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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

May	5,	2017	
 

 
ANNOUNCEMENTS              

Dia	De	Los	Ninos	Appreciations	
 
To all those who volunteered time, energy, talents, 
& enthusiasm to Dia de Los Ninos...a big, huge 
thank you! 
 
This event is always sweet and fun for our 
family.  We loved having AFE and Costanoa join in 
too.  
 
What a wonderful community event!  
 

- Ayala, Zach, Sami, Nora 
  
 

We had so much fun.  How sweet it is.  We 
appreciate all of the hard work and great 
attitudes.  My kids were glowing all evening. 
 
Hopefully it will keep growing as years pass and 
become something that local SC families would not 
miss. 
 

- Michelle (Ana and Elsie) 
 
Thanks you Reyna RuizAnother incredible job 
 
Thanks Zooie and Tamara for helping with raffle! 
 

- Deitra 
 
Thank you so much!  It was so beautiful this year 
and had so much going on!  It was really 
wonderful! 
 

- April 
 
We want to appreciate all of you who participated 
in our biggest community building/fund raiser of the 
year. We made $3,736.20 in total.  We still have 
some expenses that need to be calculated in. The 
rummage sale made $1,172 and the raffle $285.  
 
We cannot thank Reyna and Miriam our school 
community coordinators who were the staff 
members that organized the many details of this 
event. 
 
Thank you to Dee for the raffle which went very 
smoothly this year. 
Thank you to Elvia, Alejandra, Marisela, Claudia, 
Olivia, Flor and all the members of ELAC who 
cooked and served food. 
 
Thank you to Lizette and the rest of the Día team. 
Thank you to Jolene for the country signs. 
Thank you to Yumi for her high school volunteers. 
Thank you to Jeff and Zeke for sound and the 
performance support. 
 

CALENDAR 
 
Sunday  May 7 
Ocean Class Play Date 11-1 
Sea Class Play Date 10-12 
Monday-Friday May 8-19 
Exit Criteria Weeks 
Thursday  May 11 
Bike to School Day 
MCB Meeting 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
Wednesday May 17 
BSSC Site Council 
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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Thank you to Craig and his team for the rummage 
sale. Especially Matt who was there form the start 
to the bitter end. 
 
Thank you Alyssa for being there even with your 
bad back. 
 
Thank you classroom reps, April, Melissa, Judy, 
Michelle, and Pam for leading your booths. 
 
Thank you Tonia for monitoring the jumpy house, 
one of the hardest jobs to be sure. 
 
If we left anyone out we didn't mean too! There 
were so many helpers and participants and each 
one was so important in helping make this a great 
day for kids. 
 
This was our fourth year of Día De Los 
Niños/Rummage Sale and it is growing every year. 
Thank you to all the families who came, welcomed 
new families and bought friends and neighbors. 
 

- Lysa, the Monarch  And BSSC Staff 
 

  
 

Family	Survey	Results	
 
Every spring for the past several years, Monarch 
Community School has asked families to complete a 
survey to gather information about how our school is 
doing.  It also offers a space for families to offer 
feedback about anything related to Monarch. I have 
had the pleasure of analyzing the data for the past 
several years.  This year over 100 students and 69 
families were represented.   
 
Overall, families are very happy at Monarch 
Community School.  Results are very consistent with 
the results I have seen over the past several years.   
There are very few negative responses at all to any of 

the questions.  Moreover, most of the open-ended 
feedback was very positive. 
 
Thank you very much for participating in the survey 
and for offering suggestions on how to improve our 
beloved school!  I will leave a few copies of the 
results at the Parent Center for anyone who wants to 
read it. 
 

ctÅ  

Ocean	Class	Play	Date	
 
Ocean class play date this Sunday, May 7th from 11 
to 1 pm at Seabright beach.  Sea class will have theirs 
from 10 - 12 so we will overlap a bit.   

Thanks so much! 

]tÇxÄÄx  

Sea	Class	Play	Date	
 
PLAY DATE: Sea Class is having a beach play date 
and we'd love to see some Ocean Class friends 
there. 

Sunday May 7th, 10AM-12PM 

At Seabright Beach 

Meet between the bathrooms & the ocean 

Bring your beach, sand, water, sun gear. 

Fun for the whole family! 

`|v{xÄÄx  
 

CLASS UPDATES  
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TRANSMISSIONS	FROM	EARTH	CLASS	
 
Our field trip will be in the 31 st to  the Pizza my 
Heart in Pleasure Point.  We will leave at 8:30 and 
be back by 11.   
 
Many thanks to Arlene and April who are rocking 
our Tuesday parent hours by helping teach kids 
about  human bodies. Ask your kids about lungs, 
hearts, ears, hamstrings and bones!!! 
 
