
 

 

 

 

 

April 9, 2018 

 

Message From Lysa 

Field Trips 

Field trips and real life experiences are an integral part of the Monarch curriculum and philosophy. 
There has been some feedback about field trip lately that I will be addressing in a bulletin later in 
April. The following are changes MCB and the staff are trying out in hopes they will improve 
things. We will try them out for the rest of this year. 

Students who do not have trip slips in the day before the trip cannot go. Drivers have to be set two 
days before or the trip will be cancelled. If there are changes to drivers the day before it is the 
teachers’ discretion weather or not to rearrange things so the class can go. Adults who show up the 
day of for a trip that requires with fees and/or parking permits, and want to go but have not arranged 
that in advance, cannot go. 

Improving Communication 

Starting in April, in an attempt to improve communication, teachers will begin using Blackboard 
to communicate with you if they have a message just for their class. Classroom reps and room 
parents will continue the google groups that are shared by each pair of classes. The hope is that 
this will cut down on email. 

Our Children and Technology- 

"There is a silent tragedy developing right now, in our homes, with our children. Through my work 
with hundreds of children and families as an occupational therapist, I have witnessed this tragedy 
unfolding right in front of my eyes. 

Talk to teachers and professionals who have been working in the field for the last 15 years. You 
will hear concerns on kids’ mental health similar to mine. Moreover, in the past 15 years, 
researchers have been releasing alarming statistics on a sharp and steady increase in kids’ mental 
illness, which is now reaching epidemic proportions:" 

To read more go to-: http://deeprootsathome.com/raising-children-technology/.  

- Lysa 

Parent Bulletin/Boletín de Padres 

 



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. 

 Donate Now Items-DDLN 2018 

Hello Monarch families, 



El Dia de los Ninos (DDLN) is scheduled for Saturday 4/28. In preparation, we are seeking your 
help to secure the following items. If you have any of the following items or are able to purchase 
them for DDLN please bring them by the main office between 4/9 and 4/20. Thank you for your 
support! 

- Miriam and Reyna 
 

Donate Now Item/Cosas para donar ahora 

 

2-3 Tajin bottle/ botella de Tajin 

1 cooking oil (Costco sized)/ aceite para cocinar 

3 packs oregano/paquetes de oregano 

2 salt containers/ botes de sal 

1 box of tostadas/caja de tostadas 

1- 10 lbs bag of sugar/ azucar (10 lbs) 

4 lbs Jasmine rice/ 4 libras de arroz jasmin 

1 sack of beans/ 1 saco de frijoles 

6 bags of tamal leaf- 6 bolsas de oja para tamales 

1  ketchup bottle (large)/ ketchup 

1 mustard bottle (large)/ mostaza 

3-4 propane gas tanks/ 3-4 tanques de gas para parrillas 

2 napkins (large packs)/ paquetes de servilletas grandes 

150 count-  Red cups/ vaso rojos  



1- 500- cnt. spoons/cucharas 

1- 500-cnt. forks/tenedores 

2 packs- Reusable cloth towels/ toallas para limpiar 
(reusables) 

1 large Dawn dish wash soap/jabon para trastes Dawn 

1 pack dish sponges/ esponjas para lavar trastes  

4 cutting boards/ Tablas para cortar 

400 paper plates/ Platos desechables 

9-12 large & medium aluminum containers/ Contenedores 
de aluminio 

2 large rolls aluminum/ aluminio 

5-6 serving spoons/ Cucharas para servir 

3- cases bottle water/ Aguas embotelladas 

5-10 table cloths (prefer reusable oil cloth)/ manteles  

2- five gallon filtered drinking water containers/galones de 
agua filtrada para beber 

2 boxes of gallon sized bags/cajas de bolsas tamaño para 
galón 

 

AFE Fundraising Festival 

The AFE middle school group is collecting donations to help homeless and teen mothers in our 
community in 2 ways: 

There is a collection box in the main office for donations of any amount. 



They are having a fundraising festival at the Circle Church, 111 Errett Circle, on May 5th from 
11-2. The festival will feature food, drinks, crafts and much more.  

Proceeds will go to the Teenage Parent Program and to the Homeless Garden Project. The AFE 
middle school group appreciates your support! 

- Sara 

Noticed anything brand new in the Monarch kitchen?  

Yep, that's right, an oven and stovetop!  

A huge thank you to Wendy Pasquini for taking the initiative to research options, arrange for 
delivery and installation, and for matching the Monarch Community Board's donation towards this 
much-needed item in our kitchen! 

So, who wants to lead a Friday Course on cooking and help to break in the new oven? 

With great appreciation to all for your generous donations that help make these necessities possible 
at our wonderful school, 

- Ayala 

Monarch Support Group 

Allies and caregivers of kids with Special challenges are invited to join our support group on 
Wednesday 4/11 at Abbott Square at 5:30 PM. 

Contact Ayala at 831-334-0110 if you have questions. 

- Ayala 

Land Class News 

No updates this week! 

