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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

 
September 16, 2016 

 

 
ANNOUNCEMENTS              

MESSAGE FROM LYSA 
WAY TO GO MONARCH COMMUNITY! 
 

We appreciate Barbara our custodian for keeping our 
school looking great and always looking out for the 
Monarch kids. 
 
We appreciate Eden our security person, for being 
the first person some kids see in the morning and 
for working to keep us all safe. 
 
We appreciate Miriam our school community 
coordinator for learning a new job and being there to 
support parents. 
 
Classroom Hours start next week! Thanks to all of 
you who came to the trainings the last two weeks! 
 
 

Principal Lysa  

We Want to Communicate – Did You 
Hand in Your Form Yet? 
Please fill out the form in the bulletin about how you 
wish to receive future bulletins and what your 
preferred method of communication is. This is 
critical information for us to have so we know how 
to share information with you about school events, 
family responsibilities and your child. If you missed 
this dead-line, please just get it in ASAP.  

DINING FOR DOLLARS AT WOODSTOCK’S 

PIZZA 
Save the Date! Monday, September 26th is our first 
Dining for Dollars fundraiser of the year. It will be 
held at Woodstock's Pizza from 4-8pm. Meet friends 
downtown for dinner and raise money for our school! 
Flyers must be presented (or you can mention the 
fundraiser to your cashier) in order for Monarch to 
get credit for your order. Look for flyers in your box 
or at the Parent table in the hallway next week. Hope 
to see everyone there! 

Clara       

CALENDAR 
 
Monday  September 19 
Classroom Hours Start* 
Tuesday  September 20 
Sea Class Meeting* 
Thursday  September 22 
Earth Class Meeting* 
Friday  September 23 
School Field Trip 
Saturday  September 24 
Positive Discipline Training* 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
Monday  September 26 
Dining for Dollars at Woodstock’s Pizza 
Wednesday September 28 
Positive Discipline Family Support Group 
Tuesday  October 6 
Family Ed Night* 
Saturday  October 15 
Positive Discipline Training* 
Friday  October 28 
Fall Concert at Kuumbwa Jazz Center 
Saturday  November 19 
Positive Discipline Training* 
 
 
Note:  No School Council Meeting on 

September 21st 
 
*Attendance Expected 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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 POSITIVE DISCIPLINE SERIES 
Mark your calendars! 

As you know, Monarch is a Positive Discipline 
school and all parents/guardians are expected to be 
trained in the approach in order to support the 
teachers in the classroom, and your own children at 
home as you see fit.  

Led by the much-respected Colleen Murphy, the 
Positive Discipline Training Series is on Sept. 24th, 
Oct. 15th and Nov.19th 2016, from 9:00-1:00: in our 
school library. 

Cost: $20 per family (but no one will be turned away 
for lack of funds, or if you want to donate more!), 
plus $11 for Jane Nelsen’s Positive Discipline book. 
Free childcare included! 

Those of you who have not attended will receive an 
Evite invitation. If you would like to attend a second 
time, or have any questions or concerns, please email 
Tonia Heath (tonia@baymoon.com) or Aren Luo 
(arenluo@mac.com). 

NATIVE AMERICAN POW WOW WORK OUT 

AND PARENTING CLASSES FREE @ BSSC 
Join Bianca Crowbear in the Multi-Purpose Room 
for a family work out. Stay for parenting classes. 
Bianca’s group performed at our campus wide Día 
De Los Niños celebration last April. 

Starts September 6th!  

Tuesdays 6:00-8:00 

 Pow Wow Work out 6:00- 6:45 

 Parenting class 6:45-8:00 
 

Contact Bianca Crowbear for more information 
biancecrowbear@gmail.com     

WHAT TO DO WHEN YOU CAN’T COME TO 

AN EVENT OR MEETING 
We expect families to participate in certain events 
and meetings. these are marked on the calendar as 
mandatory. If you can’t make it to one of these for 
any reason please contact your child’s teacher, 
classroom rep or room parent. we take attendance at 
these events and if we don’t hear from you as to why 
you weren’t there someone will be calling to find out 
how we can support you participating in the future. 
Thanks! 
 

