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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

May 12, 2017 
 

 
ANNOUNCEMENTS              

Letter From Lysa 
 
As often happens at this time of year, spring fever 
has hit. One thing that always seems to happen is that 
children, and sometimes adults, start to forget the 
rules. Almost every year the rule that; we do not 
bring toys to school without teacher permission, is 
one of the first to go. This year the major symptom 
that is new has come in the form of the "spinnner 
fidget toy". The staff and I agree that there are some 
students who benefit from having a fidget or stress 
releiving item in the classroom. However this has 
gone way beyond that. They are being traded, 
thrown, hidden, bartered with, used to distract others, 
lost and stolen. They are the new hot status item. 
 
Because of this they are no longer welcome at school. 
If your child needs this to help them focus you must 
make an agreement with your child's teacher on how 
they will be used, where and when. When not in use 
they will need to be in a safe place out of sight. They 

will not be allowed as a toy on the playground, 
before, during, or after school. If you have any 
questions about this please contact me and I will be 
happy to answer them. All students heard this today 
at community meeting. 
 
Thank for your attention and support on this. Please 
keep other toys at home as well. 
 
Welcome Laura Mc Farland! 
We are very lucky to have Laura McFarland joining 
us next year in our new classroom next Spetember. 
She will be Susie's teaching partner and we will have 
two K-1 classes. I will be sending a letter next week 
with more information on what you can expect in the 
new school year at Monarch. 
 
First Time Ever! Space for Fourth and Fifth Graders 
We still have room for fourth and fifth graders next 
year. If you have friends or neighbors who you think 
would be a good match please have them contact 
Sara our registrar 429-3898 ex (and Alvaon's mom) 
in the front office. They will not have to go through 
the lottery but we will want to give them a tour. 
 
Job Opening Attendance/Health Clerk 
Six hours a day, nine months a year. Our beloved 
Maribel got a full time, all year round job which is 
great for Valentina in the Earth class) and the rest of 
her family, but not great for us. We will be looking 
for someone with good communication and 
computer skills to fill this position. Bilingual will be 
preferred. Please let us know if anyone you know is 
interested. Another Monarch parent in this role 
would be great! 

 
Principal Lysa  
 

CLASS UPDATES  

 

CALENDAR 
 
Monday-Friday May 8-19 
Exit Criteria Weeks 
Wednesday May 17 
BSSC Site Council 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
Monday  May 29 
No School – Memorial Day 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS 
 
No updates this week! 
 
 

Teacher Susie  

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
Field Trip on Monday (5/15) - be sure your form is 
in by Monday morning, or your child will remain 
behind. Kids need to wear closed-toe shoes, will be 
required to wear a hairnet, and will not be allowed to 
touch anything in the facility for health and safety 
reasons. If there is any chance of illness, please don't 
send your child in that day. They will not get to go 
on the tour if they are sick. Students that don't follow 
these directions will need to wait outside with an 
adult until the tour is over. We will leave school 
shortly after 8:30 and return by 12:30. We will also 
spend a little time at a park for lunch and play. 
 
We sent the following out to the google-groups, but 
will include it here, too: 
 
We are making pancakes next Wednesday (5/17), as 
part of our Chemistry (Chemical Reactions) Theme. 
However, we have limited supplies when it comes to 
griddles and hot plate, and electric pancake makers... 
 
If you have any of these items and can loan them to 
us for the day, please email either or both of us - and 
bring them in early next week.  
 
Label with your name somewhere so that they don't 
get mixed up... 
 
We'll be purchasing eggs, flour, baking soda, milk, 
sugar, butter, and vinegar (white) but if you would 
like to help us out with ingredients, we'd be happy 
for the assistance! :) 
We are making two recipes (one with baking soda 
and vinegar) to compare what happens with the 
different ingredients. 

Thanks for all your support! Should be fun... 
 
The end of the year is just around the corner. We will 
be doing lots of assessments from now to the end of 
the year. Be sure your child(ren) are well rested and 
fed each day so that they can do their very best. 
 
Thank you! 
 
