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Parent Bulletin/Boletín de Padres 

 
September 30, 2016 

 

 
ANNOUNCEMENTS              

MESSAGE FROM LYSA 
 
WAY TO GO MONARCH COMMUNITY! 
 
 

Principal Lysa  

Bike and Walk to School 
 
Bike and Walk to School Day is scheduled for 
Thursday, October 6th, 7:30 - 8:30. 
 
Simple breakfast of bagels, fruit, juice (and coffee) 
for all participants. 

Raffle prizes for kids only. 
 
We look forward to seeing everyone walk, bike, 
skateboard, scooter, and roller blade to school. See 
you all then! 
 

Akiko  

Family Education Night 
 
Family Education night is on Thursday, October 6th, 
from 6 to 8 PM. 
 
Attendance and participation are expected of at least 
one parent/guardian. Multiple adult family members 
are welcome.  
 
We will first have finger food for adults in the 
Multipurpose room starting at 6 PM, then will start 
with our agenda at 6:30. Childcare, but no food, will 
be provided downstairs.  
 
We always accept donations toward childcare 
expenses. The topics that will be covered will be 
Thematic Curriculum and Habits of Mind, and will 
be led by our wonderful, hard-working teachers. It 
was decided to focus on academics this time and to 
direct Positive Discipline questions to the Saturday 
series and the monthly support group, as well as the 
teachers and assistants, of course.  
 
If you have been at the school many years and have 
already attended sessions dedicated to the subjects, 
please know that there is always more to learn, and 
that you can be a valuable resource for the many new 
families. Thank you! 
 

Tonia  

CALENDAR 
 
Thursday  October 6 
Bike and Walk to School Day 
Family Ed Night* 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
 
Wednesday  October 12 
Dining for Dollars/Surfrider Cafe 
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 
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 SUPPORT MONARCH AT THE HALLOWEEN 

MONSTER MASH 
 
On Friday, October 28 at 7:30 PM at Kuumbwa Jazz 
Center. Featuring, THE COFFIS BROTHERS AND 
THE MOUNTAIN MEN and NELS ANDREWS 
DUO 
 
Nels Andrews is a talented singer/songwriter AND A 
MONARCH PARENT! The Coffis Brothers are a 
rootsy rock n’ roll band that blend folk, country and 
rock.  

Halloween costume contest with prizes! 

Tickets: $12/Advance $15/Door 

Advance tickets online at: 
http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me 

If enough families wish childcare at Monarch, we 
will make it happen! If you wish to sign up for 
childcare email Sandy at: zygsandy@gmail.com.  

Hope to see you at the Mash…the Monster Mash… 

Sandy  

 
OPEN STREETS 

Please sign-up today to help make Open Streets a success! 
Be a part of Open Streets Santa Cruz on Sunday, 
October 9th, 2016, 9:00am - 2:00pm, a car-free Pop-
up Park on West Cliff Drive. 
 
Open Streets needs 50 enthusiastic fans to help out 
with a variety of volunteer jobs, so please sign up 
today. It has three shift times available to fit your 
schedule. Volunteers receive a stylish free Open 

Streets T-shirt, pizza lunch (courtesy of sponsor, 
Upper Crust Pizza) and lots of good vibes! 
 
SAMPLE JOBS: Set-up and break-down; info booth 
representative, barricade monitor and flex 
volunteers. 
 
SHIFTS: 7:30am - 10:30am, 10:00am - 1:00pm, and 
12:30pm - 3:30pm; Pre-event jobs are also available, 
email maura.c.connolly@alumni.wfu.edu for times 
and details. 
 
VOLUNTEER ORIENTATION MEETING: 
Tuesday, October 4, 2016, 6:00 - 7:30 pm at Louden 
Nelson Community Center (301 Center St. in 
downtown Santa Cruz). Pizza dinner provided. Get 
your FREE T-shirt, information packet and meet 
volunteer coordinator, Maura Connolly.Don't hesitate, 
sign-up today by e-mailing: 
maura.c.connolly@alumni.wfu.edu. 

DRIVE FOR SCHOOL GIVE AWAY 
 
Thanks to everyone who has already turned in their 
Drive For School tickets and to those who have 
requested more books!  
 
There are two more weeks to get your tickets sold. 
Please have all sold and unsold tickets placed into the 
box on top of the lost and found on or before Friday, 
October 14. Go Monarch Go! Win that car! 
 
Thanks so much! 
 

