Marzo 2017
• Mantente seguro • Se amable y respetuoso • Se responsable

Boletin de Del Mar
Próximos Eventos
Marzo 1-17 Catálogo de Visión de la Naturaleza / Recaudación de
Fondos
Marzo 6-31 Inscripción abierta, Inscripción de Kinder & TK
Registration
lunes, 3/6
Spring Carnival Planning Meeting, 9:30am
lunes 3/6 - 3/10 Semana de Conferencias, Salida temprana 1pm

Jueves, 3/16
lunes, 3/20
miércoles, 3/22
jueves, 3/23
miércoles, 3/29
viernes, 3/31
abril 17- 21

LOMS Exposicion al Publico, 5-7:30pm LOMS
Deslumbrante Premios de Delfines, K 9:40 am, 1st-3rd 1:00pm, 4th-5th 2:00pm
PTA Junta General, 6pm Biblioteca de Del Mar
Banco de Comida, 2:30 pm Del Mar MPR
Desayuno de Los Voluntarios, 7:30-8:15am Del Mar Library
Día de Inspiración Escolar, Día de Gemelos
No School - Spring Break

FOLLETOS DE LA COMUNIDAD
Voleibol San Luis Obispo - English Campamentos de Arte de vacaciones de primavera - E
 nglish / Spanish
Programa de Lucha de Niños - English & Spanish
Pickleball en el parque- E
 nglish
Clase para los padres Disciplina Positiva - E
 nglish MBHS Baile - English
Voluntarios jovenes Programas at Woods - English
Woods Spring Break Animal Camp - E
 nglish
SLOHS Campamentos de verano de deportes jovenes - E
 nglish / Spanish
LOMS Wizard of Oz Actuación - English
PaPa’s - Taller para Involucracion del Padre - English / Spanish
La Ciencia Viva en la Biblioteca de SLO - English

Mi hijo no se siente bien. ¿Ir al colegio? ¿Quedarse en casa?
Directrices, según WebMD.com:
Asistir a la escuela
Síntomas de resfriados / resfriados leves
La nariz mocosita clara
Tos leve Dolor de garganta - no estreptococo Dolor de oído antibióticos
Rash- aclarado por el doctor primero Dolor de cabeza leve -

Quedarse en Casa
Fiebre - regreso a la escuela después de 24 horas sin fiebre
Diarrea
Vómito - regreso a la escuela después de 24 horas sin síntomas
Tos grave
Strep garganta-regreso a la escuela después de 24 horas de
Ojo Rosado(Conjuntivitis Aguda) o piojos de la cabeza
Otras enfermedades contagiosas - consulte al médico

Para obtener más información, visite WebMD.com u otro sitio web de confianza. ¡Gracias por el apoyo en
casa!
Por favor, busque una Carta de Información de Asistencia (English/Spanish) que va a casa en la mochila de
su niño!

Desayuno para Voluntarios
En agradecimiento a los muchos voluntarios maravillosos de Del Mar, un delicioso
desayuno será servido en la biblioteca de la escuela el miércoles, 29 de marzo de 7:
30-8: 15am. Venga a dejar que los profesores y el personal le muestran lo agradecidos
que están por su servicio! Se proveerá cuidado de niños para niños en edad escolar de
7: 30-8: 15 am en el patio de recreo.

Información sobre el crédito fiscal por ingreso del trabajo de California
Aprenda información valiosa sobre el EITC, incluyendo las herramientas en línea para ayudar a
determinar la elegibilidad y la orientación con respecto a dónde los californianos pueden tener
acceso a la ayuda gratuita para hacer sus impuestos. Encontrará volantes y otras herramientas en
CalEITC4me.org.

La meta de la Visión de la Naturaleza es ayudar a las
escuelas a recaudar dinero con su programa de Recaudación
de Fondos Verde. Se esfuerzan por ofrecer a los clientes la
mejor mercancía, los mayores beneficios posibles y el mejor
servicio al cliente. Nature's Visión dona a organizaciones
ambientales dedicadas a la restauración de la Costa del
Golfo, preservando la naturaleza y garantizando un futuro
sostenible para nuestro planeta.

● Esta semana comenzamos el Catálogo de Visión de Naturaleza / Recaudación de Fondos en línea,
las ventas estarán abiertas del 1 al 17 de marzo. Los estudiantes pueden recoger órdenes y dinero
usando los catálogos, formularios de pedido y sobres. Todas las órdenes y dinero se deben
entregar : Viernes, 17 de marzo. Por favor, haga cheques a nombre de: Del Mar PTA.
● Las compras en línea están también disponibles para los amigos y la familia cerca y lejos. Todos
los pedidos realizados en línea se enviarán directamente a ellos. Visite:
www.naturesvisionfundraising.com El código de Del Mar: 50820, las órdenes en línea se pueden
acreditar a los estudiantes también.
● Se pueden crear nuevas páginas de cuenta de estudiante / vendedor para enviar mensajes de
correo electrónico a amigos y familiares y compartirlos en redes sociales. Seguimiento del
progreso de las ventas de su estudiante en línea también.
● Se pueden encontrar artículos adicionales en línea, más allá de lo que se encuentra en el catálogo.
● Los premios de los estudiantes se basan en el número de artículos vendidos por cada estudiante.
● Todos los pedidos y premios serán entregados antes de las vacaciones de primavera.

