
 

1 
 

Parent Bulletin/Boletín de Padres 

 
September 9, 2016 

 

 
ANNOUNCEMENTS              

MESSAGE FROM LYSA 
WAY TO GO MONARCH COMMUNITY! 
 
We appreciate Alyssa and the community building 
team for helping us have a lovely back to school 
potluck event this week. Thank you all who came and 
enjoyed the food and company. Thank you to 

Monarch teachers and staff for being there as well as 
MCB members. 
 
We appreciate Reyena and the fundraising team for 
launching a successful parent pledge. Thank you to 
all the families who contributed. If you haven’t yet 
we are always open for donations and no amount is 
too small. 
 
We appreciate Reyena and Sara for launching our 
parent training for working in the classroom. 
 

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. These should 
be turned into your teacher or Miriam by Tuesday 
Sept 6th. If you missed this dead-line, please just get 
it in ASAP.  

POSITIVE DISCIPLINE 
Positive Discipline is the foundation of the social 
emotional program at Monarch. We ask ALL 
families to participate in PD training at some point 
during their time at Monarch, preferably in their first 
or second year.  
 
This year we will also continue to have Positive 
Discipline support groups the last Wednesday of 
every month. No need to sign up for these, just come. 
Childcare is provided, we ask you make a donation 
toward this if you can.  
 
We are also providing a full training this year. 
Additional details on this distributed below in this 
Bulletin. In addition, if you can’t do the training we 

CALENDAR 
 
Monday  September 12 
Training for Classroom Hours Continue* 
Tuesday  September 13 
Big Sky Class Meeting* 
Wednesday September 14 
Sea Class Park Meet-Up – Ocean View Park 
 
MARK YOUR CALENDARS – FUTURE EVENTS 
Tuesday  September 20 
Sea Class Meeting* 
Thursday  September 22 
Earth Class Meeting* 
Friday  September 23 
School Field Trip 
Saturday  September 24 
Positive Discipline Training* 
Wednesday September 28 
Positive Discipline Family Support Group 
Tuesday  October 6 
Family Ed Night* 
Saturday  October 15 
Positive Discipline Training* 
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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 provide, we will help you find one in town that you 
can go to. 
 
We keep track of who has been trained. If you have 
never been to a training, please anticipate that a 
member of the family education committee will be 
getting in touch with you. 
 

Principal Lysa  

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     

INTRODUCING NEW COMMUNITY 

COORDINATOR MIRIAM CAMPOS 
Hello. My name is Miriam Campos, Monarch’s new 
Community Coordinator. I am new to the Monarch 
community and I would like to meet every Monarch 
family.  

Before I let you know about the work that will be 
doing in Monarch, I would like you to know some 
things about me. I am originally from Michoacán, 
Mexico. Maybe some of you already know this 
because I was the girl with the Mexican national 
soccer team jersey during the Back to School 
Potluck. Yes, I love soccer. Go mi Chivas!  

When I was seven I moved to the United States with 
my family. I'm the oldest of four siblings, who are 
my greatest pride. Two of them, my brother and one 
of my two sisters are now students at UC Merced. I 
am the proud daughter of farm workers in the Central 
Valley area, in Woodland, near Sacramento to be 
more specific. I grew up among tomato fields and I 
am proud to have grown up in that environment. 

Until recently, I was a student at the University of 
California, Santa Cruz. Go Banana Slugs! My field 
of study were Politics and Latin American and 
Latinos Studies, with a focus on the political climate 
and anti-narcotics policy in Mexico. In my future 

mailto:tonia@baymoon.com
mailto:arenluo@mac.com
mailto:biancecrowbear@gmail.com
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 plans, I will continue to help the Santa Cruz 
community, a community that has welcomed me 
with so much support and love since I arrive in Santa 
Cruz as a freshman at UCSC. I am in the process of 
defining what field would like to continue my studies 
with either a master's or doctorate in psychology or 
education. This is why I decided to apply for the 
position of community coordinator. 

