Febrero 2017

BOLETÍN DE DEL MAR
• Mantente seguro • Se amable y respetuoso • Se responsable

Próximos Eventos
Jueves, 2/2 Revisiones Dentales, K, 3ero y 5to
Sábado, 2/4 Taller de Robótica, 10:15 am Morro Bay Library
Sábado, 2/11 Sweetheart Dance, SLOHS Nuevo Gimnasio
Lunes, 2/13 No hay Escuela, Cumpleaños de Lincoln
Martes, 2/14 Feliz Día de San Valentín
Miércoles, 2/15 Reunión de la Junta de la PTA, 3pm
Lunes, 2/20 No hay clases, el Día del Presidente
Jueves, 2/23 Día mínimo, Salida temprana 1pm
Recogida de la caja de comida, 2: 30-3: 30 pm MPR
Viernes, 2/24 Día mínimo, Salida temprana 1pm
¡Día del Espíritu Escolar - pelo loco!
Martes, 2/28 FREE Social Media Panel para adolescentes Noche de padres, biblioteca L
 OMS 6: 30-8:
30pm
Jueves, 3/2 Noche de Alfabetización Familiar - 6: 30-8: 00pm Biblioteca
Lunes, 3/6 Se inicia la matriculación en Kindergarten y Inscripción Abierta
Semana de 3/6 - 3/10 Semana de la Conferencia - Día Mínimo, Salida Temprana 1
 pm

Folletos de la Comunidad
Feria de Recursos para la Familia Costera - Pickleball in the Park - English
Elite Hoop Skills - English / Spanish Robótica en la Biblioteca -  English
San Luis Obispo Volleyball - English Programa de Lucha Infantil - English & Spanish
SLO Youth Baseball - English / Spanish Costa Little League Baseball - English
PaPa's - Taller de Participación de los Padres - English / Spanish
Sweetheart's Dance en la escuela secundaria SLO - English
Social Media Teen Panel Noche de Padres - English / Spanish

Hemos estado hablando todo el año de que la asistencia es
importante, pero ¿sabía usted que perder sólo dos días de
escuela al mes puede interferir con el rendimiento académico de
su hijo? Sólo el 17% de los estudiantes de kindergarten y primer grado que faltan 18 días de escuela o más
pueden leer a nivel de grado cuando llegan al tercer grado. Por otra parte, el 64% de los estudiantes con una
asistencia fuerte (9 ausencias o menos) podía leer a nivel de grado. La evidencia es clara, usted está
estableciendo a su hijo para el éxito por llegar a la escuela todos los días.
Los estudiantes con buena asistencia son:
Más probabilidades de graduarse de la escuela secundaria
Más probabilidades de leer a nivel de grado
Una influencia positiva en sus compañeros (el profesor no tiene que disminuir la velocidad para alcanzarlos)
Recuerde, estar ausente crónicamente significa tener una ausencia excusada o injustificada s ólo un día o
dos cada dos semanas. ¡Ayúdenos a establecer a su estudiante para el éxito!

Felicitaciones
Aula 6
La clase de La Sra.
Wayment y de la Sra.
Figone
recibieron
el
Certificado de Asistencia
Golden! El objetivo de Del
Mar para la asistencia
diaria promedio es de 96%
Sala 6 tuvo la mayor
asistencia diaria promedio
para la semana 13 con
98,4% Bravo Aula 6. ¡Toda
la escuela está orgullosa
de ti!

