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Parent Bulletin/Boletín de Padres 
 

 September 15, 2017 
 

 
ANNOUNCEMENTS      

Message From Lysa 
 
Lysa will be away all week and the following 
Monday and Tuesday, until 9/27. Please talk to Steve 
if you have a concern or question or something 
positive to share. 
 
Look at the appreciation butterflies in the hallway. 
Your name or your child's name may already be on 
it! 
 
MCB and ELAC will now be held on the same night, 
in the school library from 6-9.   
 

Principal Lysa  
 

Dining for Dollars – Woodstock Pizza 
 
It's a pizza party! Dining for Dollars -- our fabulous 
monthly way of raising money for Monarch while we 
eat -- will kick off on Wednesday, September 20 
from 4-8 p.m. at Woodstock's Pizza. Woodstock's, 
707 Front Street near Trader Joe's, has offered to 
share up to 25% of the proceeds from Monarch 
families who dine in or take out using the Monarch 
flyer. So bring your family, meet some friends, and 
take a night off from cooking while helping our 
school. 
 
Mark your calendars for even more food fundraising 
fun! Upcoming Dining for Dollars dates include: 
Oct. 4 @ Surfrider Cafe, Nov. 8 @ Chipotle and Dec. 
12 @ Pizza My Heart and Mission Ice Creamery. 
 
Need more info? Have a place you'd like us to 
approach for a dining fundraiser? Contact Jen Mahal 
at jennikmahal@yahoo.com. 
 

Jen Mahal  

Friday Courses 
 

Friday courses will run from 9/29 to 12/15.   

Thank you to all of the volunteers who have already 
agreed to lead a Friday course!   

We could use a few more leaders, so please contact 
Sarah Rapp at smrapp@ucsc.edu if you are able to 
help out.  No experience needed, and this is a special 
opportunity to connect with students by sharing your 
talent/interest or trying something new. 

Sarah Rapp  

CALENDAR 
 
Monday  September 18 
Classroom Volunteer Time Begins* 
Tuesday  September 19 
Sky East/West Class Adult Meeting* 
6:30-8:00 p.m. 
Wednesday September 20 
Dining for Dollars – Woodstock Pizza 
4:00-8:00 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. 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
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 

mailto:smrapp@ucsc.edu
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Save The Date – Live Auction 
 

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

Jen Grady  

Pledge Drive Update 
 
THANK YOU Community, for your support and 
generous donations to this year's Pledge Drive!  It 
was a BIG success, and together we raised $26,600!  
We're halfway to our Fundraising Goal for the 
school year, truly amazing!   
 
Your donations are tax-deductible, so we'll 
distribute receipts prior to tax time.   
 
You all look great in your new Trucker Hats! 
 
With much gratitude, 
 

Judy, Mandy, Reyena  
 

MCB UPDATE 
 
We hope you are all settling in to the school year 
well. 
 
There have been several behind-the-scenes people at 
work to get us all up and running this year. I want to 
acknowledge and appreciate their time and efforts. If 
you see these folks around, please share your own 
gratitude for all they do for our school. 
 
Thank you to Reyena & Diane for training adults to 
prepare to volunteer in classrooms. 
 
Thank you to Myriam and Michelle T for your 
endless hours matching parents to school jobs and 

classroom hours shifts. This has been a HUGE job 
this year, with many shifting pieces to put together. 
 
The work we each do to help with the function of the 
school is essential. 
 
The time we as adults spend supporting students and 
teachers as classroom volunteers and in outside roles 
is invaluable to the rich programs and quality 
education at Monarch. 
 
 Thank you to each of YOU for joining our 
community, for being willing to give a bit extra for 
all our children, and for being a life-long learner as 
we navigate these years with our children. 
 

Ayala, MCB President  
 

POSITIVE DISCIPLINE SERIES 
 
Dates: 9/23, 10/14, 10/28/17—all Sat. from 9-1 at 
the school library.  
 
