
 

 

 

May 7, 2018 

Gratitude 

Each year, my children look forward to scoring awesome things at the rummage sale, playing 
games, and seeing friends at Dia de Los Ninos.   
 
A very huge and sincere thank you on behalf of MCB for all who put in time and energy to make 
this event happen. 
 
The list to thank you each would be so long, but know you are all appreciated! 
 
A very special thank you to: 
 
Reyna and Miriam (our amazing community coordinators) for all your behind the scenes 
organizing and day of event support! 
 
Lysa and Steve for arranging entertainment and  your leadership of our schools  
 
Our team leads for rallying their crews 
 
ELAC members for your hours preparing and serving delicious foods 
 
Class Reps and Class Parents for booth ideas and volunteer recruitment 
 
All the folks in our community who gave time to help make this possible!  
 
This year's event raised $4,000. These funds are used to support our childrens' continued growth 
and education at Monarch Community School. 
 
Dia de los Ninos is truly a wonderful event that brings us all together to celebrate our children. 
 
With utmost appreciation, 
 
Ayala 
Monarch Community Board President 
 

 

 

 

Parent Bulletin/Boletín de Padres 

 



Cards for Lysa and Jamie 

Hello wonderful Monarch community,  

With Lysa and Jamie both leaving at the end of this year, we are going to have a card drive to 
honor them with our memories, thoughts, and best wishes.  There will be a pack of blank cards on 
the parent table in the hallway.  Please take cards and fill one out for both of them.  There are 
manila envelopes to put the cards when you are done in the same location.   

I will collect them all at the end of the day on Friday, June 1st and pass them along to both of them.  
I know they will both be blessed by this, so please participate! 

Best, 

- Janelle 

Pizza for last Dining for Dollars of School Year! 
 

The last Dining for Dollars of the 2017-2018 School year will be at May 23 from 5:30 - 9 p.m. at 
Tony and Alba’s! Enjoy pizza, pasta, salads and more as you support Monarch. Take out or Dine 
in (no delivery). Tony and Alba’s is conveniently located at 817 Soquel Avenue, near the corner 
of Soquel and Branciforte.  No flyer is needed, but volunteers are needed to help bus tables for 
this Dining experience. Email Jen at jennikmahal@yahoo.com if you can help out! 

- Jen Mahal 

Time to Pick Monarch Parent Jobs 

 

It's time to pick your family/parent jobs for next year. Here are the links to the job descriptions and 
the google form. Hard copies of both the descriptions and the forms (in Spanish and English) are 
on the parent table.  

Note: This must be completed by May 25 

Job Descriptions https://tinyurl.com/yaydwvwc 

Google Form https://goo.gl/forms/ycOBwBSPliTiTi5D2 

- Brooke Lipman and Myriam Cohen, co-VPs Parent Participation 

Land Class News 

Last week, Earth & Tierra students welcomed a new friend to our community, Maiana. Maiana is 
a junior in Tierra class, and we are so happy to have her here!  Please introduce yourself to her 
and her family when you see them.  It's perfect timing that our theme is, "being a great friend and 
community member". The children are really embracing that while welcoming Maiana to our 
community!   
 

mailto:jennikmahal@yahoo.com
https://tinyurl.com/yaydwvwc
https://goo.gl/forms/ycOBwBSPliTiTi5D2


Both classes had successful field trips to the Pacific Coast Manor assisted living facility. It was 
very dear to watch the children bringing joy to the elders. I have heard parents say that they are 
inspired to have their children do more volunteering within the community. Teaching our 
children to care for others is one of life's most valuable lessons.  
 
Last week Susie did friendship art with both Earth and Tierra classes, while Laura did "peaceful 
problem solving solutions" with both classes. Each child made a "wheel of choice" with different 
solutions such as: take deep breaths and count to ten, use an I-message, or put it on the agenda 
for class meeting. Ask your child which solution(s) they like to use best. 
 
Tierra Communication Workshop: Last week students discussed "problems and solutions" within 
stories, and wrote about a time in their lives when they had a problem that was solved in a certain 
way.  The read aloud story at listening station was: When Sophie Gets Angry--Really, Really 
Angry. This week students in this workshop will continue with these same lessons and stories. 
 
Tierra Math Workshop: Last week students surveyed the Earth, Sea and Ocean students, and 
asked them questions such as: What is your favorite movie? Or sport? Or Candy? Students then 
tallied the answers and made bar graphs with the data. This week, students will begin learning 
about measurement.  What would we use a centimeter to measure? An inch? A yard stick? 
 
FIELD TRIPS: Earth to Santa Cruz Animal Shelter Friday, 5/11, and Roller 
Palladium Thursday, 5/31.  
 
