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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

 
September 23, 2016 

 

 
ANNOUNCEMENTS              

MESSAGE FROM LYSA 
 
WAY TO GO MONARCH COMMUNITY! 
 
We appreciate all the families who came to their 
classroom meetings. Teachers want to have the best 
communication with you as possible and these 
meeting set the stage. 

We appreciate the Family Education team who have 
been working hard to get families signed up for the 
Positive Discipline training that starts this Saturday. 

We appreciate the field trip coordinators and the 
teachers for pulling off our first field trip of the year! 
These experiences are so important for our students. 

 
If you cannot attend a mandatory meeting please let 
your class rep, room parent or teacher know. Then 
they will not contact you afterward to find out what 
happened. If you don't come and we don't hear from 
you, someone from school will be calling to see how 
we can support your attendance in the future. 
 
Please make sure to sign in on the clip board on the 
parent center table in the hallway. This is a new 
procedure so returning families take note! 
 
 

Principal Lysa  

Friday Courses Starting 
 
Hi families! I'm gearing up for the beginning of 
Friday courses on Oct 7th. I have some really great 
sounding courses but I still need more parent 
volunteers.  
 
Please email me at Sara.homan@gmail.com and let 
me know if you can teach. I need a name and short 
description for the kids' ballot. I also need to know 
how many kids you want in your group and if you 
have any particular room needs.  
 
I'd like to get the ballots to the kids by Sept 28 so 
there is plenty of time for ballots to be completed. 
Email me with questions. Thanks! 
 

Sara  

CALENDAR 
 
Monday  September 26 
Dining for Dollars – Woodstock’s Pizza 
Wednesday September 28 
Positive Discipline Family Support Group 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
Thursday  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* 
 
*Attendance Expected 
 
The Monarch Calendar is online: 
http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 

mailto:Sara.homan@gmail.com
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 ONE OF THE THINGS THAT MAKES OUR 

SCHOOL SPECIAL 

We are fortunate to be part of a school that shares 
space with other schools on our campus. Among 
those connections are our ties to Costanoa High 
School. 

Already, each class at Monarch has been paired with 
a Costanoa buddy class. The two classes spend time 
doing shared activities and building relationships. 
Costanoa students act as role models and mentors to 
our Monarch students. 

In turn, our children get to feel part of our larger 
BSSC community. When out in the yard, you may 
often see Monarch students calling an enthusiastic 
hello to their Costanoa buddies. 
 

Ayala, MCB President  

 
DINING FOR DOLLARS 
 
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       

 

IMPORTANT ATTENDANCE INFORMATION 
 
Hello everyone! This is Miriam, the community 
coordinator.  This message is to call your attention to 
two attendance topic. The first topic is regarding 
tardiness. Please, do not just drop-off your child to 
sign-in, or expect them to go directly to class if the 
arrive late to school. If your child arrives late, please 
accompany your child to the front office and sign-in 
in the Sign-in Binder. This way Maribel can enter the 
right information into the attendance system at the 
end of every day and make her job easier.  
 
Also, when you and your child arrive to sign-in, 
please state the hour of arrival. This will help Maribel 
and me to keep more accurate records on students’ 
arrival time. Second, if your child did not come to 
school, you have three days to clarify the reason for 
the absence.  
 
If the absence is not clarified within three days there 
will be an “Unexcused Absence” in your child’s 
attendance record. To clear your child’s absence, it is 
essential to call or come to see Maribel in the front 
office. Her extension number is 200, and the front 
office is located on the second floor of the school, 
right above Monarch. 
  
If you have any questions about any of the two topics 
on this message please feel free to contact me. My 
extension number is 208. My office is located next to 
the front desk in the front office. Thank you for this 
wonderful first month of the school year! 
 

Miriam      

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 
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 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  

CLASS UPDATES  

TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS 
 
Thanks to all who came to our meeting last night. 
Please feel free to come to me with clarification 
questions! 
 
Your kids are enjoying having extra adults in the 
classroom. I want it to be fun/educational for you! 
Please let me know your challenges and successes! 
 
Put parent Ed on your calendar and don't forget to 
attend Positive Discipline staring tomorrow. 
 
Have your kids wear closed toes shoes (no flip flops) 
every Tuesday as we are doing Parkour. 
 

Teacher Susie  

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
We have started our Communication (Reading, 
Writing, Speaking, Listening) Workshop and Math 
Workshop this week. We also started our fall theme: 
Participating in Democracy, which aligns with the 
U.S. presidential election cycle. 
 
We continue to do lots of things together and to 
collaborate in our daily planning, which is working 
really well. 
 