Led by expert Colleen Murphy. 
 
One or both parents/guardians from each family are 
expected to either attend all three Saturday sessions.   
 
If you  cannot attend this PD series at Monarch, then 
you  can make arrangements to sign up elsewhere to 
fit your schedule, though the cost is much higher.  
Our cost is based on $20/per family for the whole 
series +$13 for each book. (The book is "Positive 
Discipline" by Jane Nelsen and is available at the 
library, but it is great to own, too.) No one will be 
turned away for lack of funds. 
 
Childcare will be provided and donations for that are 
welcome.  Families are responsible for bringing 
snacks for their children. Please let a Parent 
Education team member (Tonia Heath, Aren Luo, 
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Heidi Winig, Teacher Susie, Teacher Laura) know of 
your plans. Thank you! 
 

Tonia  
 

CLASS UPDATES  

 

TIERRA & EARTH TRANSMISSIONS  
 
No updates this week! 
 

Teachers Susie & Laura   

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
Thanks to all the Sea and Ocean families that were 
able to attend our parent class meeting last week. We 
appreciate your feedback to help make these 
meetings more interesting and fun. Let us know if 
you have any other ideas to encourage more people 
to attend or improve the meetings. 
 
Theme and Communication Workshops will start on 
Monday, September 18th. Math Workshop will be 
starting on Thursday, September 21st. Between 
assessments and starting math workshop, we are 
having a multiage math week. Talk to your child and 
find out what activities they have been doing with the 
Monarch community.  
 
Parkour with Dustin will begin on Tuesday, 
September 26th after math.  
 
Please bring in a 3 inch binder if you have a third 
grade age student and write their name on it with a 
post it. 
 
Student birthdays are coming up. We encourage 
families to bring a healthy snack, such as muffins, 

veggie sticks, granola bars, popcorn, fruit cups or 
popsicles, yogurt or other healthy choices. We are 
trying to avoid food colorings and other un-natural 
ingredients. 
 
 

Teachers Shannon &Jamie  

BIG SKY NEWS 
 
We look forward to seeing everyone next Tuesday 
9/19 at 6:30 for our Big Sky Parent Meet. We will 
meet in the library and child care is provided. This is 
an important meeting providing an opportunity to 
learn more about the workings of the Sky classes..  
 
Friday 9/22 is our annual field trip to Delaveaga 
Park.  It is a driving tour. Sky classes will leave at 
10:30 and parents can pick up their kids between 
2:30 - 3:00 at the park.  We need drivers and adults 
to stay and help out at the park. If you have classroom 
hours on Friday, please come to the park and help 
during those hours at least (of course you are 
welcome to stay longer!). Please send a hearty lunch, 
water, several layers of clothing, etc.  
 
There are many new faces on the playground and in 
the classroom. Ask your child at the end of the day 
"When you were a good friend today?" Or "Who did 
you get to know better today?” Let’s all take the 
opportunity to build a strong, close, inclusive 
community. 
 

Teachers Denise & Zack   
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15 de septiembre de, el año 2017 

 

 

 

ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 
 

Lysa estará ausente toda la semana y el siguiente 
lunes y martes, hasta el 9/27. Por favor, hable con 
Steve si usted tiene una preocupación o pregunta, o 
algo positivo que compartir. 
 
¡Mire a las mariposas de apreciación en el pasillo. 
Su nombre o el nombre de su hijo puede estar ahí! 

 
Las juntas de MCB y ELAC se llevará a cabo en la 
misma noche (9/14), en la biblioteca de la escuela 
6-9. 

Directora Lysa  

CENADO POR DÓLARES – WOODSTOCK 

PIZZA 
 

¡Es una fiesta de pizza! Cenar para dólares - nuestra 
manera mensual fabulosa de recaudar el dinero para 
Monarch mientras comemos - comenzará el 
miércoles, septiembre 20 de 4-8 p.m. en Woodstock 
Pizza. Woodstock's, está en el 707 Front Street, cerca 
de Trader Joe's, se ha ofrecido a compartir hasta el 
25% de los ingresos de las familias Monarch que 
comen o lleven con el volante Monarch. Así que 
traiga a su familia, conozca a algunos amigos, y 
tómese una noche de cocinar mientras ayudan a 
nuestra escuela. 