- Susie and Laura 

Water Class News 

Excellent Learning Celebration before the break. We hope you brought your homework home and 
if not, please bring them home this week. 

Our new theme, Space, has three essential questions: What do we know about space? Why is it 
important (relevant) to study space?, and How do astronomers (scientists who study space) study 
space?  

We still have many library books overdue, please return them as soon as you can. 

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 making plans for a stargazing night in 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. 

Sky Class News 

Thank you all for supporting the students in making our Learning Celebration museum a success; 
so much creativity to be shared.  

A reminder that California Standardized Testing for 3-4th graders will be April 10th and April 
12th from 9 - 2:30.  If they will be participating you do not need to do anything but if you do not 
want your child to participate, please send a note in if you have not already.   

The Sky students will be preparing a booth for the Earth Day Festival which will take place on 
Saturday 4/21/18.  The leadership teams have organized the project and all Sky students will be 
involved in creating booth exhibits week we get back from break.  Sign ups for students to run the 
booth will be available after break.  More details to come.  

Here’s to a relaxing Spring Break!  

- Denise and Zack 

 

9 de abril de, 2018 

 

Mensaje de Lysa 

Los paseos 

Los paseos y experiencias de la vida real son una parte integral y de la filosofía del programa 
Monarch. Ha habido algunos comentarios sobre los paseos últimamente que me referiré sobre en 
un boletín más tarde en abril. El MCB siguientes son los cambios y el personal están probando con 
la esperanza de que van a mejorar las cosas. Vamos a tratar a cabo por el resto de este año. 

Los estudiantes que no tienen los formularios el día antes del paseo no puede ir. Los conductores 
tienen que ser colocados dos días antes o el paseo se cancela. Si hay cambios a los conductores el 
día antes de que sea tiempo discreción de los maestros o no para reorganizar las cosas por lo que 
la clase puede ir. Adultos que se presentan el día de para un paseo que requiere con los honorarios 
y / o permisos de estacionamiento, y quieren ir pero no han dispuesto que de antemano, no pueden 
ir. 

Cómo mejorar la comunicación 



A partir de abril, en un intento de mejorar la comunicación, los maestros comenzarán a utilizar 
Blackboard para comunicarse con usted si tienen un mensaje sólo para su clase. Los representantes 
de salon y los padres de salón seguirán los grupos de Google que son compartidos por cada par de 
clases. La esperanza es que esto va a reducir el correo electrónico. 

Nuestros niños y Tecnología 

"No es una tragedia silenciosa desarrollar en este momento, en nuestras casas, con nuestros hijos. 
A través de mi trabajo con cientos de niños y familias como un terapeuta ocupacional, he sido 
testigo de esta tragedia que se desarrolla justo enfrente de mis ojos.  

Hable con los profesores y profesionales que han estado trabajando en el campo durante los últimos 
15 años. va a escuchar las preocupaciones sobre la salud mental de los niños similares a la mía. 
por otra parte, en los últimos 15 años, los investigadores han estado lanzando estadísticas 
alarmantes sobre una fuerte y constante aumento de la enfermedad mental de los niños, que ahora 
está alcanzando proporciones epidémicas:" 

Para leer más ir a-: http://deeprootsathome.com/raising-children-technology/.  

- 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: 

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. 

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


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. 
 
Done Ahora Los productos para DDLN-2018 

familias Hola Monarch, 

El Día de los Niños (DDLN) está programada para el sábado 4/28. En preparación, estamos 
buscando su ayuda para asegurar los siguientes elementos. Si usted tiene cualquiera de los 
siguientes artículos o son capaces de comprarlos para DDLN favor de traerlos a la oficina principal 
entre 4/9 y 4/20. ¡Gracias por tu apoyo! 

- Miriam y Reyna 
 

Donate Now Items / Cosas para donar ahora 

 

2-3 Tajín bottles / botella de Tajín 

1 cooking oil (Costco size) / aceite para cocinar 

3 oregano packet / paquetes de orégano 



2 salt containers / botes de sal 

1 tostadas box / Caja de tostadas 

1- 10 lbs sack of sugar/ azúcar (10 lbs) 

4 lbs of Jasmine rice / 4 libras de arroz Jazmín  

1 bean sack / 1 saco de frijoles 

6 bags of tamal leaf/ 6 bolsas de hoja para tamal 

1 large ketchup bottle  / botella grande de ketchup 

1 large mustard bottle / botella grande de mostaza 

3-4 propane tank / 3-4 tanques de gas para parrillas  

2  big packs of napkins/ paquetes grandes de servilletas  

150 red cups/ vaso rojos  

1- 500 - cnt spoon pack/ paquete de 500 cucharas 

1- 500-cnt fork pack / paquete de 500 tenedores 

2 packs of reusable cloth towels- /  paquete de toallas 
reusables para limpiar  

1 big Dawn dish wash soap / jabón para trastes Dawn 
grande 

1 pack of dishwashing sponges / paquete de esponjas para 
lavar trastes  

4 cutting boards / tablas para cortar 

400 paper plates/ platos desechables 



9 -12 (large and medium) aluminum containers/ 
Contenedores de aluminio (grandes y medianos) 