Please send an extra pair of socks (and possibly 
running shoes - closed toe, athletic) into school. 
When we play PE in the mornings, shoes (and socks) 
can get soaked and kids are uncomfortable for hours. 
Having shoes to wear for PE and a change of socks 
would solve this problem. Thanks! 
 
Thank you for all the resource donations! We are still 
looking for a few items, if you get the chance to 
check the wish lists. 
 
Parent Ed Meeting is coming up. Check the calendar 
- October 6th (Thursday evening). Also, the Positive 
Discipline Trainings start this Saturday. If you've not 
had the training, we hope to see you there. 
 
 

Teachers Jamie, Jessica, and Shannon  

SKY LINE 
 
It is so nice to have parents, guardians, adult helpers 
in the classroom this week. We are beginning new 
workshops and establishing guidelines and 
expectations. It is so helpful to have classroom 
participation helpers here to share in the experience 
of how this is whole Big Sky thing is done so they 
can best support the kids and us. 
 
Summer project sharing has been delightful. What a 
wide variety of summers our students have had! 
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 Thank you for working with your child to highlight 
their summer experiences. 
 
Thank you to all who helped make the Friday field 
trip possible. It is so wonderful to get the kids outside 
and working/playing together. 
 
As mentioned above, workshops (Communication 
and Math) have begun. Students in Sky East are 
beginning a six week Writers’ Workshop session and 
students in Sky West have begun literature study, 
also for six weeks. After the six weeks, students will 
switch. Both workshops involve word study (focused 
attention on spelling patterns and word families). 
 
A second family homework project should be found 
in this week’s Friday packet. We are starting to look 
at Rights and Responsibilities in our community, 
starting at home. Please talk over with your child 
what Rights and Responsibilities there are in your 
home. Please have your child return the paper by 
Thursday 9/29. Early submission would be 
appreciated. 
 
Please keep a look out for campaign materials from 
all points of view, for all offices and ballot measures 
- local, state, federal. Keep an eye out for all types of 
media - articles, pamphlets, lawn signs, etc., and send 
them in with your child. We’ll be posting these in our 
classes and use them as to discuss the election 
process. 
 
Thanks all for everything and Happy Weekend! 
 

Teachers Denise & Michelle   

 

 

 

 

23 de Septiembre de, el año 2016 

 

ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 

¡MANERA DE IR MONARCA DE LA 
COMUNIDAD! 
 
Agradecemos a todas las familias que vinieron a sus 
reuniones en el aula. Los maestros quieren tener la 
mejor comunicación con usted como sea posible y 
estas reuniones establecen el escenario. 

Agradecemos al equipo de educación de la familia 
que han estado trabajando duro para inscribir a las 
familias para la formación de disciplina positiva que 
comienza este sábado. 

CALENDARIO 
 
Lunes  Septiembre 26 
Comer de Dolares – De Pizza de Woodstock’s 
Miercoles  Septiembre 28 
Grupo De Apoyo Positivo De Disciplina 
 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
Jueves  Octubre 6 
Famillia Ed Noche* 
Sabado  Octubre 15 
Formacion De Disciplina Positiva* 
Viernes  Octubre 28 
Caida Concierto en Kuumbwa Jazz Center 
Sabado  Noviembre 19 
Formacion De Disciplina Positiva* 
 
 
*La asistencia esperada El Calendario Monarch 
es en línea 
:http://www.monarch.santacruz.k12.ca.us/website/calendar/yearly.html 
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 ¡Apreciamos los coordinadores del viaje de campo y 
los maestros para hacer realidad nuestra primera 
excursión del año! Estas experiencias son tan 
importantes para nuestros estudiantes. 

Si no puede asistir a una reunión obligatoria por 
favor, deje saber a su representante de la clase, los 
padres de habitación o maestra. Entonces así no 
llamaran para averiguar lo que pasó. Si usted no 
viene y que no tenemos noticias de usted, alguien de 
la escuela estará llamando para ver cómo podemos 
apoyar su asistencia en el futuro. 

Por favor asegúrese de sesión sobre el portapapeles 
en la mesa de centro de padres en el pasillo. ¡Este es 
un procedimiento nuevo, así que las familias que 
vuelven tomen en cuenta! 

Directora Lysa  

CURSOS VIERNES A PARTIR DE FAMILIAS 
 
¡Hola! Me estoy preparando para el inicio de los 
cursos viernes el 7 de octubre. Tengo algunos cursos 
que suenan realmente bien pero necesito más padres 
voluntarios. 