 

gxtv{xÜ fâá|x  

OCEAN	&	SEA	CLASS	CURRENTS	
 
We have both field trips scheduled for our Chemical 
Reactions Theme. The first one is coming up next 
Monday, May 15th to Beckmann's Bakery. Details 
are still being ironed out, but it will be a walking field 
trip. We will need chaperones! Bonus: you get to eat 
bread! The second field trip is Thursday, May 25th 
to the San Jose Discovery Museum. It will be an all 
day field trip and we will need drivers. Check 
backpacks for forms. 
 
Play date this Sunday, May 7th at Seabright beach 
from 10-12. Hope to see the Sea and Ocean families 
there! Don't forget sunscreen. 
 
Bike to School Day is next Thursday, May 11th. 
Participants will get a free breakfast upon arrival at 
school and be put into the raffle! Get ready to wheel 
to school... 
 
Next Friday is a lunch Pizza Party due to the Read to 
Achieve whole school participation. It is also 
"Anything Day" where students can wear costumes 
for anything. No weapons and no masks. (possible 
costume ideas: twins, super heroes, animals, 
pajamas, characters from books, etc) 

 
 

gxtv{xÜá f{tÇÇÉÇ? ]tÅ|x? TÇà{xt  

BIG	SKY	NEWS	
 
No updates this week! 
 

gxtv{xÜá WxÇ|áx 9 `|v{xÄÄx   

5 de mayo de, el año 2017 

 

ANUNCIOS 

 

CALENDARIO 
 
domingo  7 de mayo 
Fecha de Reproducción Mar/Océano 
Océano 11-1 
Mar 10-12 
lunes-viernes 8-19 de mayo 
Semanas de Criterios de Salida 
jueves   11 de mayo 
Día de la bicicleta a la escuela 
Reuníon del MCB 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
miercoles  17 de mayo 
BSSC Site Council 
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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APRECIACIONES	DEL	DÍA	DE	LOS	NIÑOS	
 

A todos aquellos que ofrecieron tiempo, energía, 
talento y entusiasmo a Día de Los Niños ... ¡un 
gracias grande y enorme! 

Este evento es siempre dulce y divertido para nuestra 
familia. Nos encantó que  AFE y Costanoa se unieran 
a nosotros. 

¡Qué maravilloso evento comunitario! 

- Ayala, Zach, Sami, Nora 

Nos divertimos mucho. Que dulce es. Apreciamos 
todo el trabajo duro y actitudes grandes. Mis hijos 
estaban muy contentos toda la noche. 

Esperemos que siga creciendo a medida que pasen 
los años y se convierten en algo que las familias 
locales de Santa Cruz no se pierdan. 

- Michelle (Ana y Elsie) 

Gracias Reyna Ruiz, otro trabajo increíble 

¡Gracias Zooie y Tamara por ayudar con la rifa! 

- Deitra 

¡Muchas gracias! ¡Fue tan hermoso este año y tenía 
mucho qué hacer! ¡Fue realmente maravilloso! 

- April 

Queremos apreciar a todos ustedes que participaron 
en nuestro mayor edificio comunitario / recaudador 
de fondos del año. Hicimos $3,736.20 en total. 
Todavía tenemos algunos gastos que deben ser 
calculados pulg La venta rummage hizo $1,172 y la 
rifa $285. 

No podemos agradecer a Reyna y Miriam a nuestros 
coordinadores de la comunidad escolar quienes 
fueron los miembros del personal que organizaron 
los muchos detalles de este evento. 

Gracias a Dee por la rifa que fue muy bien este año. 

Gracias a Elvia, Alejandra, Marisela, Claudia, 
Olivia, Flor y todos los miembros de ELAC que 
cocinaron y sirvieron comida. 

Gracias a Lizette y al resto del equipo Día. 

Gracias a Jolene por las señales del país. 

Gracias a Yumi por sus voluntarios de secundaria. 

Gracias a Jeff y Zeke por el sonido y el soporte de 
rendimiento. 

Gracias a Craig y su equipo por la venta de revolver. 
Especialmente Matt que estaba allí forma el 
comienzo al extremo amargo. 

Gracias Alyssa por estar allí incluso con su espalda 
mala. 

Gracias a los representantes del salón de clase, 
abril, Melissa, Judy, Michelle y Pam por dirigir sus 
cabinas. 

Gracias Tonia por supervisar la casa nerviosa, uno 
de los trabajos más difíciles para estar seguro. 

Si dejamos a alguien fuera no queríamos decir 
demasiado! Había tantos ayudantes y participantes 
y cada uno era tan importante para ayudar a hacer 
de este un gran día para los niños. 