Tierra to Santa Cruz Animal Shelter Friday, 5/18, to Allbright's Donut Shop Friday, 
5/25 with our Costanoa big buddies. We will walk there from school at 9:10, enjoy a donut with 
our big buddies, and thank them for spending time with us throughout this school year!  We will 
walk right back to school afterwards, and the Roller Palladium Thursday, 5/31. 
 
Students are continuing to "be an expert" on something, and presenting it to their classmates. 
They can teach their classmates a new trick or they can present information in a fun and 
interesting way.  
 
Join us for tea!  If you haven't had a chance to join us for tea in the Tierra class, please do so 
before the end of the school year!  We have tea ceremony every morning from 8:30-9:00. Join us 
for tea and conversation! 
 

- Susie and Laura 

Water Class News 

The homework for this theme is going home today! Please choose an activity to do with your 
family and be ready to start sharing on the 21st of May. (2 weeks from now!) 
 
Thanks for a great Dia de Los Ninos a couple weekends ago. We heard the performances were 
wonderful and the attendance was great. 
 



Assessments are beginning in communication and math workshops. In theme, we’ve been studying 
the solar system and have done a lot of great art projects already. We will be learning about 
constellations and how scientists learn about space. Students are progressing in all areas and it’s 
been great to see all the growth! 
 
Sky Class News 

No updates this week! 

 

  



7 de mayo de 2018 

Gratitud 

Cada año, mis hijos esperan anotar cosas increíbles en la venta de artículos usados, jugando 
juegos y viendo amigos en Dia de Los Niños. 
 
Un gran y sincero agradecimiento en nombre de MCB por todos los que pusieron su tiempo y 
energía para que este evento sea posible. 
 
La lista para agradecerles a cada uno sería tan larga, ¡pero sé que todos son apreciados! 
 
Un agradecimiento muy especial a: 
 
Reyna y Miriam (nuestros increíbles coordinadores de la comunidad) para toda su organización 
detrás de escena y el apoyo durante el día del evento. 
 
 Lysa y Steve por organizar el entretenimiento y su liderazgo en nuestras escuelas 
 
Nuestro equipo dirige para reunir a sus equipos 
 
Miembros de ELAC por sus horas preparando y sirviendo comidas deliciosas 
 
Repetidores de clase y padres de clase para ideas de stand y reclutamiento voluntario 
 
¡Todos los miembros de nuestra comunidad que dieron su tiempo para ayudar a hacer esto 
posible! 
 
El evento de este año recaudó $ 4,000. Estos fondos se utilizan para apoyar el crecimiento 
continuo y la educación de nuestros hijos en Monarch Community School. 
 
Dia de los Niños es realmente un evento maravilloso que nos reúne a todos para celebrar a 
nuestros niños. 
 
Con el mayor aprecio, 
 
Ayala 
Presidente de la Junta Comunitaria de Monarch 
 
Tarjetas para Lysa y Jamie 

Hola maravillosa comunidad Monarch, Con Lysa y Jamie saliendo a finales de este año, vamos a 
tener una tarjeta para honrarlos con nuestros recuerdos, pensamientos y mejores deseos. Habrá un 
paquete de tarjetas en blanco en la mesa para padres en el pasillo. Por favor, tome tarjetas y 
complete una para ambos. Hay sobres de manila para poner las cartas cuando termines en el mismo 
lugar. Los recogeré todos al final del día el viernes 1 de junio y se los pasaré a los dos. Sé que 
ambos serán bendecidos con esto, ¡así que por favor participa!  



Mejor, 

- Janelle 

 
¡Pizza para el último comedor por dólares del año escolar! 
 

El último Comedor por Dólares del año escolar 2017-2018 será el 23 de mayo de 5:30 a 9 p.m. en 
Tony y Alba's! Disfrute de pizza, pasta, ensaladas y más, mientras apoya a Monarch. Take out o 
Dine in (sin entrega). Tony and Alba's está convenientemente ubicado en 817 Soquel Avenue, 
cerca de la esquina de Soquel y Branciforte. No se necesita volante, pero se necesitan voluntarios 
para ayudar en las mesas de los autobuses para esta experiencia gastronómica. ¡Envíe un correo 
electrónico a Jen a jennikmahal@yahoo.com si puede ayudar!  

