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Parent Bulletin/Boletín de Padres 
 

 September 1, 2017 
 

 
ANNOUNCEMENTS      

Message From Lysa 
 
Reminders 

No dogs are allowed on campus unless they are 
service dogs. Please respect this rule. 
 
Please sign on to our Facebook page!!!! It's a great 
way to share information, pictures, video. Friend us 
at: facebook.com/groups/31833925755. 
 
There is no supervision in the playground 
before 8:00. If you drop off your kids there will be 
no adult there to watch them. 
 
Students who are not picked up by 3:15 will be in the 
office waiting for you. Please be on time. 
 
Gratitude and Appreciation 
 
We will be creating a place in the hallway for adults 
and student to post gratitude and appreciations. This 
week some are included below: 
 
"Arriving on campus yesterday and seeing the 
breadth of students and families I was surprised and 
delighted to know that Dylan will be going to school 
with a population which looks more like the world we 
live in and especially more like the Bay Area. I know 
this has been a long focus for Monarch, and I want 
to acknowledge the hard work you have collectively 
done to make it thus." 
 

- Iris, Dylan's mom (Earth/Tierra) 
 
"As I dropped Lucca off for his first day of first grade 
today I realized that I felt much more part of the 
community this day then the first day of last year – of 
course this would be true, but it was nice to note. It 
was lovely to see all the new faces and be able to 
welcome them with confidence and ease, though it 
was still a bit overwhelming! 
 
I was thinking about some of the good things 
Monarch has brought to our family. There are many, 
but one that jumped out was the event last year 
during which The chemical oceanographer and 
UCSC post doc researcher Katlin Bowman was 
showing and selling her books about her trip to the 

CALENDAR 
 
Monday  September 4 
Labor Day – No School 
Tuesday  September 5 
Training for Classroom Volunteers Begin* 
Thursday  September 7 
Sea/Ocean Class Adult Meeting* 
6:30-8:00 p.m. 
 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
Wednesday September 13 
Earth/Tierra Class Adult Meeting* 
6:30-8:00 p.m. 
Thursday  September 14 
MCB Meeting 
7:00-9:00 p.m. 
Monday  September 18 
Classroom Volunteer Time Begins* 
Tuesday  September 19 
Sky East/West Class Adult Meeting* 
6:30-8:00 p.m. 
Friday  September 22 
School-Wide Field Trip to Delaveaga  
Saturday  September 23 
Positive Discipline Training Day 1 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Saturday  November 4 
Live Auction and Live Music Community Gathering 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 

http://facebook.com/groups/31833925755
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Arctic on a Coast Guard research ship. I was very 
excited to introduce Lucca to an arctic explorer (and 
particularly pleased that she was a she, though I did 
not share that with Lucca!). I must have thought of 
this today because he had pulled her book off the 
shelf last night and said, "I'm looking at my arctic 
explorer book!" Wow, did it warm my heart that he 
was excited about exploration, science, AND has no 
idea that it is unusual that the explorer was female. 
A hearty thanks to whomever had the idea of inviting 
her to be part of that event! There is a clear-cut 
example of how we adults can steer and contribute 
positively and directly to our children's experiences 
and "mental databases." We are not always able to 
do this so it feels good when it works out so 
beautifully. 
 
There are many other examples, as I said, but I have 
to get to work now! I sure wish I could spend more 
time there. 
 
Thanks for the extremely demanding and important 
work that you do." 
 

- Best wishes, Moon, Lucca's mom 
(Earth/Tierra) 

 
“I realized that the one thing I hoped for him, most 
of all, in his new middle school, was that the other 
kids would be kind, would be respectful, that the 
older kids would be allies to the younger, and the 
kids who had been there longer would be welcoming 
& inclusive to the newly arriving kids.  This gave  me 
a whole new appreciation of the social- emotional 
focus of Monarch, especially the focus on friendships 
and being a good leader and being inclusive.  (And 
such a focus seems especially important to us on a 
national level as well.) 
 
PS - Great job on growing the school- I love meeting 
all the new kids & parents and I think the bigger size 
brings vibrancy & opportunities!” 
 

- Fiona Ava's mom (Big Sky class) 
 

Training to Work in the Classroom 
 
Next week you will begin preparing for working in 
the classroom! Your first two volunteer shifts will be 
spent with me learning a bit more about the systems 
we have in place at Monarch and how to best support 
staff and students during your volunteer period. 
Training is required for all adults working in the 
classroom - new and returning families are expected 
to be in attendance. 
 
The training period will be scheduled as follows: 
 
Training runs from September 5 - September 18 
Please arrive on your regularly scheduled day and 
time. Your training period will match your classroom 
hours.  
 