Encuesta de Tecnología para Padres
Estamos colaborando con BrightBytes, una compañía de investigación y análisis educativo, con el fin de
aprender más sobre la escuela de nuestros estudiantes y el uso de la tecnología del hogar para el
aprendizaje.
Estamos solicitando que participe en nuestro cuestionario escolar. Su participación nos ayuda a formar una
imagen completa del uso de la tecnología para el aprendizaje. Por favor, sepa que todas sus respuestas
permanecerán anónimas para proteger su privacidad y ayudarán a la escuela de su hijo a escoger la
tecnología adecuada para sus aulas. Tardará aproximadamente 5 minutos en completarse. Esto se puede
hacer en su smartphone o en un ordenador.
Tenemos una computadora en nuestra oficina para tomar la encuesta si usted no tiene una en casa.
El ultimo dia para completar el cuestionario es 24 de febrero, 2017.
Por favor visite: www.BByt.es/7F7EP

¡Gracias por tomar parte en este importante proceso!

Director Por Un Dia

Como recompensa por recaudar más fondos en nuestra Fall Fun Run (carrera
del otoño) John Holguin asumió el cargo de Director por el Día. Tanto nuestro
personal de Del Mar y los estudiantes quedamos impresionados por el gran
trabajo que hizo. Entre sus muchos deberes, John hizo un trabajo en la oficina,
ayudó a facilitar un simulacro de incendio y, lo mejor de todo, concedió a todo el
cuerpo estudiantil 5 minutos extra de receso. Bravo Director Holguin!

Noche de Literacidad Familiar
Marque su calendario para nuestra Noche de Literacidad Familiar, 2 de marzo,
6:30 - 8:00 pm en la Biblioteca Del Mar. ¡Ven y acércate con tu hijo y un buen
libro para celebrar el cumpleaños del Dr. Seuss! Más información más adelante.

Feria de Recursos para Familias Costeras
Venga a aprender sobre qué recursos están disponibles en su comunidad en la 4ta Feria Anual de Recursos
Familiares Costeros el viernes 24 de febrero de 4-6pm en Los Osos Middle School. Comience a planificar las
actividades de verano de su hijo mientras disfruta de una cena gratis de tacos y actividades divertidas. Para
los niños y familias de Los Osos y Morro Bay. Flyer

Inscripciones Abiertas y Matriculación de Kindergarten
El período de inscripción abierta de este año es del 6 de marzo al 31 de marzo de 2017.
Si usted tiene un estudiante de 6to grado entrando a la escuela secundaria o estudiantes de octavo grado
entrando a la escuela secundaria y ellos quieren transferirse a la escuela intermedia o secundaria opuesta que
la escuela de su vecindario, necesitan completar el Formulario de Inscripción Abierta en marzo.
Kinder y TK El registro comienza el 6 de marzo de 2017. Los niños que se matriculan para Kindergarten
deben tener por lo menos cinco años de edad antes del 1 de septiembre de 2017. Los niños que cumplen
cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. 1 debe estar inscrito en Kindergarten de Transición, si
un padre quiere registrar a su hijo en la escuela.
Lotería de Pacheco es el 27 de abril, 2017. El ultimo dia de la escuela es el 8 de Junio, 2017.

Objetos Perdidos
¿Te has estado preguntando dónde puede estar la chaqueta o sudadera desaparecida de tu
hijo? Echa un vistazo a través de la rejilla de ropa fuera del edificio de arte y laboratorio de ciencias. Hay un
montón de sudaderas y chaquetas faltan sus propietarios!
Todos los artículos no reclamados serán donados a GoodWill durante las vacaciones de primavera, del 17 al
12 de abril.

Del Mar Armario Para Niños
¿Sabía usted Del Mar mantiene un armario lleno de ropa para ser utilizado por cualquier estudiante
que necesita un cambio de ropa? Nuestras fuentes están funcionando bajo y apreciaríamos
grandemente cualquier artículo poco usado que usted estaría dispuesto a donar. Simplemente
déjelos en la oficina. Estamos más necesitados de: pantalones largos, medianos elásticos de Niñas,
sudaderas y zapatos, y para Niños, pantalones de elástico grandes y medianos, camisas grandes,
ropa interior y zapatos. ¡Muchas gracias!