I also volunteer at Senderos as an instructor of a class 
citizenship every Saturday morning. In my spare 
time, I love writing poetry, dancing and drawing. I 
would love to invite your children, if they like 
drawing or painting to come to my office where I 
have a blank wall where your child’s art can 
displayed. For me, it is important that children know 
that art is a beautiful way to express profound 
feelings or thoughts. So, in addition to singing, which 
is not at all one of my strengths, I would encourage 
those students whose attention is grasped by the art 
of drawing or writing to pursue their talent. 

That is why I would like to invite you and your 
family to visit me in my office. It is the Community 
Coordinator office next to Gail’s and Maribel’s front 
desk. Also, you can call me if you have any questions 
or concerns about your child’s school, any resource 
you may need, or know of that could be of great 
benefit to the Monarch community. My extension is 
208. I will be on campus Tuesdays, Wednesdays and 
Thursdays. Due to my flexible schedule the best time 
you could reach me in my office is in the morning 
hours, or you could make an appointment to meet 
with me to ensure your questions are answered.  

Hope to see you and meet soon! 

Miriam Campos  

CLASS UPDATES  

TRANSMISSIONS FROM EARTH CLASS 
Hi everyone, it was great to see you at the Back to 
School Potluck! 
 
Reminder: Our Earth class meeting is on the 22nd at 
6:30. Childcare will be available. Childcare is free 
but we always accept donations! 
 
Earth is not going on a field trip next Friday with the 
rest of the school.  We will go on the next one in Oct. 
Please turn in your proof of insurance and field trip 
forms ASAP if you have not already done so! 
 
Parent training has begun and parent hours in the 
classroom start on the 19th.  Please prep your child 
that you are there to play with/help everyone, that 
you may be sent out to make copies or run errands 
and that your child gets this chance to share you! 
Remind them that they need to stay in the group/on 
the rug/with the program. I'll speak with them as well 
in class.  
 
Thanks to all who donated a parent pledge. We really 
appreciate it! 
 
The kids are doing well. It will be fun to welcome 
you into the classroom! 
 

Teacher Susie  

OCEAN & SEA CLASS CURRENTS 
This week, all classes started doing Parkour with 
guest teacher Dustin on Wednesdays in the Multi-
Purpose Room. We had so much fun! Ask your child 
how it went. Ocean goes from 8:30-9:15 and Sea 
goes from 9:15-10:00.  
 
If you come late and your class isn't in the classroom, 
you may need to walk them to Parkour. ,Also, make 
sure your child comes to school with appropriate 
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 shoes for this activity on Wednesdays (no flip-flops, 
cowboy boots, etc.) 
 
We have been doing lots of skits about the Monarch 
Bill of Rights (the right to a peaceful learning place, 
the right to feel safe and secure, the right to be heard 
and respected, the right to be included, the right to 
learn at your own pace). Our students love showing 
both the right way and the wrong way to follow these 
rules while at school. Ask your child about these 
rights and maybe try doing some skits together. For 
example, they can show you the right way and the 
wrong way to sit in a listening body on the rug 
(always end with the right way!).  
 
Ocean parents: this would go perfectly with talking 
to your child about the Bill of Rights contract that 
was sent home at our Class Meeting night (please 
send these in once you have talked about the contract 
and both signed it). Sea parents, you will get the 
contract at your night meeting. 
 
Sea Class Meeting for families is September 20th 
from 6:30-8:00. Attendance is expected, and 
childcare will be provided, should you need it. 
Donations for childcare are helpful, but not required 
if you need assistance.  
 
Sign up for Summer Homework sharing outside the 
classroom if you haven't done so already.  
 
Our first field trip is coming up on Friday, September 
23. We will be driving to Delaveaga Park. We will 
need drivers, so please consider chaperoning. We 
will be leaving at 10:30 and returning to school at 
2:30. You can contact your teacher or field trip rep 
(Grace Blakeslee in Sea and Jennie Espeland in 
Ocean), or sign up in front of the classroom if you 
can make it. Look for a permission slip coming home 
to sign. 
 

