
 

 

 

April 30, 2018 

Message From Lysa 

Monarch Family in Need 

Please contribute what you can to support Brianna Vasquez (Sky West) and her family. 

https://www.gofundme.com/assist-family-of-slain-father-of-4 

- Lysa 

Costanoa High Needs Soccer Cleats in the Following Sizes  
 
8, 10,12, 9.5. All sizes are mens sizes. For many of our students this is their first chance 
to play an organized sport. We appreciate your support. 
 
Thanks, 

- Pedro (Monarch Learning Assistant and Costanoa soccer coach) 
 

Land Class News 

Being an Expert - This is the final homework project of the year! Pick a topic of your choice. It 
can be anything! You will either present, demonstrate or teach something to the class. It can be 
short and sweet!  We will start presentations on Monday, April 30th, and go through Wednesday, 
May 23rd. Students will present as soon as they are ready; please don’t leave it until the last 
minute!  Thanks! 

Upcoming field trips: Earth & Tierra friendship celebration at the Santa Cruz Roller Palladium 
during the day, and a Potluck Slide Show with surprise performance in the evening in Tierra room 
5:30. Bring a dish to share and siblings and grandparents!  Thursday the 31st of May at 5:30.   

Tierra Math Workshop: Organizing data with graphs. Students are learning how to read and 
organize information in a bar graph and pictograph. Working with partners and in small groups, 
students are surveying their classmates and organizing the information into graphs. Last trimester 
students did a unit on Geometry. They worked very hard doing a "POM" which is a Problem of 
the Month with Michelle McKinney.  

Tierra Communication Workshop: Students are revisiting the organizational rules to the "Daily 5". 
We are building stamina in order to do longer stretches of "read to self" and "read to someone". 
While students are doing Read to Someone, they are working on "I read, you read" (taking turns 
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reading sentences or paragraphs, or repeat reading-one person reads the sentence, and the other 
person repeats it), and "choral reading" - both students read together, at the same time. Reading 
with a partner helps students to learn fluency (reading so that it sounds like a normal talking voice, 
with expression).  Students are also being assessed on sight words, so please be working on sight 
words at home!  Some ideas include: flashcards, paint your sight words, make a word search with 
your sight words using graph paper, cut out sight words from a magazine or newspaper.  Nightly 
reading should be done every night!  Keep it fun and magical! 

In Tierra class, students are doing classroom meetings, and really working on "peaceful problem 
solving" by making a wheel of choice with solutions that they can choose from when having 
conflict. Earth class will be working on these wheel of choices this week. 

Thanks! 

- Susie and Laura 

Water Class News 

Star Gazing Night on Saturday! On May 5th from 8pm-9pm, you have the opportunity to come 
join the Sea and Ocean families and do some star gazing! The UCSC Graduate Astronomy 
Department(grad students, that is) is coming to Monarch (playground/field) with their telescopes 
sna knowledge. Monarch families are also welcome to bring telescopes, iPads, etc., to make this 
an amazing astronomy-learning experience. Feel free to make some cocoa, tea, or other hot 
beverage and bring that along to keep you warm. Blankets, coats, and other things to keep you 
warm are also recommended. Hope to see you here! :) 
 
A second star-gazing event will be held on Friday, May 18th. That will also be held here on the 
Monarch/BSSC campus. The local Santa Cruz Astronomy Club will be assisting us on that date. 
You are wlecome to attend both nights - or, if unable to attend one, try to get to the other. Last 
time we studied space/astronomy, this was a really fun activity - students talked about it for weeks! 
 
Our final thematic field trip (during the day) is also coming up soon... Thursday, May 17th, we are 
driving to the De Anza Planetarium to view a show about space (planets, stars, etc.)   Please send 
in field trip forms, if you haven't already. 
 
We will be sending out a homework project on Monday, May 8th. Look for it going home with 
your child that day. We will also make an electronic version to be sent to everyone. We'll expect 
the project to be completed 2 weeks from that date - on the 22nd of May (Monday). We'll begin 
sharing the projects in the classrooms then. 
 
Snacks are running out in both classrooms. Should you be interested in sending in some additional 
bags of popcorn, pretzels, or corn chips, we (and the students) would be very appreciative! :) 
 
Sky Class News 

No updates this week! 

 



30 de abril de 2018 

Mensaje de Lysa 
 
Familia de Monarch necesitada 
Contribuya lo que pueda para apoyar a Brianna Vasquez (Sky West) y su familia. 
https://www.gofundme.com/assist-family-of-slain-father-of-4 
 

- Lysa 
 
Costanoa High necesita tacos de fútbol en los siguientes tamaños 
 
 Tamaño 8, 10, 12, 9.5. Todos los tamaños son tallas para hombre. Para muchos de 
nuestros estudiantes esta es su primera oportunidad de jugar un deporte organizado. 
Agradecemos su apoyo. Gracias,  
 
- Pedro (Asistente de aprendizaje en Monarch y entrenador de fútbol en Costanoa) 
 

Noticias de la clase de Tierra 

Ser un experto: ¡este es el último proyecto de tarea del año! Elija un tema de su elección. ¡Puede 
ser cualquier cosa! Presentarás, demostrarás o enseñarás algo a la clase. ¡Puede ser corto y dulce! 
Comenzaremos las presentaciones el lunes 30 de abril y terminaremos el miércoles 23 de mayo. 
Los estudiantes presentarán tan pronto como estén listos; por favor no lo dejes hasta el último 
minuto! ¡Gracias! 