Por favor mándeme un correo electrónico a 
sara.homan@gmail.com y quisiera saber si usted 
puede enseñar. Necesito un nombre y una 
descripción breve para las papeletas de los niños. 
También necesito saber cuántos hijos desea en su 
grupo y si tiene alguna necesidad de una habitación 
en particular. 

Me gustaría recibir las papeletas a los niños para el 
28 de septiembre, de manera que hay tiempo 
suficiente para que la papeleta sea completada. 
Mande un correo electrónico si tiene preguntas. 
¡Gracias! 

Sara  

UNA DE LAS COSAS QUE HACE QUE 

NUESTRO ESCUELA ESPCIAL 

Tenemos la suerte de formar parte de una escuela que 
comparte espacio con otras escuelas en nuestro 
campus. Entre dichas conexiones son nuestros lazos 
con Costanoa High School. 

Ya, cada clase en Monarch ha sido emparejada con 
una clase compañero de Costanoa. Las dos clases 
pasan el tiempo haciendo actividades compartidas y 
la construyen relaciones. Costanoa estudiantes 
actúan como modelos y mentores a nuestros 
estudiantes de Monarch. 
 
A su vez, nuestros hijos llegan a sentirse parte de 
nuestra más grande comunidad BSSC. Cuando en el 
patio, a menudo se puede ver a los estudiantes de 
Monarch que llaman un hola entusiasta a sus amigos 
de Costanoa. 

Ayala, Presidente de MCB  

COMEDOR PARA DOLARES 

¡Reserve! Lunes 26 de septiembre es nuestro primer 
comedor para los dólares para recaudación de fondos 
del año. Se llevará a cabo en casa de Woodstock 
Pizza de 4-8 pm. ¡Reunirse con amigos al centro para 
cenar y recaudar dinero para nuestra escuela! 
Volantes deben ser presentadas (o se puede 
mencionar la recaudación de fondos a su cajero) con 
el fin de que 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  

mailto:sara.homan@gmail.com
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 INFORMACION IMPORTANTE DE ASISTENCIA 
 

¡Hola a todos! Soy Miriam, la coordinadora 
comunitaria. Este mensaje es para llamar su atención 
sobre dos temas de asistencia. El primer tema es con 
respecto a la tardanza. Por favor, no solamente deje 
a su hijo/a o espere que su hijo/a vaya directamente 
a la clase si el llegar tarde a la escuela. Si su hijo/a 
llega tarde, por favor acompáñele a la oficina 
principal y firme en la carpeta de inicio de sesión 
(Sign-in Binder). De esta manera Maribel puede 
introducir la información correcta en el sistema de 
asistencia al final de cada día y hacer su trabajo más 
fácil. Además, cuando usted y su hijo/a lleguen a 
firmar, indique la hora de llegada. Esto ayudará a que 
Maribel y yo mantengamos registros más exactos 
sobre la hora de llegada de los estudiantes.  

En segundo lugar, si su hijo/a no vino a la escuela, 
usted tiene tres días para aclarar la razón de la 
ausencia. Si la ausencia no se aclara dentro de los tres 
días habrá una "Ausencia Injustificada" en el registro 
de asistencia de su hijo/a. Para aclarar la ausencia 
injustificada de su hijo/a es esencial llamar o venir a 
ver a Maribel en la oficina principal. Su número de 
extensión es de 200, y la oficina principal se 
encuentra en el segundo piso de la escuela, justo 
arriba de Monarch. Si tiene alguna pregunta sobre 
cualquiera de los temas que están en este mensaje por 
favor siéntase en confianza de contactarme. Mi 
número de extensión es el 208. Mi oficina está 
localizada a un lado del escritorio principal, en la 
oficina principal. ¡Gracias por este primer mes 
maravilloso del año escolar! 

Miriam  

UNIDAD PARA LA ESCUELA SE REGALA 
 
Hola a todos, 

¡Es esa época del año otra vez, tiempo para tratar de 
ganar un coche! ¡El Sorteo de Conducir para las 
Escuelas se 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 las cajas de sus 
estudiantes entre el jueves o el viernes de esta 
semana. Este es un gran recaudador de fondos que 
cada dólar que traemos va directamente a la escuela 
Monarch. Esperamos que cada estudiante pueda 
vender dos libros de boletos. Las entradas estarán a 
$ 5 cada uno o $ 25 para un libro de seis. ¡Si nos 
encontramos con ese objetivo y recaudamos $ 6400, 
el equipo de recaudación de fondos va a comprar 
pizzas para toda la escuela! 

