. Lo mantendremos actualizado tan pronto como descubramos más información 
sobre la fecha y hora de esta experiencia de "viaje de campo" de observación de estrellas. 
 
Los avisos de la biblioteca han sido enviados, por favor asegúrese de devolver cualquier libro de 
la biblioteca desde su casa. 
 
El baile cuadrado comenzó la semana pasada. Sea and Ocean lo tendrá los jueves por la tarde con 
Clare, que lo ha enseñado en Monarch durante varios años. ¡Ponte tus zapatos de baile! 
 
¡Mire este boletín para obtener una nota adicional de Jamie! :) 
 
- Shannon, Jamie y Janelle 
 
Sky Class News 

Estimadas familias de Cielo, 
 
La clase de su hijo/a se presentará en el Día de los Niños, el 28 de abril. Ellos mostrarán lo que 
han aprendido este año con nuestra maestra de música, Daniel. Tendrán un ensayo durante la 
semana, la semana del espectáculo, durante el horario escolar. Por favor, asegúrese de que lleguen 
a las 10:15 para su actuación a las 10:45 el día del evento, de modo que tengan tiempo para 
prepararse y prepararse para el espectáculo. Entendemos que las familias tienen una variedad de 
compromisos los fines de semana y apreciaríamos que hiciera todo lo posible para que su hijo sea 
parte de uno de nuestros eventos escolares más importantes del año. Si tiene alguna pregunta, 
pregúnteme. 
 
Gracias, 
Lysa 



Gracias a todos ustedes se unieron para ver "Age of Sail: The Slide Show" el miércoles por la 
noche. Gracias a Catkin y Nels por ser nuestros historiadores y capturar el viaje en película para 
que todos lo disfrutemos. 
 
Fechas / Eventos importantes: 
Sábado 21 de abril de 2018: Festival del Día de la Tierra en el Parque San Lorenzo. Las Sky 
Classes están organizando un stand para educar al público sobre el impacto de las pajitas de 
plástico. Los Equipos de Liderazgo han estado trabajando todo el año en este proyecto y ahora 
ambas clases están uniendo las piezas finales. Pedimos que todos los estudiantes disfruten y los 
alumnos de Sky ayudan a manejar el stand. Tendremos registros para el viernes. Necesitamos 
ayuda entre las 10:30 y las 2:00. Los jueces generalmente llegan alrededor del mediodía. 
Viernes 28 de abril de 2018: Excursión al Monterey Historic Park. Para mejorar nuestro estudio 
del "Viaje de California a la estadidad: personas y poder", nos aventuraremos hasta Monterey y 
exploraremos la primera capital del estado de California. Saldremos antes de las 8:45 y volveremos 
a las 3:00. Necesitamos conductores y las inscripciones estarán en ambos salones. También puede 
comunicarse con Mickie o Christina si puede unirse a nosotros. Habrá un costo de $ 3.00. 
Jueves 24 de mayo de 2018: Excursión a Seabright Beach. Trabajando con la organización 
Groundswell y nuestros amigos del jardín de Costanoa, caminaremos a Seabright Beach para ver 
cómo prevalecieron nuestras plantaciones cerca del faro el otoño pasado. Observaremos el 
crecimiento, el registro de datos y tal vez una mayor siembra. Necesitamos que los padres caminen 
con nosotros, ayuden en la playa y vuelvan caminando. Los detalles con respecto a los tiempos 
todavía están siendo determinados. 
 
Presentaciones de Criterios de Salida para Mover a los Estudiantes - Semanas del 5/7 y 5/14. Sage 
está trabajando para establecer el cronograma, así que si tienes un hijo en camino, eres un 
compañero de clase, responde a su Doodle Poll y obtendremos los horarios definitivos tan pronto 
como escuchemos a todos. Asignaremos a los estudiantes de 4to grado para que se sienten en los 
paneles también y les pediremos disponibilidad pronto. 
 
- Denise y Zack 
 