 

Teachers Shannon, Jamie, Anthea  

BIG SKY NEWS 
 
The Big Sky is having some Big Adventures in the 
coming weeks! In chronological order: 
 
Exit Criteria Presentations have been going 
wonderfully and will continue through May 19 
Outdoor Ed Cooking Groups have begun. Your child 
may have brought home a homework sheet to begin 
researching and calculating ingredients for their 
group’s meal planning. Please help them find time to 
complete the homework by Wednesday, May 17 and 
return it to school on Thursday, May 18. 
 
Field trip to the Amah Mutsun Relearning Program 
at the UCSC Arboretum and Museum of Art and 
History for a docent led tour through the exhibition 
of stunning contemporary photos and artifacts 
entitled “She Sang Me a Good Luck Song” featuring 
California Native People of our region. With the 
permission slip, please include $5 to cover the cost 
of admission to the MAH and Arboretum.  
 
If you’d like to make a donation to the Amut Mutsen 
Relearning Program, please indicate the amount of 
your donation. 
 
End of the year assessments have begun and we 
appreciate that you support your children by helping 
them get adequate sleep and nutrition so that they can 
do their personal bests as the school year winds up. 
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Teachers Denise & Michelle   

12 de mayo de, el año 2017 

 

ANUNCIOS 

 

CARTA DE LYSA 
 

Como sucede a menudo en esta época del año, la 
fiebre de primavera ha golpeado. Una cosa que 
siempre parece suceder es que los niños, ya veces los 
adultos, empiezan a olvidar las reglas. Casi cada año 
la regla que; No traemos juguetes a la escuela sin el 
permiso de la maestra, es uno de los primeros en irse. 
Este año el síntoma principal es que de nuevo ha 
venido en la forma del "juguete del fidget spinnner". 
El personal y yo estamos de acuerdo en que hay 
algunos estudiantes que se benefician de tener una 

inquietud o elemento de  liberar el estrés en el salón. 
Sin embargo esto ha ido mucho más allá de eso. 
Están siendo negociados, arrojados, ocultos, 
intercambiados, usados para distraer a otros, 
perdidos y robados. Son el nuevo artículo más 
solicitado. 

Debido a esto ya no son bienvenidos en la escuela. Si 
su hijo necesita esto para ayudarlos a concentrarse, 
debe hacer un acuerdo con el maestro de su hijo sobre 
cómo serán usados, dónde y cuándo. Cuando no 
estén en uso, tendrán que estar en un lugar seguro 
fuera de la vista. No serán permitidos como juguete 
en el patio de recreo, antes, durante o después de la 
escuela. Si tiene alguna pregunta sobre esto por favor 
póngase en contacto conmigo y estaré encantada de 
contestarle. Todos los estudiantes escucharon esto 
hoy en la reunión de la comunidad. 

Gracias por su atención y apoyo en esto. Por favor, 
mantenga otros juguetes en casa también. 

¡Bienvenida a Laura Mc Farland! 

Somos muy afortunados de tener a Laura McFarland 
uniéndose a nosotros el próximo año en nuestro 
nuevo salón de clases el próximo septiembre. Ella 
será la compañera de enseñanza de Susie y 
tendremos dos clases de K-1. Estaré enviando una 
carta la próxima semana con más información sobre 
lo que usted puede esperar en el nuevo año escolar 
en Monarch. 

¡Primera vez en la historia! Espacio para los 
estudiantes de cuarto y quinto grado. 

Todavía tenemos espacio para estudiantes de cuarto 
y quinto grado el próximo año. Si usted tiene amigos 
o vecinos que usted piensa que sería un buen partido 
por favor pídales que se pongan en contacto con Sara 
nuestra registradora 429-3898 ext. (y la mamá de 

CALENDARIO 
 
lunes-viernes 8-19 de mayo 
Semanas de Criterios de Salida 
miercoles  17 de mayo 
BSSC Site Council 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
lunes  29 de mayo 
No hay escuela – Memorial Day 
 
*La asistencia esperada El Calendario 
Monarch es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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Avalon) en la oficina. No tendrán que pasar por la 
lotería, pero queremos darles un recorrido. 