Principal Lysa  

DRIVE FOR SCHOOL GIVE AWAY 
Hi Everyone, 
 
It is that time of year again, time to try to win a car! 
The Drive For School Give Away is starting this 
week and the grand prize is a Subaru outback, a 
Prius, or $25,000 cash! Maybe someone from 
Monarch will win this year :) 
 
Tickets will be placed in your students' boxes by 
Thursday or Friday of this week. This is a great 
fundraiser as every dollar we bring in goes straight to 
Monarch School. We are hoping that each student 
can sell two books of tickets. Tickets will be $5 each 
or $25 for a book of six. If we meet that goal and 
raise $6,400, the fundraising team will buy pizzas for 
the whole school! 
 
If you would like to sell more than two books, let me 
know as I will have some extras. All funds and ticket 
stubs should be placed in the Drive For Schools box 
on the parent table in the hallway any time before 
October 14, 2016. Go Team! 
 

Mandy  

 

mailto:tonia@baymoon.com
mailto:arenluo@mac.com
mailto:biancecrowbear@gmail.com
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 FOUR WAYS TO RAISE MONEY FOR 

MONARCH YEAR ROUND! 
These four easy fundraisers are a great way to raise 
money by shopping as you normally would. They are 
also a great way to get extended family and friends 
involved in raising money, so be sure to sign up 
everyone you know. 
 
1. ESCRIP - go online and register at 
http://www.escrip.com/. The website is super user 
friendly and we could raise tons of money this way. 
Our school is listed as Monarch Community Parent 
Board. Register all the credit and debit cards you 
shop with, as well as any phone numbers you have 
club cards with, then every time you shop at 
participating businesses money goes back to our 
school. Do you shop online? Enter hundreds of your 
favorite online stores through the escrip website to 
start earning. Some popular sites included are 
Hotels.com (3.6% back), Columbia (6% back!), 
Macys (4.8% back) and so many more including 
airlines, phone companies, and hotel chains! 
 
2. AMAZON - Shop as you normally would through 
Amazon but enter through AmazonSmile to donate 
.5% of your purchases to Monarch. To shop at 
AmazonSmile go to smile.amazon.com. You may 
also want to add a bookmark smile.amazon.com to 
make it even easier to return and start your shopping 
at AmazonSmile. On your first visit to AmazonSmile 
you need to select our organization _ Monarch 
Community Parent Board to receive donations from 
eligible purchases before you begin shopping. 
Amazon will remember your selection, and then 
every eligible purchase you make at 
smile.amazon.com will result in a donation. 
 
3. BOXTOPS FOR EDUCATION - Find boxtops on 
hundreds of products, clip box tops from each 
package, and turn them into the small bin located 
downstairs at the parent center. 
 
4. STAFF BUCKS - These work just like cash and 
can be used to shop at Staff of Life. They give our 

school 5% back! Super easy to use - contact 
Christina Manildi -manildi5@yahoo.com- to buy 
your Staff Bucks.   
 
Happy Shopping! 
 

Reyena, VP of Fundraising  
RECYCLE FOR MONARCH 
Parents, if you have cans, plastic bottles and glass 
bottles (that have the CRV on it), you can bring it in, 
drop it in either one of the tall square recycle cans in 
the building (there is on the Monarch entrance 
landing, to the right) or you can leave them in front 
of the boiler room door.   
 
Last year, I raised $350 recycling these bottles! 
Doesn’t sound like a lot, but it’s something that stays 
here for our kids AND it is good for the environment.  
Funds are raised for all four schools.  

Barbara  

CLASS UPDATES  

TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS 
Please come to the Earth class meeting on the 22nd, 
6:30-8. Childcare will be available.  
 