Reciclaje = $ 84.34
Gracias, Salon 9, por su magistral clasificación de latas y botellas donadas y la maravillosa familia Williams
(junto con el abuelo Paul) por conducirlos a Cambria. ¡Sus esfuerzos de voluntarios ganaron $ 84.34 para
ayudar a pagar excursiones y asambleas!

Actualización de Box Top
Nos estamos preparando para otra presentación de Box Top para el 1
de marzo. Por favor, envíe todos los Box Tops con sus hijos para
febrero. Estaré recolectando y contando durante el mes. Estoy
emocionada de alcanzar nuestra meta de $ 1000.00 este año.
Cada Box Top cuenta y va directamente a la PTA para patrocinar
nuestros grandes eventos escolares.
Por favor comuniquese conmigo si tiene preguntas Coordinadora de Box
Tops Tammy Nettleton tammynettleton@gmail.com

Este mes queremos destacar a otros dos
excepcionales voluntarios de Del Mar, Jim
Verhulst y Fred Brown. Jim viene a Del
Mar cada semana para ayudar a nuestros
estudiantes de cuarto y quinto grado a
aprender sobre la codificación durante su
rotación de VAPOR. En su visita más
reciente, Jim introdujo la robótica en la
rotación. Un niño fue escuchado diciendo: "¡Este es el mejor día de mi vida!" Otro estudiante
preguntó: "¿Estamos haciendo matemáticas?" Mientras calculaba los grados que el robot
necesitaría girar. ¡Gracias, Jim Verhulst, por compartir su tiempo y talento y por hacer que el
aprendizaje sea tan divertido para nuestros delfines!

Fred Brown ha sido voluntario en Del Mar durante varios años. Él comenzó nuestro
Club de Ajedrez que se reúne
todos los jueves después de la
escuela. Además de ejecutar
nuestro Programa de Ajedrez
después de la Escuela, Fred viene
semanalmente para ayudar a
nuestros estudiantes de cuarto y
quinto grado a aprender a jugar el
ajedrez durante su rotación de
VAPOR. Nos preguntamos por qué
estamos tan agradecidos por las
muchas horas de voluntariado del
Sr. Brown. Eche un vistazo a lo que
la investigación nos dice sobre el juego de ajedrez: promueve el crecimiento del
cerebro, ejercita ambos lados del cerebro, aumenta su coeficiente intelectual, crea
creatividad y aumenta las habilidades de resolución de problemas. Gracias, Fred
Brown, por compartir su tiempo y habilidades con nuestros estudiantes de Del Mar.

Papas- Apoyando la Participación del Padre
La Asociación de Acción Comunitaria
del Condado de SLO (CAPSLO) está
ofreciendo una clase que apoya la
participación
del
padre.
Están
buscando padres de estudiantes de
SLCUSD para participar. Por favor,
haga clic en el enlace para obtener
más
información
sobre
esta
emocionante oportunidad para los
papás! GRATIS
English / Spanish

Eventos de febrero en su biblioteca de Morro Bay
Toddler Storytime cada martes a las 10:30 (porque muchos padres tienen hijos más
pequeños)
Película familiar en la biblioteca: E.T. (Clasificado PG) Sábado, 2/4/17 @ 1:00
Pacific Wildlife Ambassadors (todas las edades): Saturday, 2/11/17 @ 1:00
Sweetheart Craft para niños (5-up): sábado, 2/11/17 @ 1:00
Programa de Sistema Solar (todas las edades): Sábado, 2/25/17 @ 1:30
Para obtener más información sobre los programas, vaya a:
Slolibrary.org, o llame al 805-772-6394

Pickleball en el Parque
Marque su calendario para un día de pickleball en el parque el sábado, 4 de marzo.
Demos comenzarán a las 9 am con los profesionales. Al final del día habrá una
Clínica de Clasificación para los primeros 16 jugadores a registrarse. A lo largo del
día habrá oportunidad de jugar con y en contra de los profesionales, comprar
entradas para ganar cualquier número de artículos, comer y socializar. Para más
detalles, haga clic en  flyer.