Mandy  

http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me/
mailto:zygsandy@gmail.com
http://scopenstreets.us7.list-manage.com/track/click?u=a1c21d9678e40c137047551a8&id=e9483ef61c&e=a7383876d4
mailto:maura.c.connolly@alumni.wfu.edu
mailto:maura.c.connolly@alumni.wfu.edu
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MONARCH COMMUNITY BOARD CORNER 
 
On Monday night, I attended a film screening and 
discussion about the movie "Most Likely to 
Succeed."  
 
With me, were several Monarch staff and parents (as 
well as several folks from other schools on our 
campus). 
 
This is truly a movie to see if you have any interest 
in education. Many of us from Monarch left feeling 
proud and appreciative of the many wonderful 
aspects of our school. 
 
One of the biggest questions that came out of the 
movie was, "Why do we educate children?"  What 
are our goals? What are we hoping they learn by 
attending school? 
 
The current job marketplace is rapidly changing. 
Newer skills, not replicable by computers, are 
needed to have a thriving job force.  Skills such as 
creative thinking, collaboration, perseverance, and 
empathy will be in higher demand. 
 
Ultimately, education is about people. It is about how 
we craft our world, how we interact with one another, 
how we each bring unique abilities and perspectives 
to solving problems. 
 
And, this is where we find ourselves so fortunate to 
be in a school like ours.  
 
Monarch is about people.  It is about our children as 
unique beings in a changing and challenging world.  
This is a place where social skills and creative 
problem solving skills are honed. Monarch is a cradle 
of self-discovery, of reflective thinking, and of 
lifelong learning. 
 

I am so proud to be a part of this community and to 
share in this adventure of education with you. 
 

Ayala, MCB President  

CLASS UPDATES  

TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS 
 
We have been enjoying Parkour on Tuesdays.  
Thanks for having your kids wear closed toed shoes 
on Tuesdays. 
 
Wednesday is our library day and our Costanoa 
buddy class day.  Buddy class day is when our high 
school buddy class comes to us and we do activities 
together. It started this week! 
 
We are doing King and Queen a few times a week. 
Ask your child what that is! 
 
We are learning a new dance called "Sasha". We are 
starting Munch Munch Math this week. 
Your kids got their Reading Buddy!  More details to 
come in the newsletter next week! 
 

Teacher Susie  

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
 
Next week is our newsletter week. We will include 
information about the new workshops (math and 
communication) and about what we are doing in 
theme in the Ocean and Sea classrooms. Please be 
sure to read it! 
 
Ocean class started seven weeks of activities in the 
garden, with Kim Woodland's Costanoa gardening 
class. We had a great time getting started this week - 
mint tea, scavenger hunt, tasting tomatoes, and using 
our senses to interact with the plants (mostly our 
sense of smell!) The Sea class will get seven weeks 
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 in the garden when the Ocean class finishes their 
session. 
 
We are studying rights and responsibilities for 
theme, and are working on being able to distinguish 
one from the other. We will be sending home a short 
homework assignment this week which you can do 
with your child, sharing rights and responsibilities 
that you and she/he have at home. 
 

Teachers Jamie, Jessica, and Shannon  

SKY LINE 
 
Thank you for your support in helping your child 
complete the Rights and Responsibilities homework 
which leads us into further exploration of Rights and 
Responsibilities in our communities. 
 
We have asked students to keep an eye out for 
campaign materials for local, state and national 
candidates and issues, such as propositions, and to 
bring them into class. Articles related to campaigns 
are welcome as well. 
 
Big Sky Monday courses and school wide Friday 
courses start next week.  Thank you to all parents that 
have offered to lead courses. 
 
We are in need of parents to serve as Classroom 
Companions to our moving-on students. A number 
of parents have expressed interest (thank you!), but 
we still are in need. Sage will be sending out an email 
regarding our first informational meeting in mid-
October. Please consider coming to learn more and, 
hopefully, to say ‘Yes, I’d love this opportunity.’ 
 
We are looking forward to seeing you all at the 
Family Ed night on Thursday, October 6. Childcare 
will be available and two important topics will be 
covered, so don't miss it. 
 
Also, we hope you will join the Monarch community 
in using alternative transportation on Thursday 

October 6 for Bike to School day! 
 
Next week will be a newsletter week, where you’ll 
find detailed information as to what is happening in 
your child’s class. Stay tuned! 
 