Please note the following exception - Families with 
a 12:30-3:00 shift - Please arrive at 1:00 
If you have a Monday shift your training days will 
be September 11 and September 18 
 

Principal Lysa  
 

MCB Message 
 
Thank you to all the families who joined us at our 
Back to School Potluck. 
 
What a tasty array of foods and a lovely opportunity 
to chat and mingle! 
 
A huge thank you to our DJ, to our Pledge team, to 
Gerardo for set up and clean up help, and to Janelle 
and the Community Building crew. 
 
In the next weeks, please continue to say hello to 
other folks and reach out new people. 
 

MCB  
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Save The Date – Live Auction 
 

Please save the date, Saturday November 4th Live 
Auction and Live Music Community Gathering. 

Jen  

 

CLASS UPDATES  

 

TIERRA & EARTH TRANSMISSIONS  
 
Please bring in your labeled 3 inch binder. 
 
Parent training for hours starts soon. 
 
Our class meeting is coming up soon.  Please 
remember to mark your calendars for September 13.  
Childcare will be available.  We would like to start 
promptly so please arrive a few minutes early to 
settle your kids into childcare. 
 
Your kids are settling in nicely! 
 

Teachers Susie & Laura   

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
No updates this week! 
 
 

Teachers Shannon &Jamie  

BIG SKY NEWS 
 
No updates this week! 
 

Teachers Denise & Zack   

1 de septiembre de, el año 2017 

 

 

 

 

CALENDARIO 
 
lunes  4 de septiembre 
Día del Trabajo, Sin Escuela  
martes  5 de septiembre 
Entrenamiento para Voluntarios en el Aula 
Comienza* 
jueves  7 de septiembre 
Reunión de Adultos de Sea/Océano* 
6:30-8:00 p.m. 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
miercoles  13 de septiembre 
Reunión de Adultos de Earth/Tierra* 
6:30-8:00 p.m. 
juves  14 de septiembre 
Reunión del MCB 
7:00-9:00 p.m. 
lunes  18 de septiembre 
El tiempo del voluntario de la clase comienza* 
martes  19 de septiembre 
Reunión de Adultos de Cielo Oeste/Cielo Este* 
6:30-8:00 p.m. 
viernes  22 de septiembre 
Excursión escolar a Delaveaga 
sábado  23 de septiembre 
Entrenamiento Disciplinario Positivo Día 1 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
sábado  23 de septiembre 
Entrenamiento Disciplinario Positivo Día 1 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
sábado  4 de noviembre  
Subasta en vivo y comunidad de música en vivo 
 
*La asistencia esperada El Calendario 
Monarch es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 
 

Recordatorios 

No se permiten perros en el campus a menos que sean 
perros de servicio. Por favor, respete esta regla. 

¡Apúntese por favor en nuestra página de Facebook 
!!!! Es una gran manera de compartir información, 
imágenes, video.  Sea amigos en: 
facebook.com/groups/31833925755. 

No hay supervisión en el patio antes de las 8:00. Si 
deja a sus hijos no habrá adultos allí para verlos. 

Los estudiantes que no sean recogidos a las 3:15 
estarán en la oficina esperando por usted. Por favor, 
sea puntual. 

Gratitud y aprecio 

Estaremos creando un lugar en el pasillo para que los 
adultos y los estudiantes escriban agradecimiento y 
apreciaciones. Esta semana algunos se incluyen a 
continuación: 

"Al llegar al campus ayer y ver la amplitud de los 
estudiantes y las familias me sorprendió y me 
encantó saber que Dylan va a ir a la escuela con una 
población que se parece más al mundo en que 
vivimos y sobre todo más como el Área de la Bahía. 
Ha sido un enfoque largo para Monarch, y quiero 
reconocer el duro trabajo que han hecho 
colectivamente para hacerlo así ". 

- Iris, mamá de Dylan (Tierra / Tierra) 

"Cuando dejé a Lucca para su primer día de primer 
grado hoy me di cuenta de que me sentía mucho más 
parte de la comunidad este día que el primer día del 
año pasado - por supuesto esto sería cierto, pero era 
agradable notar. Fue encantador ver todas las caras 
nuevas y ser capaz de darles la bienvenida con 
confianza y facilidad, ¡Aunque todavía era un poco 
abrumador! 