Please make sure your child is dressed for cool 
weather as if it is sunny they will be outside to play 
at brunch and lunch. 
 
No field trip for Earth next Friday. 
 
Please prep your child that when you work in the 
classroom, you are here to work with all the kids and 
for me, remind them that they need to sit with their 
friends on the rug and that they need to share you!! 
 
Please be on time or early for your hours as I will 
then be able to prep you as to what to do. 
 

http://www.escrip.com/
https://smile.amazon.com/
https://smile.amazon.com/
https://smile.amazon.com/
mailto:manildi5@yahoo.com
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 Teacher Susie  

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
Field trip forms went home, please make sure they 
have all been turned in and signed. Both classes still 
need field trip drivers, let your class field trip parent 
know if you are available. Ocean (Jennie) and Sea 
(Grace) are the parents you can contact. 
 
Theme, communication workshop and math 
workshop are starting next week. We look forward to 
seeing you in the classrooms for your parent hours. 
 
Sea class parent meeting is next Tuesday, September 
20th from 6:30-8pm. Please bring any questions or 
concerns to the meeting. Childcare provided in the 
ocean classroom and translation will be provided. 
 
Thank you for all the materials that have been 
continuing to come into the classrooms. We 
appreciate your support. 
 
Things are piling up in the lost and found, come find 
your missing items! 
 
 

Teachers Jaime, Jessica, and Shannon  

THE BIG SKY SCOOP 
Thank you for a terrific Sky Class Meeting on 
Tuesday evening! Attendance was great, and we 
sensed a great deal of enthusiasm and support for the 
Big Sky Class’s adventures! 
 
The Sky class students and teachers are looking 
forward to welcoming families into their classroom 
hours beginning Tuesday, Sept. 20. Please feel free 
to arrive a few minutes before your shift to check in 
with teachers about last minute preparation 
assistance, get a preview of the lesson of the hour and 
classroom or assignment expectations, and other 
relevant information that might assist you in 
supporting students in the classroom. 

 
If you’re interested in serving as a Classroom 
Companion for a Moving On Sky student, please 
contact Sage Smiley or Nicola Percy. 
 
Thanks! 
 

Teachers Denise & Michelle   
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 16 de Septiembre de, el año 2016 

 

 

 

 

 

ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 
¡MANERA DE IR COMUNIDAD MONARCH! 
 
Apreciamos a Bárbara, nuestra custodia por 
mantener nuestra escuela que se vea bien y siempre 
cuidar a los niños Monarch. 
 
Apreciamos a Eden, nuestra persona de seguridad 
por ser la primera persona que algunos niños ven por 
la mañana y por trabajar para mantener a todos a 
salvo. 
 
Apreciamos Miriam, nuestra coordinadora 
comunitaria  escolar por el aprendizaje de un nuevo 
trabajo y estar allí para apoyar a los padres. 
 
¡Horas en clase comienzan la próxima semana!  
 
Gracias a todos ustedes, que llegaron a los 
entrenamientos de las últimas dos semanas! 
 

Directora Lysa  

QUEREMOS COMUNICAR - ¿Todavía no 
entrega su forma? 
Por favor, llene el formulario en el boletín acerca de 
cómo desea recibir boletines futuros y cuál es su 
método preferido de comunicación. Esta es 
información crítica para nosotros saber cómo 
compartir información con usted acerca de eventos 
de la escuela, las responsabilidades de la familia y su 
hijo. Si se ha perdido este plazo, por favor, 
simplemente entregarlo lo antes posible.          