Teachers Jaime, Jessica, and Shannon  

SEA CLASS PLAY DATE 
Sea Class – let’s play! Please join us for some Sea 
Class park fun and community building on 
Wednesday, September 14th, after school 1:00-3:00 
at Ocean View Park. 
 
Bring a blanket and picnic lunch for yourself and 
your child.  Looking forward to seeing you there! 
 

Michelle Ruprecht  

THE BIG SKY SCOOP 
It was so good to see so many of you at our fabulous 
Back to School Potluck. Music, food and company 
were all fabulous. Looking forward to seeing you all 
next Tuesday 9/13 from 6:00 to 7:30 at our Big Sky 
Parent Meeting. We will meet in the library with time 
allotted to venture down and visit the classrooms. 
 
Summer homework projects are due next Monday, 
9/12. Students are welcome to bring them in sooner. 
We will officially start sharing next week but a few 
have already come in so they’ll be presented this 
week. 
 
Our first field trip will be to Delaveaga Park for a day 
of community building fun on Friday, September 23. 
This will be a driving field trip, leaving school at 
10:30, after brunch and returning to school by 2:30. 
If you are able to drive both or one way, please sign 
up in the classrooms or contact your field trip 
coordinators - Sky East - Christina Manildi and Sky 
West - Michelle Easter. We are also in need of 
parents at the park to help us with our small(ish) 
group centers.  
 
Whenever you can join us, do come. It is always a 
great day. Please let us know by September 14 if your 
child will need a school lunch that day so we can 
order ahead of time. 
 
We will be starting our theme “Participating in 
Democracy” in two weeks. We welcome any 
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 campaign materials you may run across, hoping to 
represent the many parties and issues involved in this 
upcoming election at local, state and national levels. 
 
We’ve had a fabulous start to the year and can’t wait 
to share more with you. Thank you for sending your 
kids to school with plenty of food, water and sleep! 
 

Teachers Denise & Michelle   

9 de Septiembre de, el año 2016 

 

ANUNCIOS 

MENSAJE DE LYSA 
¡MANERA DE IR COMUNIDAD MONARCH! 
 
Apreciamos Alyssa y el equipo de construcción de la 
comunidad por ayudarnos a tener un bonito evento 
de volver a la escuela esta semana. Gracias a todos 
los que vinieron y disfrutaron de la comida y 
compañía. Gracias a los maestros y personal de 
Monarch por estar ahí, así como miembros del MCB. 
 
Apreciamos Reyena y el equipo de recaudación de 
fondos por el lanzamiento de un exitoso compromiso 
de los padres. Gracias a todas las familias que han 
contribuido. Si no tiene no ha contribuido, estaremos 
siempre disponible para donaciones y ninguna 
cantidad es demasiado pequeña. 
 
Apreciamos a Reyena y Sara por el lanzamiento de 
nuestra formación de los padres para trabajar en el 
aula. 
 

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 tener así sabremos 
cómo compartir información con usted acerca de 
eventos de la escuela, las responsabilidades de la 
familia y su hijo. Estos deben devueltos a su maestro 
o por Miriam martes 6 de Sept. Si se ha perdido este 
plazo, por favor, simplemente entregarlo lo más 
pronto posible.                

CALENDARIO 
 
Lunes  Septiembre 12 
Formacion Para Horas Adicionales De Clase 
Continuar* 
Martes  Septiembre 13 
Gran Reunion Clase Cielo* 
Miercoles  Septiembre 14 
Mar Clase Parque Meet-Up Ocean View Parque 
 
MARQUE SU CALENDARIO – EVENTOS 
FUTUROS 
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* 
Miercoles  Septiembre 28 
Grupo De Apoyo Positivo De Disciplina 
Martes  Octubre 6 
Famillia Ed Noche* 
Sabado  Octubre 15 
Formacion De Disciplina Positiva* 
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.htm
l 
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 LA DISCIPLINA POSITIVA 
La disciplina positiva es la base del programa social 
y emocional en Monarch. Pedimos a todas las 
familias de participar en la formación de PD en algún 
momento durante su estancia en Monarch, 
preferiblemente en su primer o segundo año. 
 