¡Apunten en sus calendarios para aún más diversión 
de la recaudación de fondos de comida! Las 
próximas fechas para cenar por dólares incluye: 4 de 
octubre @ Surfrider Cafe, 8 de noviembre @ 
Chipotle y 12 de diciembre @ Pizza My Heart y 
Mission Ice Creamery. 

¿Necesita más información? ¿Tienes un lugar al que 
quieres que nos acerquemos para una recaudación de 
fondos para comer? Póngase en contacto con Jen 
Mahal en jennikmahal@yahoo.com. 

Jen Mahal  

CALENDARIO 
 
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. 
miercoles  20 de septiembre 
Restaurantes para Dólares – Woodstock Pizza 
4:00-8:00 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. 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
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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AHORRE LA FECHA – SUBASTA VIVA 
 

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

Jen Grady  

CURSOS VIERNES 
 

Los cursos del viernes tendrán lugar del 9/29 al 
12/15. 

¡Gracias a todos los voluntarios que ya han acordado 
dirigir un curso de viernes! 

Podríamos usar algunos líderes más, así que póngase 
en contacto con Sarah Rapp en smrapp@ucsc.edu  si 
usted es capaz de ayudar. No se necesita experiencia, 
y esta es una oportunidad especial para conectar con 
los estudiantes compartiendo su talento / interés o 
probando algo nuevo. 

 

Sarah Rapp  
 

Actualización de Pledge Drive 
 
¡Gracias Comunidad, por su apoyo y generosas 
donaciones a la campaña de este año! ¡Fue un gran 
éxito, y juntos reunimos $ 26.600! Estamos a medio 
camino de nuestra meta de recaudación de fondos 
para el año escolar, ¡verdaderamente increíble! 
  
Sus donaciones son deducibles de impuestos, así 
que distribuiremos recibos antes del tiempo de 
impuestos. 
  
¡Todos se ven bien con sus nuevos sombreros del 
camionero! 

  
Con mucha gratitud, 
 

Judy, Reyena and Mandy  

 

MCB UPDATE 
 
Esperamos que todos ustedes estén asentándose bien 
en el año escolar. 

Ha habido varias personas detrás de las escenas en el 
trabajo para que todo esté  en  marcha este año. 
Quiero reconocer y apreciar su tiempo y esfuerzo. Si 
usted ve a estas personas alrededor, por favor 
comparta su propia gratitud por todo lo que hacen por 
nuestra escuela. 

Gracias a Reyena & Diane por capacitar a los adultos 
para que se preparen para ser voluntarios en los 
salones. 

Gracias a Myriam y Michelle T por sus interminables 
horas comparando a los padres con los trabajos 
escolares y los turnos de las horas de clase. Este ha 
sido un gran trabajo este año, con muchas piezas 
cambiantes para poner juntas. 

El trabajo que cada uno de nosotros hace para ayudar 
con la función de la escuela es esencial. 

El tiempo que nosotros como adultos pasamos 
apoyando a estudiantes y maestros como voluntarios 
en el salón y en roles externos es invaluable para los 
ricos programas y educación de calidad en Monarch. 

Gracias a cada uno de USTED por unirse a nuestra 
comunidad, por estar dispuestos a dar un poco más 
por todos nuestros hijos, y por ser un estudiante de 
toda la vida mientras navegamos estos años con 
nuestros hijos. 

Ayala, Presidente de MCB  
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SERIE DE DISCIPLINA POSITIVA 
 

Fechas: 9/23, 10/14, 10/28/17-todo sáb. desde 9-1 en 
la biblioteca de la escuela. 

Dirigida por la experta Colleen Murphy. 