Si desea vender más de dos libros, hágamelo saber 
que tendré algunos extras. Todos los fondos y talones 
de boletos deben ser colocados en la caja de 
Conducir para la Escuelas en la mesa de padres en el 
pasillo cualquier momento antes del 14 de octubre de 
2016. ¡Va el equipo! 

Mandy  

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
TRANSMISIONES DE LA CLASE DE LA 

TIERRA 
 
Gracias a todos los que vinieron a nuestra reunión de 
anoche. ¡Por favor, siéntase libre de venir a mí con 
preguntas de aclaración! 

Sus hijos están disfrutando de tener adultos 
adicionales en el aula. ¡Quiero que sea divertido / 
educativo para usted! ¡Por favor, hágame saber sus 
desafíos y éxitos! 
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 Ponga Educación para Padres en su calendario y no 
se olvide de asistir a la disciplina positiva empezando 
mañana. 

Haga que sus niños usen zapatos de dedos de pie 
cerrados (no chanclas) todos los martes como 
estamos haciendo Parkour. 

Maestra Susie  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 
Hemos comenzado nuestro Taller de comunicación 
(lectura, escritura, hablar, escuchar) y Taller de 
Matemáticas esta semana. También comenzamos 
nuestro tema de otoño: La participación en la 
democracia, que se alinea con el ciclo de la elección 
presidencial de E.E.U.U. 

Seguimos haciendo muchas cosas juntos y 
colaboramos en la planificación diaria, que está 
trabajando muy bien. 

Por favor envíe un par extra de calcetines y zapatos 
(posiblemente para correr - punta cerrada, deportivo) 
a la escuela. Cuando jugamos PE (Educación Física) 
en las mañanas, los zapatos y calcetines pueden 
empaparse y los niños se sienten incómodas durante 
horas. Tener zapatos para usar durante PE y un 
cambio de calcetines resolvería este problema. 
¡Gracias! 

¡Gracias por todas las donaciones de recursos! 
Todavía estamos buscando algunos artículos, dese la 
oportunidad de revisar las listas de deseos. 

Reunión de Educación para Padres se acerca. 
Consulte el calendario - 6 de octubre (jueves por la 
noche). Además, el entrenamiento de disciplina 
positiva inicia este sábado. Si usted no ha tenido el 
entrenamiento, esperamos contar con su presencia. 

Las Maestras Jamie, Jessica, and 
Shannon  

LINEA DEL CIELO 

Es tan bueno tener a los padres, tutores, ayudantes 
adultos en el aula esta semana. Estamos comenzando 
nuevos talleres y el establecimiento de directrices y 
expectativas. Es tan útil tener ayudantes participando 
en el aula para compartir la experiencia de cómo esto 
es todo lo grande del cielo se hace para que puedan 
apoyar mejor a los niños y a nosotros. 
 
Compartir proyecto de verano ha sido una delicia. 
¡Lo que una amplia variedad de veranos nuestros 
estudiantes han tenido! Gracias por trabajar con su 
hijo para resaltar sus experiencias de verano. 

 

Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible la 
excursión del viernes. Es tan maravilloso para 
conseguir que los niños fuera y trabajar / jugar juntos. 

Como se mencionó anteriormente, los talleres 
(Comunicación y Matemáticas) han comenzado. Los 
estudiantes en Cielo Este están comenzando un 
período de seis semanas el celebrado Taller de 
Escritores y estudiantes en Cielo Oeste han 
comenzado estudio de la literatura, también durante 
seis semanas. Después de las seis semanas, los 
estudiantes cambiaran. Ambos talleres implican el 
estudio de palabras (la atención se centró en los 
patrones de ortografía y familias de palabras). 

Un segundo proyecto de la tarea de la familia se 
encontrara en el paquete del viernes de esta semana. 
Estamos empezando a mirar los derechos y 
responsabilidades en nuestra comunidad, empezando 
en casa. Por favor, hablar de nuevo con su hijo sobre 
qué derechos y responsabilidades no están en su casa. 
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 Por favor, haga que su hijo devuelva el papel para el 
jueves 9/29. El registro temprano sería apreciado. 

Por favor, manténgase alerta para los materiales de la 
campaña desde todos puntos de vista, para todas las 
oficinas y las medidas electorales - locales, estatales, 
federales. Manténgase alerta para todos los tipos de 
medios de comunicación - artículos, folletos, 
muestras del césped, etc., y enviarlos con su hijo. 
Vamos a publicar estos en nuestras clases y los 
usamos para discutir el proceso de elección. 

¡Gracias a todos por todo y feliz fin de semana! 

Las Maestras Denise & Michelle  
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