Este año también se seguirá teniendo los grupos de 
apoyo de disciplina positiva el último miércoles de 
cada mes. No hay necesidad de inscribirse en estos, 
solo necesita llegar. Se proporciona cuidado de 
niños, le pedimos que haga una donación para esto si 
se puede. 
 
También estamos proporcionando una formación 
completa este año. Detalles adicionales sobre esto 
están distribuidos en la parte de abajo de este boletín. 
Además, si no se puede hacer el entrenamiento que 
ofrecemos, vamos a ayudarle a encontrar uno en la 
ciudad al que si pueda ir. 
 
Llevamos la cuenta de quien ha sido entrenado. Si 
nunca ha estado en un entrenamiento, por favor 
anticipe que un miembro del comité de educación de 
la familia se pondrá en contacto con usted. 
 

Directora Lysa  

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          

LA INTRODUCCION DE NUEVA 

COORDINADOR DE LA COMUNIDAD MIRIAM 

CAMPOS 
 
Hola. Mi nombre es Miriam Campos, la nueva 
Coordinadora Comunitaria de Monarch. Soy nueva a 
la comunidad de Monarch. Es por eso que me 
encantaría conocer a todas las familias Monarch. 
Antes de darles a conocer sobre el trabajo que estaré 
realizando en Monarch me gustaría que supieran 
algunas cosas sobre mí. Soy originaria de 
Michoacán, México. Tal vez algunos de ustedes ya 

mailto:tonia@baymoon.com
mailto:arenluo@mac.com
mailto:biancecrowbear@gmail.com
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 lo hayan sabido porque era la muchacha con la 
camiseta de la selección mexicana de futbol durante 
el evento de Regreso a Clases Potluck. Sí, me 
encanta el futbol ¡Arriba mis Chivas! Cuando tenía 
siete años me mude a Estados Unidos junto con mi 
familia. Soy la mayor de cuatro hermanos, quienes 
son mis orgullos más grandes. Dos de ellos, mi 
hermano y una de mis dos hermanas ahora son 
estudiantes de UC Merced. Soy orgullosamente hija 
de campesinos en el área del valle central, en 
Woodland, cercas de Sacramento para ser más 
específica. Crecí entre los campos de tomate y me 
siento orgullosa de haber crecido en ese ambiente.  

Hasta hace poco era estudiante de la Universidad de 
California Santa Cruz. ¡Vamos Banana Slugs! Mi 
campo de estudio fueron Política y Estudios de 
América Latina y Latinos, con un enfoque en el clima 
político y la política anti-narcóticos en México. En 
mis planes a futuro quisiera seguir ayudando a la 
comunidad de Santa Cruz, una comunidad que me ha 
acogido con tanto apoyo y cariño desde que llegue a 
Santa Cruz como estudiante de primer año en UCSC. 
Estoy en el proceso de definir en qué campo quisiera 
seguir mis estudios a una maestría o doctorado en 
psicología o educación. Cuál es la razón por la que 
decidí aplicar a la posición de coordinador 
comunitaria.  

También soy voluntaria en Senderos como 
instructora de una clase de ciudadanía todos los 
sábados para las mañanas. En mi tiempo libre me 
encanta escribir poesía, bailar y dibujar. Por eso me 
encantaría invitar a sus hijos, si les gusta dibujar o 
pintar que vengan a mi oficina donde tengo una pared 
bacía donde puedo mostrar el arte de sus hijos. Para 
mi es importante que los niños sepan que el arte es 
una manera hermosa de poder expresar los 
sentimientos o pensamientos más profundos. Por eso 
además del canto, que no es para nada uno de mis 

fuertes, quisiera alentar a aquellos estudiantes a 
quienes les llame la atención el arte del dibujo o 
escrito a perseguir su talento.  