Teachers Denise & Michelle   

 
30 de Septiembre de, el año 2016 

 

 

 

CALENDARIO 
 
Jueves  Octubre 6 
Bicicleta de Paseo a la Escuela 
Famillia Ed Noche* 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
 
 
Miercoles  Octubre 12 
Comedor para Dolares/Surfrider Cafe 
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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ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 

 
¡MANERA DE IR MONARCA DE LA 
COMUNIDAD! 

DIA DE CAMINAR Y DE IR EN BICICLETA A 

LA ESCUELA 
 

Día de Caminar y de ir en Bicicleta a la Escuela está 
programado para el jueves, 6 de octubre de 07:30-
08:30.  

Desayuno sencillo de panecillos, fruta, zumo (y café) 
para todos los participantes.  

Sorteos de premios sólo para los niños. 

Esperamos ver a todos en la caminata, en bicicleta, 
monopatín, scooter y patines a la escuela. ¡Nos 
vemos entonces! 

Akiko  

NOCHE EDUCACION DE LA FAMILIA 
 

La noche de educación familiar es el jueves, 6 de 
octubre, de 6 a 8 pm. 

Se espera la asistencia y participación de al menos 
uno de los padres / tutores. Múltiples miembros 
adultos de la familia son bienvenidos.  

Primero tendremos comida picada para adultos en el 
Salón Multiusos que comenzará a las 6 PM, entonces 
se iniciará con nuestra agenda a las 6:30. Cuidado de 
niños, pero no la comida, serán proporcionados en el 
piso de abajo. 

Siempre aceptamos donaciones para gastos de 
guardería. Los temas que se tratarán serán currículo 
temático y hábitos de la mente, y serán llevadas a 
cabo por nuestras maravillosas y trabajadoras 
maestras. Se decidió concentrarse en lo académico y 
en esta ocasión a las preguntas directas sobre 
disciplina positiva para las series de los sábados y los 
grupos de apoyo mensual, así como los maestros y 
asistentes, por supuesto. 

Si usted ha estado en la escuela desde hace muchos 
años y ya ha asistido a las sesiones dedicadas a los 
temas, por favor sepan que siempre hay más que 
aprender, y que puede ser un recurso valioso para las 
muchas familias nuevas. ¡Gracias! 

Tonia  
 

APOYE A MONARCH EN EL HALLOWEEN 

MONSTER MASH 

 
El viernes 28 de octubre a las 7:30 pm en el Centro 
de Kuumbwa Jazz. Con LOS HERMANOS COFFIS 
AND THE MOUNTAIN MEN y NELS ANDREWS 
DUO. 
 
¡Nels Andrews es un cantante talentoso / compositor 
y un padre MONARCH! Los Hermanos Coffis son 
una rock rootsy n 'roll que se mezclan folk, country 
y rock. 
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 ¡Concurso de disfraces de Halloween con premios! 

Entradas: $ 12 / anticipadas $ 15 / Puerta 

Las entradas anticipadas en línea en: 
http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me  

Si suficientes familias desean cuidado de los niños 
en Monarch, ¡vamos a hacer que suceda! Si desea 
inscribirse para el cuidado de niños mande un correo 
electrónico a Sandy a: zygsandy@gmail.com.  

Esperamos verlos en el Mash Monster Mash...  

Sandy  

 

CALLES ABIERTAS 

 
¡Por favor inscribirse hoy para ayudar a hacer las 
Calles Abiertas todo un éxito! Sea parte de Abrir las 
Calles de Santa Cruz el domingo, 9 de octubre de, 
2016, 09 a.m.-02:00 la tarde, en el Parque Pop-Up 
libre de coches en West Cliff Drive. 
 
Calles Abiertas necesita 50 fanáticos entusiastas para 
ayudar con una variedad de trabajos voluntarios, así 
que por favor inscríbase hoy. Tendrá tres turnos de 
cambio disponibles para adaptarse a su horario. Los 
voluntarios recibirán una camiseta de Calles Abiertas 
gratuita y elegante, almuerzo de pizza (cortesía del 
patrocinador, Upper Crust Pizza) ¡y muchas buena 
vibras! 

TRABAJOS DE MUESTRA: Instalación y 
desmontaje; cabina de información representativa, 
monitor de barricada y voluntarios de la flexión. 

CAMBIOS: 7:30 am - 10:30 am, 10:00 am - 1:00 pm 
y 12:30 pm - 3:30 pm; trabajos previos al evento 
también están disponibles, 

maura.c.connolly@alumni.wfu.edu de correo 
electrónico para los tiempos y detalles. 