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.
El registro de Kinder y TK 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 1ero de diciembre debe estar inscrito en Kindergarten de Transición,

si un padre quiere registrar a su hijo-a para la escuela.
Si usted tiene un estudiante de 6to grado entrando a la escuela media 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.
La Lotería de Pacheco es el 27 de abril de 2017. El último día de escuela es el 8 de junio de 2017.

Reunión de Planificación del Carnaval de Primavera
Venga con nosotros el lunes, 6 de marzo, 9: 30-10: 30 en la PTA / Sala de Conferencias para
ayudar a planear y organizar nuestro próximo Fantasy Storybook Carnaval de primavera en mayo.
~ Juegos ~ Premios ~ Subasta ~ Pintura de Cara ~ Comida ~ Foto Booth ~ Bake Sale ~ Popcorn ~
Cestas de Regalo

Objetos perdidos
¿Se han estado preguntando dónde puede estar la chaqueta o sudadera desaparecida de su hijo-a?
Eche 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 sin sus propietarios!
Todos los artículos no reclamados serán donados a GoodWill durante las vacaciones de
primavera, del 17 al 12 de abril.

Armario para niños de Del Mar
¿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 suavemente usado que usted estaría dispuesto a donar. Simplemente déjelos en la oficina.
Estamos más necesitados Para Niñas: pantalones elásticos grandes y medianos ,sudaderas grandes y
zapatos. y para Niños: pantalones grandes y medianos, camisas grandes, ropa interior y zapatos grandes.
¡Muchas gracias!

Actualización de Box Top
Familias de Del Mar,
Estoy ocupada contando para nuestra próxima entrega de Box Top para el 1 de
marzo. Estamos demasiado cerca para llamar a nuestro líder para esta
actualización de noticias. Tendré totales más exactos en abril. Por lo tanto, sigan
cortandolas! Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta.
Tu Coordinadora de Box Top, Tammy Nettleton  tammynettleton@gmail.com

¿Le gustaría ayudar a proporcionar experiencias divertidas y
significativas para los estudiantes de Del Mar? ¿Quieres ayudar a
decidir y planear los eventos, actividades y recaudaciones de fondos
del próximo año? ¿Puedes ayudar desde casa? Si te gustaría
involucrarse un poco o mucho, podríamos usar tu ayuda! Actualmente
estamos buscando a los padres para intensificar y llenar a
continuación La junta de la PTA, el presidente y los comités. Varias
oportunidades de voluntariado, con diferentes compromisos de
tiempo están abiertas.
Por favor, póngase en contacto con Krista Rooney
-greentreecreations@hotmail.com  o Sarah Colletti thecollettis@yahoo.com si desea ayudar a la PTA el próximo año o si
tiene alguna pregunta sobre cómo ayudar el próximo año.

Destacado por PTA en Marzo Negocio Patrocinador
Morro Bay Drug & Gift es una farmacia de la vecindad diseñada para satisfacer todas sus necesidades de
prescripción con servicio al cliente amigable y rápido. Nuestra farmacia ofrece servicios a pacientes de todos
los ámbitos de la vida. Ya sea que lleve seguro privado, Medicare, Medicaid, CHIP, o pague en efectivo ...
deseamos ser su familia o la farmacia de su elección.
Ofrecemos pedidos personalizados, entrega a domicilio gratuita, sobre los productos de venta libre y nuestro
personal se compromete a ir más allá para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos servicios seguros como
combinar, inmunizaciones, opciones de llenar las recetas médicas en línea, análisis de costos de
medicamentos recetados y manejo de medicamentos. Siéntase libre de preguntarnos sobre la comparación de
precios de los competidores, ofertas mensuales, descuentos para clientes en efectivo y otras formas de
ahorrar dinero en todas sus recetas.
El personal de la farmacia y la farmacia de la bahía de Morro ofrece la comodidad de las grandes cadenas de
farmacias, pero con atención personal, cuidado y asesoramiento que usted se merece. Con nosotros, usted es
capaz de tomar decisiones informadas sobre su salud y los medicamentos que toma de forma rutinaria.
Los propietarios John y Sue Headding tienen el honor de apoyar a la PTA de la Primaria Del Mar, sus hijos y
sus familias. "Deje que nuestra familia ayude a cuidar la suya."
Morro Bay Drug & Gift ~ 600 Morro Bay Blvd. Suite B, Morro Bay, CA ~
Teléfono 805-771-9988 ~ Fax: 805-771-9960 ~ www.morrobaydrugandgift.com

Eventos de Marzo en la Biblioteca de Morro Bay
●
●
●
●
●

Toddler Storytime cada martes a las 10:30 (porque muchos padres tienen hijos más pequeños)
El meteorólogo local, John Lindsey, estará aquí para discutir el clima! (Todas las edades): Viernes 3 de
marzo @ 3:00 PM
Película familiar en la biblioteca: Vida secreta de los animales domésticos (clasificado PG) Sábado,
3/4/17 @ 1:00
Programa de DNA Genealogía Genealógica: Sábado, 3/4/17 @ 11:00
Marcha Artesanía para niños (5-up): Sábado, 3/11/17 @ 1:00
Ingeniería para niños (5-up): Sábado, 3/18/17 @ 1:30. Las inscripciones necesarias por favor.
Introducción a la Robótica para niños (10-17): Sábado, 3/25/17 @ 1:30. Inscripciones necesaria por
favor.
Si quieren un poco más de información sobre los programas, pueden ir a nuestro sitio web y hacer clic
en el Calendario de Eventos, o llamarnos.
Slolibrary.org
805-772-6394