Asistente de apertura de trabajo / Empleado de salud 

Seis horas al día, nueve meses al año. Nuestra amada 
Maribel consiguió un trabajo de tiempo completo, 
todo el año, (lo cual es genial para Valentina en la 
clase de la Tierra) y el resto de su familia, pero no es 
genial para nosotros. Estaremos buscando a alguien 
con buena comunicación y habilidades de 
computación para llenar esta posición. Bilingüe será 
preferido. Por favor, háganos saber si alguien que 
usted conoce está interesado. ¡Otro padre Monarch 
en este papel sería genial! 

 

Directora Lysa  

 

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA 
 

¡No hay transmisión esta semana! 

Maestra Susie  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 

Paseo el lunes (5/15) - asegúrese de que su 
formulario esté en el lunes por la mañana, o su hijo 
se quedará atrás. Los niños necesitan usar zapatos 
cerrados, se les requerirá usar una red para el cabello, 
y no se les permitirá tocar nada en la instalación por 

razones de salud y seguridad. Si hay alguna 
posibilidad de enfermedad, por favor no envíe a su 
niño en ese día. No van a ir a la gira si están 
enfermos. Los estudiantes que no sigan estas 
instrucciones tendrán que esperar afuera con un 
adulto hasta que termine el recorrido. Saldremos de 
la escuela poco después de las 8:30 y regresaremos a 
las 12:30. También pasaremos un poco de tiempo en 
un parque para almorzar y jugar. 

Enviamos lo siguiente a los grupos de Google, pero 
también lo incluiremos aquí: 

Estamos haciendo panqueques el próximo miércoles 
(5/17), como parte de nuestro tema de Química 
(Reacciones Químicas). Sin embargo, tenemos 
suministros limitados cuando se trata de planchas y 
platos calientes, y los fabricantes de panqueques 
eléctricos ... 

Si usted tiene alguno de estos artículos y puede 
prestarlos por el día, por favor envíe un correo 
electrónico a cualquiera o ambos - y traerlos a 
principios de la próxima semana. 

Etiqueta con su nombre en alguna parte para que no 
se mezclen ... 

Vamos a comprar huevos, harina, bicarbonato de 
sodio, leche, azúcar, mantequilla y vinagre (blanco), 
pero si desea ayudarnos con los ingredientes, 
¡estaremos encantados de la ayuda!  

Estamos haciendo dos recetas (una con bicarbonato 
de sodio y vinagre) para comparar lo que sucede con 
los diferentes ingredientes. 

¡Gracias por todo su apoyo! Debe ser divertido... 

El final del año está a la vuelta de la esquina. Vamos 
a hacer muchas evaluaciones a partir de ahora hasta 
el final del año. Asegúrese de que su (s) hijo (s) estén 
bien descansados y alimentados cada día para que 
puedan hacer todo lo posible. 

¡Gracias! 
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Maestras Jamie, Shannon and 
Anthea  

NOTICIAS DEL GRAN CIELO 
 

¡El Big Sky está teniendo grandes aventuras en las 
próximas semanas! En orden cronológico: 

Criterios de salida Las presentaciones han ido 
maravillosamente y continuarán hasta el 19 de mayo 

Los grupos de cocina de Ed al aire libre han 
comenzado. Su hijo puede haber traído a casa una 
hoja de tareas para comenzar a investigar y calcular 
los ingredientes para la planificación de la comida de 
su grupo. Por favor, ayúdeles a encontrar tiempo para 
completar la tarea el miércoles 17 de mayo y 
devolverla a la escuela el jueves, 18 de mayo. 

Visita de campo al Programa de Aprendizaje de 
Amah Mutsun en el Arboretum y Museo de Arte e 
Historia de la UCSC para una visita guiada por la 
exhibición de impresionantes fotos y artefactos 
contemporáneos titulada "Ella me Cantaba una 
Canción de Buena Suerte" con los Pueblos Nativos 
de California de nuestra región. Con la hoja de 
permiso, incluya $ 5 para cubrir el costo de admisión 
al TAC y Arboretum. 

Si desea hacer una donación al Programa Amut 
Mutsen Relearning, por favor indique la cantidad de 
su donación. 

Las evaluaciones de fin de año ya han comenzado y 
apreciamos que apoyen a sus hijos ayudándoles a 
obtener un sueño y una nutrición adecuados para que 
puedan hacer sus mejoras personales a medida que el 
año escolar termine. 

Las Maestras Denise & Michelle  
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