COMEDOR PARA DOLARES EN LA PIZZA DE 

WOODSTOCK 
 
¡Reserva! Lunes 26 de septiembre de será nuestro 
primer Comedor para los Dólares de recaudación de 

CALENDARIO 
 
Lunes  Septiembre 19 
Horas de Clase Comienzan* 
Martes  Septiembre 20 
Junta De La Clase Mar* 
Jueves  Septiembre 22 
Clase Tierra Reunion* 
Viernes  Septiembre 23 
Viaje De Escuela De Campo 
Sabado  Septiembre 24 
Formacion De Disciplina Positiva* 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
Lunes  Septiembre 26 
Comedor para dolares en Woodstock’s de Pizza 
Miercoles  Septiembre 28 
Grupo De Apoyo Positivo De Disciplina 
Martes  Octubre 6 
Famillia Ed Noche* 
Sabado  Octubre 15 
Formacion De Disciplina Positiva* 
Friday  Octubre 28 
Caida concierto en Kuumbwa Jazz Center 
Sabado  Noviembre 19 
Formacion De Disciplina Positiva* 
 
Nota:  Sin Reunion del Consejo Escolar el 21 de 

Septiembre 
 
*La asistencia esperada El Calendario Monarch 
es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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 fondos del año. Se llevará a cabo en casa de 
Woodstock’s Pizza de 4-8 p.m. ¡Reunirse con 
amigos en el centro para cenar y recaudar dinero para 
nuestra escuela! Volantes deben ser presentados (o 
se puede mencionar la recaudación de fondos para su 
cajero) con el fin de Monarch obtenga 
reconocimiento por su pedido. Busque volantes en su 
caja o en la mesa de los padres en el pasillo la 
próxima semana. ¡Esperamos verlos a todos allí! 
 

Clara  

LA DISCIPLINA POSITIVA SERIE 
¡Apunte en su calendario! Como saben, Monarch es 
una escuela de disciplina positiva y se espera que 
todos los padres/ tutores sean entrenados en el 
enfoque con el fin de apoyar a los maestros en el aula, 
y sus propios hijos en el hogar como mejor le 
parezca. 
 
Dirigido por el muy respetado Colleen Murphy, la La 
Serie de Disciplina Positiva de Capacitación será el 
24 de septiembre, 15 de octubre y Nov.19th 2016, de 
9: 00-1: 00: en nuestra biblioteca de la escuela. 
Costo: $ 20 por familia (¡pero nadie será rechazado 
por falta de fondos, o si desea donar más!), Más $ 11 
para el libro Disciplina Positiva de Jane Nelsen.  
¡Cuidado de niños gratis incluido! 
 
Aquellos de ustedes que no han asistido recibirán una 
invitación Evite. Si desea asistir una segunda vez, o 
si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor 
escríbale un correo electrónico a Tonia Heath 
(tonia@baymoon.com) o a Aren Luo 
(arenluo@mac.com).  

RUTINA DE EJERCICIO NATIVO AMERICANO 

POW WOW Y CLASES PARA PADRES – 

GRATIS EN BSSC 
Únase a Bianca Crowbear en el Salón Multiusos para 
una rutina de ejercicio en familia. Quédese para de 
clases de padres. El grupo de Bianca danzo en la 

celebración amplia de nuestro campus el Día de los 
Niños en abril pasado. 

¡Inicia el 6 de septiembre! 

Martes 6: 00-8: 00 

- Rutina de Ejercicio Pow Wow  6: 00- 6:45 
- Clase para padres 6: 45-8: 00 

Póngase en contacto con Bianca Crowbear para más 
información, biancecrowbear@gmail.com          

QUE HACER CUANDO NO PUEDE LLEGAR A 

UN EVENTO O REUNION 

Esperamos que las familias participen en 
determinados eventos y reuniones. Éstos están 
marcados en el calendario como obligatoria. Si no 
puede asistir a uno de estos por cualquier motivo por 
favor comunicarse con el maestro de su hijo, 
representante de la clase o padre de salón. Tomamos 
asistencia a estos eventos y si no tenemos noticias de 
por qué no estaba allí, alguien va a llamar para 
averiguar cómo podemos apoyarle para que participe 
en el futuro. ¡Gracias! 