Por eso es que los invito a que me visiten en mi 
oficina. Es la oficina de Coordinador Comunitario, a 
un lado del escritorio de en frente de Gail y Maribel. 
También me pueden llamar si tienen cualquier 
pregunta o tiene cualquier preocupación sobre la 
escuela de su niño/a, de algún recurso que necesite o 
del tenga conocimiento que pueda ser de gran 
beneficio para la comunidad de Monarch. Mi 
extensión es 208. Estaré en la escuela los martes, 
miércoles y jueves. Debido a mi horario flexible el 
mejor tiempo en el que me pueden encontrar es en 
las horas de la mañana, o hacer una cita directamente 
conmigo para asegurar que sus preguntas sean 
contestadas  

¡Espero verlo y conocerlos pronto!  

Miriam Campos  

ACTUALIZACIONES DE CLASE.  
TRANSMISIONES DE LA CLASE DE LA 

TIERRA 
Hola a todos, fue genial verles en el regreso a la 
escuela Potluck 

Recordatorio: Nuestra reunión de la clase de la Tierra 
es el día 22 a las 6:30. Cuidado de niños estará 
disponible.  ¡Cuidado de los niños es gratuito pero 
siempre acepta donaciones! 

Tierra no va en la excursión del próximo viernes con 
el resto de la escuela. Vamos a ir a la siguiente 
excursión en octubre.  ¡Por favor entregue la prueba 
de los formularios de seguros y de excursión lo antes 
posible si usted no lo ha hecho! 
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 Formación de los padres ha comenzado y las horas 
de los padres en el salón de clases comenzarán el día 
19. Por favor, prepare a su hijo que usted está allí 
para jugar con / ayudar a todos, que usted puede ser 
enviado fuera para hacer copias o hacer mandados y 
¡que su hijo reciba esta oportunidad de compartirlo a 
usted! Recuérdele que tienen que permanecer en el 
grupo / en la alfombra / con el programa. Voy a 
hablar con ellos también en la clase. 
 
Gracias a todos los que donaron un compromiso de 
los padres. ¡Nosotros realmente lo apreciamos! 
 
Los niños están haciendo bien. ¡Será divertido darle 
la bienvenida en el salón de clases! 
 

Maestra Susie  

OCEANO Y MAR CORRIENTES DE CLASE 
Esta semana, todas las clases empezaron a hacer 
Parkour con el maestro invitado Dustin los miércoles 
en el Salón Multiusos. ¡Nos divertimos mucho! 
Pregúntele a su hijo cómo ha ido. Océano va de 8: 
30-9: 15 y Mar va de 9: 15-10: 00. 
 
Si llega tarde y su clase no está en el aula, es posible 
que tenga que caminar a Parkour. También, 
asegúrese de que su hijo llegue a la escuela con 
zapatos apropiados para esta actividad los miércoles 
(no chanclas, botas de vaquero, etc.) 
 
Hemos estado haciendo un montón de parodias sobre 
el la carta de los derechos de Monarch (el derecho a 
un lugar de aprendizaje pacífico, el derecho a sentirse 
seguros y protegidos, el derecho a ser escuchado y 
respetado, el derecho a ser incluido, el derecho a 
aprender a su propio ritmo). A nuestros estudiantes 
les encanta mostrar tanto la manera correcta como la 

manera equivocada de seguir estas reglas en la 
escuela. Pregúntele a su hijo sobre estos derechos y 
tal vez intenten hacer algunas obras de teatro juntos. 
Por ejemplo, se le puede mostrar el camino correcto 
y el camino equivocado para sentarse en un cuerpo 
de escucha en la alfombra (¡siempre terminan con la 
manera correcta!). 

Los padres del océano: esto iría perfectamente con 
hablar con su hijo acerca del contrato de la 
Declaración de Derechos que fue enviado a casa en 
nuestra noche de Reunión de Clase (por favor, envíe 
estos una vez que han hablado sobre el contrato y 
firmado). Los padres de Mar, obtendrá el contrato en 
la noche de su reunión. 