 
- - Jen 

Es hora de elegir empleos para padres de Monarch 

Es hora de elegir sus trabajos familiares / de padres para el próximo año. Aquí están los enlaces a 
las descripciones de trabajo y el formulario de google. Las copias impresas de las descripciones y 
los formularios (en español e inglés) están en la tabla principal. Nota: Esto debe completarse antes 
del 25 de mayo  

Descripciones de trabajo https://tinyurl.com/yaydwvwc  

Formulario de Google https://goo.gl/forms/ycOBwBSPliTiTi5D2  

- Brooke Lipman y Myriam Cohen, co-VP Parnt Participation 

Noticias de Land Class 
 
La semana pasada, los estudiantes de Earth & Tierra dieron la bienvenida a un nuevo amigo a 
nuestra comunidad, Maiana. Maiana es junior en la clase Tierra, y estamos muy felices de tenerla 
aquí! Por favor, preséntese a ella y a su familia cuando los vea. Es el momento perfecto para que 
nuestro tema sea "ser un gran amigo y miembro de la comunidad". ¡Los niños realmente están 
abrazando eso mientras le dan la bienvenida a Maiana a nuestra comunidad! 
 
Ambas clases tuvieron excursiones exitosas a la instalación de vida asistida de Pacific Coast 
Manor. Era muy querido ver a los niños trayendo alegría a los ancianos. He escuchado a los padres 
decir que están inspirados para que sus hijos hagan más voluntariado dentro de la comunidad. 
Enseñar a nuestros hijos a cuidar a los demás es una de las lecciones más valiosas de la vida. 
 
La semana pasada Susie hizo arte de la amistad con las clases de Tierra y Tierra, mientras que 
Laura hizo "soluciones pacíficas de solución de problemas" con ambas clases. Cada niño hizo una 
"rueda de elección" con diferentes soluciones, tales como: respira hondo y cuenta hasta diez, usa 
un mensaje I o ponlo en la agenda de la reunión de la clase. Pregúntele a su hijo qué solución (s) 
les gusta usar mejor. 

https://tinyurl.com/yaydwvwc
https://goo.gl/forms/ycOBwBSPliTiTi5D2


 
Taller de Comunicación Tierra: la semana pasada los estudiantes discutieron "problemas y 
soluciones" dentro de las historias, y escribieron sobre un momento de sus vidas en el que tuvieron 
un problema que se resolvió de cierta manera. La historia de lectura en voz alta en la estación de 
escucha fue: Cuando Sophie se enoja - Realmente, realmente enojado. Esta semana los estudiantes 
en este taller continuarán con estas mismas lecciones e historias. 
 
Taller de matemáticas Tierra: la semana pasada, los estudiantes encuestaron a los estudiantes de 
la Tierra, el mar y el océano, y les hicieron preguntas como: ¿Cuál es tu película favorita? ¿O 
deporte? ¿O Candy? Los estudiantes luego contaron las respuestas e hicieron gráficos de barras 
con los datos. Esta semana, los estudiantes comenzarán a aprender acerca de la medición. ¿Qué 
usaríamos un centímetro para medir? ¿Una pulgada? ¿Un palo de jardín? 
 
VIAJES DE CAMPO: Refugio de animales de Tierra a Santa Cruz Viernes, 5/11, y Palladium de 
rodillos Jueves, 5/31. 
 
Refugio de animales de Tierra a Santa Cruz Viernes, 5/18, a la tienda de donuts de Allbright el 
viernes, 25 de mayo con nuestros grandes amigos de Costanoa. Caminaremos desde la escuela a 
las 9:10, disfrutaremos de una rosquilla con nuestros amigos grandes y les agradeceremos por 
pasar tiempo con nosotros durante este año escolar. Regresaremos a la escuela después, y el Roller 
Palladium el jueves, 31 de mayo. 
 
Los estudiantes continúan siendo "expertos" en algo y se lo presentan a sus compañeros de clase. 
Pueden enseñarles a sus compañeros un nuevo truco o pueden presentar información de una 
manera divertida e interesante. 
 
Únete a nosotros para el té! Si no ha tenido la oportunidad de unirse a nosotros para tomar el té en 
la clase Tierra, ¡hágalo antes del final del año escolar! Tenemos ceremonia del té todas las mañanas 
de 8: 30-9: 00. ¡Únete a nosotros para el té y la conversación! 
 

- Susie y Laura 

 
Noticias de la clase de agua 
 
¡La tarea para este tema se va a casa hoy! Elija una actividad para hacer con su familia y prepárese 
para comenzar a compartir el 21 de mayo. (¡Dentro de 2 semanas!) Gracias por un gran Día de Los 
Niños hace un par de fines de semana. Escuchamos que las actuaciones fueron maravillosas y la 
asistencia fue excelente. Las evaluaciones comienzan en talleres de comunicación y matemática. 
En el tema, hemos estado estudiando el sistema solar y ya hemos hecho muchos grandes proyectos 
de arte. Aprenderemos acerca de las constelaciones y cómo los científicos aprenden sobre el 
espacio. Los estudiantes están progresando en todas las áreas y ¡ha sido genial ver todo el 
crecimiento! 
 
 
 
 



Sky Class News 

 
Sin actualizaciones esta semana! 

 