 

JUNTA DE ORIENTACIÓN PARA 
VOLUNTARIOS: Martes, 4 de octubre de, 2016, 
6:00-19:30 a Louden Nelson Community Center 
(Centro 301 St. en el centro de Santa Cruz). Cena de 
pizza será proporcionada. Obtenga su camiseta 
gratis, paquete de información y cumplir con el 
coordinador de voluntarios, Maura Connolly. No 
dude en inscribirse hoy por correo electrónico a: 
maura.c.connolly@alumni.wfu.edu. 

SORTEO PARA CONDUCIR A LA ESCUELA 
 

¡Gracias a todos los que ya han entregado todos sus 
boletos para el Sorteo Para Conducir a la Escuela y 
para los que han solicitado más libros! 

Hay dos semanas más de conseguir vender las 
entradas. Por favor, tener todas las entradas no 
vendidas vendidos y colocados en la caja en la parte 
superior de los perdidos y encontrados en o antes del 
viernes, 14 de octubre ¡Vamos Monarch Vamos! 
¡Ganar ese auto! 

¡Muchas gracias! 

Mandy  

 

RINCON DEL CONSEJO DE LA COMUNIDAD 

MONARCH 
 

El lunes por la noche, asistí a la proyección de una 
película y discusión acerca de la película "Más 
Probabilidades de Éxito." 

http://coffisbrothersmonstermash.bpt.me/
mailto:zygsandy@gmail.com
mailto:maura.c.connolly@alumni.wfu.edu
mailto:maura.c.connolly@alumni.wfu.edu
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 Conmigo, fueron varios miembros del personal de 
Monarch y algunos padres (así como varias personas 
de otras escuelas en el campus). 

Esta es realmente una película para ver si tiene algún 
interés en la educación. Muchos de nosotros fuimos 
Una de las cuestiones más importantes que surgieron 
de la película fue: "¿Por qué educar a los niños?" 
¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que 
esperamos que aprendan al asistir a la escuela? 

El mercado de trabajo actual está cambiando 
rápidamente. Habilidades nuevas, no replicables por 
las computadoras, son necesitadas tener una fuerza 
de trabajo próspera. Habilidades como el 
pensamiento creativo, la colaboración, la 
perseverancia, la empatía estarán en mayor demanda. 

En última instancia, la educación es acerca de las 
personas. Se trata de cómo vamos creando nuestro 
mundo, nuestra forma de interactuar unos con otros, 
la forma en que cada uno aporta habilidades y 
perspectivas únicas para resolver los problemas. 

Y, aquí es donde nos encontramos muy afortunado 
de estar en una escuela como la nuestra. 

Monarch es sobre la gente. Se trata de nuestros hijos 
como seres únicos en un mundo cambiante y 
desafiante. Este es un lugar donde se pulen las 
habilidades sociales y habilidades creativas para 
resolver problemas. Monarch es una cuna de auto-
descubrimiento, del pensamiento reflexivo y de 
aprendizaje permanente. 

Estoy muy orgullosa de ser parte de esta comunidad 
y compartir en esta aventura de la educación con 
usted.con una sensación de Monarch orgullosos y 
agradecidos de los muchos aspectos maravillosos de 
nuestra escuela. 

Ayala, Presidente MCB  
 

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
TRANSMISIONES DE LA CLASE DE LA 

TIERRA 
 
Hemos podido disfrutar de Parkour los martes. 
Gracias por traer a sus hijos usando zapatos con 
punta cerrada los martes. 

El miércoles es nuestro día de biblioteca y nuestro 
día de clase compañero de Costanoa. Día de clase de 
compañero es cuando nuestro compañero de clase de 
la escuela secundaria viene con nosotros y hacen 
actividades juntos. ¡Comenzó esta semana! 

Estamos haciendo Rey y la Reina un par de veces a 
la semana. ¡Pregúntele a su hijo lo que es! 

Estamos aprendiendo un nuevo baile llamado 
"Sasha". Estamos empezando Munch Munch 
Matemáticas esta semana. 

¡Sus hijos obtuvieron su compañero de lectura! ¡Más 
detalles por venir en el boletín de la próxima semana! 

Maestra Susie  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
 
La próxima semana es el boletín de noticias la 
semana. Vamos a incluir información sobre los 
nuevos talleres (matemáticas y la comunicación) y 
sobre lo que estamos haciendo en el tema en las 
clases Océano y Mar. ¡Por favor asegúrese de leerlo! 