Se espera que uno o ambos padres / tutores de cada 
familia asistan a las tres sesiones del sábado. 

Si usted no puede asistir a esta serie de PD en 
Monarch, entonces usted puede hacer arreglos para 
inscribirse en otro lugar para adaptarse a su horario, 
aunque el costo es mucho mayor. Nuestro costo se 
basa en $ 20 / por familia para toda la serie + $ 13 
por cada libro. (El libro es "Positive Discipline" de 
Jane Nelsen y está disponible en la biblioteca, pero 
también es genial.) Nadie será rechazado por falta de 
fondos. 

Cuidado de niños será proporcionado y las 
donaciones para que sean bienvenidos. Las familias 
son responsables de traer meriendas para sus hijos. 
Por favor, informe a un miembro del equipo de 
Educación de Padres (Tonia Heath, Aren Luo, Heidi 
Winig, Profesor Susie, Maestra Laura) de sus planes. 
¡Gracias! 

Tonia  

 

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
 

TRANSMISIONES DE LA CLASE TIERRA Y 

EARTH 
 

¡No hay actualización esta semana! 

Maestras Susie y Laura  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 
Gracias a todas las familias de Mar y de Océano que 
pudieron asistir a nuestra reunión de padres la 
semana pasada. Agradecemos sus comentarios para 
ayudar a que estas reuniones sean más interesantes y 
divertidas. Háganos saber si tiene otras ideas para 
alentar a más personas a asistir o mejorar las 
reuniones. 

Los talleres temáticos y de comunicación 
comenzarán el lunes 18 de septiembre. El taller de 
matemáticas comenzará el jueves 21 de septiembre. 
Entre las evaluaciones y comenzar el taller de 
matemáticas, estamos teniendo una semana de 
matemáticas de varios días. Hable con su hijo y 
averigüe qué actividades han estado haciendo con la 
comunidad de Monarch. 

Parkour con Dustin comenzará el martes, 26 de 
septiembre después de las matemáticas. 

Traiga por favor una carpeta de 3 pulgadas si usted 
tiene un estudiante de tercer grado de edad y escriba 
su nombre en él con una nota Post-it. 

Los cumpleaños de los estudiantes están subiendo. 
Animamos a las familias a traer un bocadillo 
saludable, tales como magdalenas, palitos de 
verduras, barras de granola, palomitas de maíz, tazas 
o paletas de frutas, yogur u otras opciones saludables. 
Estamos tratando de evitar los colorantes de 
alimentos y otros ingredientes no naturales. 

Maestras Jamie and Shannon  

NOTICIAS DEL GRAN CIELO 
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Esperamos ver a todos el próximo martes 9/19 a las 
6:30 para nuestra reunión de padres de Gran Cielo. 
Nos reuniremos en la biblioteca y se proveerá 
cuidado infantil. Esta es una reunión importante que 
brinda una oportunidad para aprender más sobre el 
funcionamiento de las clases de Cielo. 

El viernes 9/22 es nuestro paseo anual al Parque 
Delaveaga. Es una gira de conducción. Las clases de 
Cielo saldrán a las 10:30 y los padres podrán recoger 
a sus hijos entre las 2:30 y las 3:00 en el parque. 
Necesitamos conductores y adultos para quedarse y 
ayudar en el parque. Si usted tiene horas de clase el 
viernes, por favor venga al parque y ayude durante 
esas horas por lo menos (¡por supuesto, usted es 
bienvenido a quedarse más tiempo!). Por favor, envíe 
un almuerzo abundante, agua, varias capas de ropa, 
etc. 

Hay muchas caras nuevas en el patio de recreo y en 
el salón. Pregúntale a tu hijo al final del día "¿Cuándo 
fuiste un buen amigo hoy?" o "¿A quién conociste 
mejor hoy?" Tomemos la oportunidad de construir 
una comunidad fuerte, cercana e inclusiva. 

Maestros Denise & Zack  
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