Estaba pensando en algunas de las cosas buenas que 
Monarch ha traído a nuestra familia. Hay muchos, 
pero uno que resaltó era el acontecimiento el año 
pasado durante el cual el oceanógrafo químico y la 
investigadora post-doctoral de UCSC Katlin 
Bowman estaba mostrando y vendiendo sus libros 
sobre su viaje al Ártico en un barco de investigación 
de Guardacostas. Estaba muy emocionada de 
presentar a Lucca a un explorador ártico (¡y 
particularmente complacida de que ella era ella, 
aunque yo no comparta eso con Lucca!). Debo haber 
pensado en esto hoy porque él había sacado su libro 
de la estantería anoche y dijo: "¡Estoy mirando mi 
libro de explorador ártico!" Wow, ¿acaloró mi 
corazón que estaba entusiasmado con la 
exploración, la ciencia, Y no tiene idea de que es 
inusual que el explorador fuera mujer. ¡Un grato 
agradecimiento a quien tuvo la idea de invitarla a 
ser parte de ese evento! Hay un ejemplo claro de 
cómo los adultos pueden dirigir y contribuir 
positivamente y directamente a las experiencias de 
nuestros hijos y las "bases de datos mentales". No 
siempre somos capaces de hacer esto, así que se 
siente bien cuando funciona tan bien. 

¡Hay muchos otros ejemplos, como he dicho, pero 
tengo que llegar a trabajar ahora! Me gustaría 
poder pasar más tiempo allí. 

Gracias por el trabajo extremadamente exigente e 
importante que haces. " 
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- Mis mejores deseos, Moon, madre de Lucca 

(Tierra / Tierra) 

"Me di cuenta de que la única cosa que yo esperaba 
para él, sobre todo, en su nueva escuela media, era 
que los otros niños serían amables, respetuosos, que 
los niños mayores serían aliados para los más 
jóvenes y los niños que habían estado allí más tiempo 
sería acogedor y acogerán a los recién llegados 
niños. Esto me dio una nueva apreciación del 
enfoque social-emocional de Monarch, 
especialmente el enfoque en las amistades y ser un 
buen líder y ser inclusivo. (Y este enfoque parece 
especialmente importante para nosotros a nivel 
nacional también.) 

PS - Gran trabajo en el crecimiento de la escuela- 
¡Me encanta conocer a todos los niños nuevos y 
padres y creo que el tamaño más grande trae 
vibración y oportunidades! " 

- Fiona, mamá de Ava (clase Gran Cielo) 

Entrenamiento para trabajar en el aula 

¡La semana que viene comenzará a prepararse para 
trabajar en el aula! Sus primeros dos turnos 
voluntarios se pasarán conmigo aprendiendo un poco 
más acerca de los sistemas que tenemos en Monarch 
y la mejor forma de apoyar al personal y a los 
estudiantes durante su período de voluntariado. Se 
requiere entrenamiento para todos los adultos que 
trabajan en el aula - se espera que las familias nuevas 
y las que regresen estén presentes. 

El periodo de entrenamiento será programado como 
sigue: 

El entrenamiento va del 5 de septiembre al 18 de 
septiembre 

Por favor llegue en su día regular y hora. Su período 
de entrenamiento coincidirá con sus horas de clase. 

Tenga en cuenta la siguiente excepción - Familias 
con un turno de 12: 30-3: 00 - Por favor lleguen a la 
1:00 

Si tiene un turno de lunes los días de entrenamiento 
serán el 11 de septiembre y el 18 de septiembre. 

Directora Lysa  

MENSAJE MCB  
 

Gracias a todas las familias que se unieron a nosotros 
en nuestro Potluck de Regreso a Clases. 

¡Qué sabrosa variedad de alimentos y una 
encantadora oportunidad de charlar y mezclar! 

Un gran agradecimiento a nuestro DJ, a nuestro 
equipo de Pledge Drive, a Gerardo por la ayuda de 
instalación y limpieza, y a Janelle y al equipo de 
Construcción Comunitaria. 

En las próximas semanas, por favor continúe 
saludando a otras personas y conocer a gente nueva. 

MCB  

AHORRE LA FECHA – SUBASTA VIVA 
 

Por favor, guarde la fecha, el sábado 4 de noviembre 
Live Auction y Live Music Community Gathering. 

Jen  
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ACTUALIZACIONES DE CLASE.  

 
TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA Y 

EARTH 
 

Por favor traiga su carpeta etiquetada de 3 pulgadas. 

El entrenamiento de los padres para las horas 
comienza pronto. 

Nuestra reunión de clase se acerca pronto. Por favor, 
recuerde marcar sus calendarios para el 13 de 
septiembre. Cuidado de niños estará disponible. Nos 
gustaría comenzar con prontitud por lo que por favor 
lleguen unos minutos antes para coordinar a sus hijos 
en el cuidado de los niños. 

¡Sus hijos se están acoplando bien! 

Maestras Susie y Laura  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 
¡No hay actualizaciones esta semana! 

Maestras Jamie and Shannon  

NOTICIAS DEL GRAN CIELO 
 

¡No hay actualizaciones esta semana! 

Maestros Denise & Zack  
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