 

 Directora Lysa  

UNIDAD PARA LA ESCUELA SE REGALA 
Hola a todos, Es esa época del año otra vez, ¡tiempo 
para tratar de ganar un coche! El Regalar para 
Conducir para las Escuelas  comenzara partir de esta 
semana y el gran premio es un Subaru Outback, un 
Prius, o $ 25,000 en efectivo! Tal vez alguien de 
Monarch va a ganar este año :) 
 
Las entradas se colocan en cajas de sus estudiantes 
para el jueves o el viernes de esta semana. Este es un 
gran recaudador de fondos que cada dólar que 

mailto:tonia@baymoon.com
mailto:arenluo@mac.com
mailto:biancecrowbear@gmail.com
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 traemos va directamente a la Escuela Monarch. 
Esperamos que cada estudiante pueda vender dos 
libros de boletos. Las entradas serán de $ 5 cada uno 
o $ 25 por un libro de seis. ¡Si nos encontramos con 
ese objetivo y recaudar $ 6400, el equipo de 
recaudación de fondos va a comprar pizzas para toda 
la escuela! 

Si desea vender más de dos libros, háganoslo saber 
que vamos a tener algunos extras. Todos los fondos 
y talones de boletos deben ser colocados en la unidad 
de Conducir para las Escuelas en la tabla de padres 
en el pasillo en cualquier momento antes del 14 de 
octubre de 2016. ¡Va el equipo! 
 

Mandy  

 
¡Cuatro Maneras Se Recaudar Dinero 
Para Monarca Todo El Año! 
 
Estos cuatro eventos para recaudar fondos fácilmente 
son una buena manera de recaudar dinero comprando 
como lo haría normalmente. También son una gran 
manera de conseguir amigos que participan en la 
recaudación de dinero y la familia, así que asegúrese 
de inscribirse a todos sus conocidos. 
 
1. ESCRIP - ir en línea y registrarse en 
http://www.escrip.com/. El sitio web es muy fácil de 
usar y que podría plantear un montón de dinero de 
esta manera. Nuestra escuela está catalogada como 
Junta de Padres de la Comunidad de Monarch. 
Registrar todas las tarjetas de crédito y débito con la 
que compra, así como cualquier número de teléfono 
que usted tiene en tarjetas de club, entonces cada vez 
que compre en dinero a las empresas participantes se 
remonta a nuestra escuela. ¿Tienda en línea? 
Introduzca sus cientos de tiendas en línea favoritas a 
través de la página web de escrip para empezar a 
ganar. Algunos sitios populares incluidos son 
Hotels.com (3,6% atrás), Columbia (6% de vuelta!), 
Macy’s (4,8% atrás) y muchas más, incluyendo 

líneas aéreas, compañías telefónicas, y cadenas 
hoteleras! 
 
2. AMAZON - La tienda como lo haría normalmente 
a través de Amazon, pero entrar a través de 
AmazonSmile para donar 0.5% de sus compras a 
Monarch. Para comprar en AmazonSmile tiene que 
ir a smile.amazon.com. También es posible que 
desee agregar un marcador a smile.amazon.com para 
que sea aún más fácil para volver y empezar sus 
compras en AmazonSmile. En su primera visita a 
AmazonSmile es necesario seleccionar nuestra 
organización _ Junta de Padres de la Comunidad de 
Monarch para recibir donaciones de compras 
elegibles antes de empezar a comprar. Amazon 
recordará su selección, y luego cada compra que 
usted hace en smile.amazon.com resultará en una 
donación. 
 
3. BOXTOPS para la Educación - Buscar box tops 
en cientos de productos, tapas de cajas de clip de 
cada paquete, y los puede dejar en el pequeño 
recipiente situado abajo en el centro de padres. 
 
4. DÓLARES DE PERSONAL - Estos funcionan 
como dinero en efectivo y se pueden utilizar para 
hacer compras en El personal de la Vida. ¡Le dan la 
espalda al 5% de la escuela! Súper fácil de usar - 
póngase en contacto con Christina Manildi -
manildi5@yahoo.com- para comprar sus Bucks 
Personal. 
 