2 big rolls of aluminum / rollos grandes de aluminio 

5-6 serving spoons / cucharas para servir 

3- case of water bottles / paquetes de aguas embotelladas 

5-10 tablecloths (preferred reusable oil cloth) / manteles 
(preferible tela contra aceite reusables) 

2- contenedores de agua potable filtrada de 5 galones / 
contenedor de 5 galones de agua filtrada para beber 

2  boxes of  gallon sized bags/cajas de bolsas tamaño para 
galón 

 

Festival de recaudación de fondos AFE 

El grupo de la escuela media AFE está recogiendo donaciones para ayudar a las madres sin hogar 
y adolescentes en nuestra comunidad de 2 maneras: 

Hay una caja de colección en la oficina principal para las donaciones de cualquier cantidad. 

Están teniendo una fiesta de recaudación de fondos en la iglesia Circle Church e  el 11 Circle 
Errett, el 5 de mayo a partir de 11-2. El festival contará con la comida, bebidas, artesanías y mucho 
más.  

Las ganancias se destinarán al Programa de Padres Adolescentes y para el proyecto del jardín de 
personas sin hogar. El grupo de la escuela media AFE agradece su apoyo! 

- Sara 
¿Ha notado algo  nuevo en la cocina Monarch?  

¡Sí, es cierto, un horno y estufa!  

¡Un enorme gracias a Wendy Pasquini por tomar la iniciativa de investigar opciones, los arreglos 
para la entrega e instalación, y para hacer coincidir la donación de la Junta de Comunidad Monarch 
hacia este elemento tan necesario en nuestra cocina! 

¿Por lo tanto, quien quiere llevar un curso el viernes en la cocina y ayudar a romper en el nuevo 
horno? 



Con gran agradecimiento a todos por sus generosas donaciones que ayudan a hacer posibles estas 
necesidades en nuestra escuela maravillosa, 

- Ayala 
Monarch Grupo de Apoyo 

Los aliados y cuidadores de niños con necesidades especiales están invitados a unirse a nuestro 
grupo de apoyo el miércoles 4/11 en la plaza de Abbott a las 5: 30 PM. 

Póngase en contacto con Ayala al 831-334-0110 si tiene preguntas. 

- Ayala 
Noticias de la Clase Tierra  

¡No hay actualizaciones esta semana! 

- Susie y Laura 
Noticias de la Clase de Agua 

La Celebración de Aprendizaje excelente antes del descanso. Esperamos que se llevó a su casa su 
proyecto y si no, por favor lleveselos a casa esta semana. 

Nuestro nuevo tema, El Espacio, tiene tres preguntas esenciales: ¿Qué sabemos sobre el espacio? 
¿Por qué es importante (relevante) el estudiar el espacio?, y ¿Cómo hacen los astrónomos 
(científicos que estudian el espacio) estudian el espacio?  

Todavía tenemos muchos libros atrasados de la biblioteca, por favor a regresar tan pronto como 
sea posible. 

Nuestro siguiente paseo es el 17 de mayo al Planetario de Anza. Hemos de estar limitado y estamos 
buscando conductores con vehículos más grandes que pueden caber 5 o más estudiantes. 
¡Esperamos que usted y su van puedan hacerlo! jeje. Jamie y Shannon conducirán las dos 
furgonetas de la escuela y van a tomar 7-8 niños cada una. 

Estamos haciendo planes para una noche de observación de estrellas en abril. Puede ser un fin de 
semana en un viernes o sábado por la noche y tendrá lugar en el campus de la escuela Monarch. 
Los mantendremos informado tan pronto como nos encontramos más información acerca de la 
fecha y hora para esta observación de las estrellas de la experiencia "paseos de estudios". 

Sky News Clase 

Gracias a todos por el apoyo a los estudiantes en la toma de nuestro museo Celebración de 
aprendizaje fuera un éxito; tanta creatividad para ser compartida.  

Un recordatorio de que las Pruebas estandarizadas de California para los alumnos de 3er-4to grado 
van a iniciar del abril de 10 y 12ª de 9 - 02:30. Si van a participar no es necesario hacer nada, pero 
si usted no desea que su hijo participe, por favor envíe una nota en si no lo ha hecho.   

Los estudiantes del Cielo estarán preparando una cabina para el Festival de Día de la Tierra, que 
tendrá lugar el sábado 4/21/18. Los equipos de liderazgo han organizado el proyecto y todos los 



estudiantes de Cielo estarán involucrados en la creación de exposiciones  desde semana que 
volvamos de las vacaciones. Registre a los estudiantes para ejecutar la exhibición que estarán 
disponibles después de las vacaciones. Más detalles por venir.  

¡Aquí está a un relajante vacaciones de primavera!  

- Denise y Zack 
 