Junta de la Clase Mar para las familias será 
septiembre 20 de 6: 30 a 8: 00. Se espera la 
asistencia, y se le proporcionará cuidado de niños, en 
caso de necesitarlo. Las donaciones para el cuidado 
de niños son útiles, pero no es necesario si necesita 
ayuda. 

Inscríbase para compartir la tarea de verano afuera de 
la clase si todavía no lo ha hecho. 

Nuestra primera excursion se acerca el viernes, 23 de 
septiembre vamos a tener que conducir a Delaveaga 
Park. Vamos a necesitar los conductores, así que por 
favor considere chaperones. Vamos a salir a las 
10:30 y regresar a la escuela a las 2:30. Puede 
comunicarse con su profesor o representante de 
excursiones (Grace Blakeslee en el Mar y Jennie 
Espeland en Océano), o regístrese en el frente de la 
clase si puede hacerlo. Busque una hoja de permiso 
que llegara a casa para firmar. 
 

Las Maestras Jaime, Jessica, and 
Shannon  
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 FECHA DE JUEGO DE LA CLASE MAR 
¡Clase Mar - vamos a jugar! Por favor, únase a 
nosotros para la diversión del parque Clase Mar y 
construcción de la comunidad el miércoles, 14 de 
septiembre después de la escuela 1: 00-3: 00 en 
Ocean View Park. 
 
Trae un almuerzo de picnic y una manta para usted y 
su hijo. ¡Mirando hacia adelante a verle allí! 
 

Michelle Ruprecht  

CUCHARADA DEL GRAN CIELO 
Era tan bueno ver a tantos de ustedes en nuestro 
fabuloso regreso a la escuela Potluck. Música, 
comida y compañía fueron fabulosos. Deseando ver 
a todos ustedes el próximo martes 9/13 6:00-7:30 en 
nuestra Reunión de Padres de Gran Cielo. Nos 
reuniremos en la biblioteca con el tiempo asignado 
para aventurarnos hacia abajo y visitar las aulas. 
 
Proyectos de tareas de verano se deben el entregar 
próximo lunes, 9/12. Los estudiantes pueden traer los 
proyectos con ellos antes. Vamos a empezar 
oficialmente el intercambio la próxima semana, pero 
algunos de ellos ya han llegado entonces serán 
presentados esta semana. 
 
Nuestra primera excursión será Delaveaga Park para 
un día de diversión construcción de la comunidad el 
viernes, 23 de septiembre Esta excursión será salir de 
la escuela a las 10:30, después del almuerzo y 
regresar a la escuela antes de las 2:30. Si usted es 
capaz de manejar de ambos o de un recorrido, por 
favor, regístrese en las aulas o en contacto con sus 
coordinadores de excursión - Cielo Este - Christina 
Manildi y Cielo Oeste- Michelle Pascua. También 
estamos en la necesidad de padres en el parque para 
ayudarnos con nuestros pequeños centros (más o 
menos) de grupo. 
 
Siempre que pueda unirse a nosotros, hacer venir. 
Siempre es un gran día. Por favor, háganos saber el 

14 de septiembre si su niño va a necesitar un 
almuerzo de la escuela ese día para que podamos 
ordenar antes de tiempo. 
 
Vamos a comenzar nuestro tema "La participación en 
la democracia" en dos semanas. Damos la bienvenida 
a cualquier material de campaña que puede funcionar 
a través, con la esperanza de representar a los muchos 
partidos y las cuestiones implicadas en estas 
próximas elecciones en los niveles locales, estatales 
y nacionales. 
 
Hemos tenido un comienzo de año fabuloso y no 
podemos esperar para compartir más con ustedes. 
¡Gracias por enviar a sus hijos a la escuela con un 
montón de comida, agua y dormir! 
 

Las Maestras Denise & Michelle  
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