¡Feliz compra! 
 

Reyena, VP de Recaudación de 
Fondos   

RECICLAR PARA MONARCH 
Los padres, si usted tiene latas, botellas de plástico y 
botellas de vidrio (que tengan el CRV en él), puede 
llevarlo o dejarlo, ya sea en uno de los botes de 
reciclaje cuadrada de altura en el edificio (hay en el 

http://www.escrip.com/
mailto:-manildi5@yahoo.com
mailto:-manildi5@yahoo.com
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 rellano de entrada Monarch, a la derecha) o se puede 
dejar en frente de la puerta de la sala de calderas. 
 
¡El año pasado, recaudamos $ 350 en reciclar estas 
botellas! No suena como mucho, pero es algo que se 
queda aquí para nuestros hijos y es bueno para el 
medio ambiente. Los fondos son recaudados para las 
cuatro escuelas. 
 
 

Barbara  

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
TRANSMISIONES DE LA CLASE DE LA 

TIERRA 
Por favor, venga a la reunión de la clase de la Tierra 
el día 22, de 6: 30-8. Cuidado de niños estará 
disponible. 
 
Por favor asegúrese de que su hijo este vestido para 
el clima frío como si hace sol va a estar fuera para 
jugar en el pre-almuerzo y el almuerzo. 
 
Sin salida de campo para la Tierra el próximo 
viernes. 
 
Por favor, preparar a su hijo a entender que cuando  
trabaja en el aula, está aquí para trabajar con todos 
los niños y para mí ¡Recuérdele que tienen que 
sentarse con sus amigos en la alfombra y que tienen 
que compartir usted! 
 
Por favor, sea puntual o temprano a sus horas así 
podre prepara cuánto tendrá que hacer. 
 
 

Maestra Susie  

 

 

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
Formularios de excursión han sido mandados a casa, 
por favor asegúrese de que todos han sido entregados 
y firmados. Ambas clases todavía necesitan choferes 
de excursión, deje su padre de excursión saber si está 
disponible. Océano (Jennie) y Mar (Grace) son los 
padres con quien puede ponerse en contacto. 

Tema, taller de comunicación y el taller de 
matemáticas comenzarán la próxima semana. 
Esperamos contar con su presencia en las aulas de 
sus horas de padres. 

Reunión de la clase padre de Mar es el próximo 
martes, 20 de septiembre a partir de 6: 30-8pm. Favor 
de traer alguna pregunta o inquietud a la reunión. Se 
proporcionará cuidado de niños en el salón Océano y 
al igual que traducción. 

Gracias por todos los materiales que han continuado 
a  traer en las aulas. Agradecemos su apoyo. 

¡Las cosas se están acumulando en los perdidos y 
encontrados, vengan a encontrar sus objetos 
perdidos! 
 

Las Maestras Jaime, Jessica, and 
Shannon  

LA GRAN CUCHARADA DE CIELO 
¡Gracias por una Reunión de la Clase Cielo fabulosa 
el martes por la noche! ¡La asistencia fue estupenda, 
y nos dimos cuenta de una gran cantidad de 
entusiasmo y apoyo por las aventuras de la Clase del 
Gran Cielo! 
 
Los estudiantes de la clase de Cielo y los maestros 
están esperando a las familias acogedoras en sus 
horas de clase a partir del martes, 20 de septiembre. 
Por favor no dude en llegar unos minutos antes de su 
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 turno para el registro con los maestros sobre 
asistencia para la preparación de última hora, obtener 
una vista previa de la lección de la hora y de la clase 
o de asignación de las expectativas, y otra 
información relevante que pueden ayudar a apoyar a 
los estudiantes en el aula. 
 
Si usted está interesado en servir como un compañero 
de clase para un estudiante Moviendo Sobre el Cielo, 
por favor de comunicarse con Sage Smiley o Nicola 
Percy. 
 
¡Gracias! 
 

Las Maestras Denise & Michelle  
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