La clase Océano comenzó siete semanas de 
actividades en el jardín, con la clase de jardinería de 
Kim Woodland de Costanoa. Tuvimos un buen 
momento para empezar esta semana - (¡Mayormente 
nuestro sentido del olfato!) El té de menta, búsqueda 
del tesoro, degustación de los tomates, y el uso de 
nuestros sentidos para interactuar con las plantas la 
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 clase Mar obtendrá siete semanas en el jardín cuando 
la clase del Océano termine su sesión. 

Estamos estudiando los derechos y responsabilidades 
para el tema, y estamos trabajando en ser capaz de 
distinguir una de la otra. Vamos a enviar a casa una 
tarea corta esta semana que se puede hacer con su 
hijo, compartiendo derechos y responsabilidades que 
usted y él / ella tiene en casa. 

Las Maestras Jamie, Jessica, and 
Shannon  

LINEA DEL CIELO 

 
Gracias por su apoyo en ayudar a su hijo a completar 
los derechos y responsabilidades tarea que nos 
conduce a una mayor exploración de derechos y 
responsabilidades en nuestras comunidades. 
 
Hemos pedido a los estudiantes para mantener un ojo 
hacia fuera para los materiales de campaña para 
candidatos y los temas locales, estatales y nacionales, 
tales como las proposiciones, y para llevarlos a clase. 
Artículos relacionados con las campañas son 
bienvenidos también. 
 
Big Sky cursos lunes y viernes cursos escolares 
comienzan la próxima semana. ¡Gracias a todos los 
padres que se han ofrecido para dirigir cursos. 
 
Estamos en la necesidad de los padres para servir 
como compañeros de clase para nuestro movimiento, 
en los estudiantes. Un número de padres que han 
expresado su interés (¡gracias!), Pero todavía están 
en necesidad. Sage va a enviar un correo electrónico 
con respecto a nuestra primera reunión informativa a 
mediados de octubre. Por favor, considere la 
posibilidad de venir a aprender más y, con suerte, a 
decir "Sí, me encantaría esta oportunidad." 
 

Estamos deseando ver a todos en la noche de la 
familia Ed el jueves 6 de octubre cuidado de niños 
estará disponible y será cubierto dos temas 
importantes, así que no lo pierdan. 
 
Además, esperamos que se unan a la comunidad 
Monarch en el uso de transporte alternativo el jueves 
6 de octubre para la bici a la Escuela! 
 
La próxima semana será una semana de noticias, 
donde encontrará información detallada sobre lo que 
se sucediendo en la clase de su hijo. ¡Manténganse al 
tanto! 
 

Las Maestras Denise & Michelle  

 


	September 30, 2016
	Message From Lysa
	Bike and Walk to School
	Family Education Night
	Support Monarch At The Halloween Monster Mash
	Open Streets
	Please sign-up today to help make Open Streets a success! Be a part of Open Streets Santa Cruz on Sunday, October 9th, 2016, 9:00am - 2:00pm, a car-free Pop-up Park on West Cliff Drive.
	Drive For School Give Away
	Monarch Community Board Corner
	Transmissions from Earth Class
	Ocean & Sea Class Currents
	Sky Line
	Mensaje De Lysa
	Dia De Caminar Y De Ir En Bicicleta A La Escuela
	Noche Educacion De La Familia
	Apoye A Monarch En El Halloween Monster Mash
	El viernes 28 de octubre a las 7:30 pm en el Centro de Kuumbwa Jazz. Con LOS HERMANOS COFFIS AND THE MOUNTAIN MEN y NELS ANDREWS DUO.
	Calles Abiertas
	¡Por favor inscribirse hoy para ayudar a hacer las Calles Abiertas todo un éxito! Sea parte de Abrir las Calles de Santa Cruz el domingo, 9 de octubre de, 2016, 09 a.m.-02:00 la tarde, en el Parque Pop-Up libre de coches en West Cliff Drive.
	Sorteo Para Conducir A La Escuela
	Rincon Del Consejo De La Comunidad Monarch
	Transmisiones De La Clase De La Tierra
	Oceano Y Mar Corrientes De Clase
	Linea Del Cielo
	Gracias por su apoyo en ayudar a su hijo a completar los derechos y responsabilidades tarea que nos conduce a una mayor exploración de derechos y responsabilidades en nuestras comunidades.