Próximos paseos: celebración de la amistad de Tierra y Tierra en el Palladium Paladio de Santa 
Cruz durante el día, y una presentación de diapositivas de Potluck con actuación sorpresa en la 
tarde en la habitación de Tierra a las 5:30. Trae un plato para compartir y los hermanos y abuelos! 
Jueves, 31 de mayo a las 5:30. 

Taller de matemáticas de Tierra: Organización de datos con gráficos. Los estudiantes están 
aprendiendo a leer y organizar información en un gráfico de barras y un pictograma. Al trabajar 
con socios y en grupos pequeños, los estudiantes están encuestando a sus compañeros de clase y 
organizando la información en gráficos. Los estudiantes del último trimestre hicieron una unidad 
en Geometría. Trabajaron muy duro haciendo un "POM", que es un problema del mes con Michelle 
McKinney. 

Taller de comunicación de Tierra: los estudiantes están revisando las reglas de la organización 
para el "5 Diario". Estamos construyendo resistencia para hacer estiramientos más largos de "leer 
solo" y "leerle a alguien". Mientras los estudiantes leen Leer con alguien, están trabajando en "Yo 
leo, tú lees" (tomando turnos para leer oraciones o párrafos, o repetir la lectura: una persona lee la 
oración y la otra persona la repite) y "lectura coral" - Ambos estudiantes leen juntos, al mismo 
tiempo. Leer con un compañero ayuda a los estudiantes a aprender fluidez (leer para que suene 
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como una voz normal que habla, con expresión). Los estudiantes también están siendo evaluados 
con palabras reconocibles a primera vista, así que ¡por favor estén trabajando en palabras 
reconocibles a la vista en casa! Algunas ideas incluyen: tarjetas didácticas, pinte sus palabras 
reconocibles a la vista, haga una búsqueda de palabras con sus palabras reconocibles a la vista 
usando papel cuadriculado, recorte las palabras a primera vista de una revista o periódico. ¡La 
lectura nocturna debe hacerse todas las noches! ¡Manténgalo divertido y mágico! 

En la clase Tierra, los estudiantes están haciendo reuniones en el aula y realmente están trabajando 
en la "solución pacífica de problemas" haciendo una rueda de elección con soluciones que pueden 
elegir cuando tienen conflictos. La clase de la Tierra estará trabajando en estas ruedas de elecciones 
esta semana. 

¡Gracias! 

- Susie and Laura 
Noticias de la clase de Agua 

¡Star Gazing Night el sábado! ¡El 5 de mayo de 8 p.m. a 9 p.m., tiene la oportunidad de unirse a 
las familias de Mar y Océano y de observar las estrellas! El Departamento de Astronomía de 
Graduados de la UCSC (es decir, los estudiantes de posgrado) viene a Monarch (patio de recreo / 
campo) con sus telescopios de conocimiento. Las familias de la monarca también pueden traer 
telescopios, iPads, etc., para hacer de esta una increíble experiencia de aprendizaje de astronomía. 
Siéntase libre de hacer un poco de cacao, té u otra bebida caliente y traérselo para mantener el 
calor. También se recomiendan mantas, abrigos y otras cosas para mantener el calor. Espero verte 
aquí! :) 
  
Un segundo evento de observación de estrellas se llevará a cabo el viernes 18 de mayo. Eso 
también se llevará a cabo aquí en el campus de Monarch / BSSC. El Club de Astronomía local de 
Santa Cruz nos ayudará en esa fecha. Usted está listo para asistir a las dos noches, o si no puede 
asistir a una, intente llegar a la otra. La última vez que estudiamos espacio / astronomía, esta fue 
una actividad realmente divertida: ¡los estudiantes hablaron de ello durante semanas! 
  
Nuestro paseo temático final (durante el día) también se realizará próximamente ... El jueves 17 
de mayo, nos dirigiremos al Planetario De Anza para ver un espectáculo sobre el espacio (planetas, 
estrellas, etc.) Envíenos un viaje de campo formas, si aún no lo has hecho. 
 
Vamos a enviar un proyecto de tarea el lunes 8 de mayo. Búsquelo yendo a casa con su hijo ese 
día. También haremos una versión electrónica para enviar a todos. Esperamos que el proyecto se 
complete 2 semanas a partir de esa fecha, el 22 de mayo (lunes). Comenzaremos a compartir los 
proyectos en las aulas. 
  
Los tentempiés se están acabando en ambos salones. Si está interesado en enviar algunas bolsas 
adicionales de palomitas de maíz, pretzels o chips de maíz, (¡nosotros y los estudiantes estarían 
muy agradecidos! :) 
 
 



Noticia de la clase Cielo 

¡Sin actualizaciones esta semana! 

 