Este fue nuestro cuarto año de Día De Los Niños / 
Rummage Sale y está creciendo cada año. Gracias a 
todas las familias que vinieron, dieron la bienvenida 
a nuevas familias y compraron amigos y vecinos 
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- Lysa, el Monarca y el personal de BSSC 

  

RESULTADOS	DE	LA	ENCUESTA	FAMILIAR	
 

Cada primavera en los últimos años, la Escuela 
Comunitaria Monarch ha pedido a las familias que 
completen una encuesta para recopilar información 
sobre cómo está funcionando en nuestra escuela. 
También ofrece un espacio para que las familias 
ofrezcan su opinión sobre cualquier cosa relacionada 
con Monarch. He tenido el placer de analizar los 
datos de los últimos años. Este año más de 100 
estudiantes y 69 familias estuvieron representadas. 

En general, las familias están muy contentas en la 
Escuela Comunitaria Monarch. Los resultados son 
muy consistentes con los resultados que he visto en 
los últimos años. Hay muy pocas respuestas 
negativas en absoluto a cualquiera de las preguntas. 
Además, la mayoría de los comentarios abiertos 
fueron muy positivos. 

¡Muchas gracias por participar en la encuesta y por 
ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar nuestra 
escuela amada! Dejaré algunas copias de los 
resultados en el Centro de Padres para cualquiera que 
quiera leerlo. 

ctÅ  

FECHA	 DE	 REPRODUCCIÓN	 DE	 LA	 CLASE	
OCÉANO	
 

Fecha de juego de clase de océano este domingo, 7 
de mayo de 11 a 1 pm en la playa de Seabright. La 
clase de Mar tendrá la suya de 10 a 12, así que nos 
superponemos un poco. 

¡Muchas gracias! 

]tÇxÄÄx  

FECHA	DE	JUEGO	DE	MAR	
 

Fecha de Juego: La clase de Mar tendrá una fecha de 
juego en la playa y nos gustaría ver algunos amigos 
de la clase de Océano ahí. 

Domingo 7 de mayo, de 10 a.m. -12 p.m. 

En la playa de Seabright 

Encontrémonos entre los baños y el océano 

Traiga sus atuendos de playa, arena, agua y sol. 

¡Diversión con toda la familia! 

`|v{xÄÄx  

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES	DE	LA	CLASE	TIERRA	
 

Nuestro viaje de campo será en el 31 a la Pizza mi 
corazón en Pleasure Point. Saldremos a las 8:30 y 
volveremos a las 11. 

Muchas gracias a Arlene y April que están 
sacudiendo nuestras horas de los padres del martes 
ayudando a enseñar a los niños sobre los cuerpos 
humanos. Pregunte a sus hijos sobre los pulmones, 
corazones, orejas, isquiotibiales y los huesos! 

`txáàÜt fâá|x  
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OCEANO	Y	MAR	CORRIENTES	DE	CLASE	
 

Tenemos dos paseos programados para nuestro 
Tema de Reacciones Químicas. La primera está 
llegando el próximo lunes 15 de mayo a Beckmann's 
Bakery. Los detalles todavía están siendo 
finalizados, pero será un paseo. ¡Necesitaremos 
chaperones! Bono: ¡se llegara a comer pan! El 
segundo paseo es el jueves 25 de mayo al Museo de 
Descubrimiento de San José. Será un paseo de todo 
el día y vamos a necesitar conductores. Revise las 
mochilas por los formularios. 

Juegue la fecha este domingo, 7 de mayo en la playa 
de Seabright de 10-12. ¡Esperamos ver las familias 
de Mar y Océano allí! No se olvide de la protección 
solar. 

Bike to School Day (El Día de ir a la Escuela en 
Bicicleta) es el próximo jueves, 11 de mayo. Los 
participantes recibirán un desayuno gratuito a la 
llegada a la escuela y se pondrán en la rifa. Prepárese 
para venir a la escuela en bicicleta ... 

El próximo viernes es un almuerzo de Fiesta de Pizza 
debido a la lectura lograda por toda la participación 
escolar. También es "Anything Day" (Día de 
Cualquiera) donde los estudiantes pueden usar trajes 
para cualquier cosa. No hay armas ni máscaras. 
(Posibles ideas de vestuario: gemelos, superhéroes, 
animales, pijamas, personajes de libros, etc.) 

`txáàÜtá ]tÅ|x? f{tÇÇÉÇ tÇw 
TÇà{xt  

NOTICIAS	DEL	GRAN	CIELO	
 

¡No hay transmisión esta semana! 

_tá `txáàÜtá WxÇ|áx 9 `|v{xÄÄx  


