Octubre 2017

Boletín de Del Mar
• Mantente seguro • Se amable y respetuoso • Se responsable

Próximos Eventos:
Miércoles, 4 de octubre Caminar a la escuela
Miércoles, 4 de octubre Pruebas de audición: K, 1º, 2º, 5º, Estudiantes de Recursos y
del Habla
Vie, oct 6 Dunkin 'con Delfines: 7: 45-8: 15
Jueves, 12 de octubre Quemar / llenar la recaudación de fondos de arranque con el
departamento de bomberos de Morro Bay
Vier, 13 de octubre Examen de la vista: TK, K, 2do y 5to
Vie, oct 20 Dunkin 'con Delfines: 7: 45-8: 15
Jueves, 26 de octubre Banco de Alimentos: 2: 30-3: 30
Vie, oct 27 Dunkin 'con Delfines: 7: 45-8: 15
Vie, nov 3 NO Escuela - Día del Trabajo del Maestro
Jueves, 9 de noviembre Dia Extra de Fotos
Vie, nov 10 NO Escuela - Día del Veterano
Lunes, nov 13 - Vie, nov 17 Semana de Conferencias - Días Mínimos, 1:00 Salida
Lun, nov 20 - vie, nov 24 NO Escuela - Feriado por el Día de Acción de Gracias

Folletos

Del Mar Dashers Antes de la Escuela Running Club - Inglés-HERE
Del Mar's Wicked Circo de las Maravillas - Inglés HERE
Búsqueda inteligente en línea, hoja de consejos para la familia - Inglés y español HERE
Morro Bay Public Library Eventos - English HERE
Gran inauguración del Centro Acuático MBHS - Inglés HERE
MB Recreation Services Pool Survey - Inglés HERE
Recaudación de Fondos para Sorteo en Terremoto - Inglés y Español HERE
Indonesian Gamelan Ensemble, Clase de música gratis - Inglés HERE
Clase de Crianza Activa - Inglés HERE

SLO County YMCA Sports - English/Spanish
Danza irlandesa - English
Caminata contra el Hambre - SLO Banco de Alimentos de SLO -English/Spanish
Sábado Científicos del Museo de Historia de Morro Bay - English & Spanish
Lecciones de Tenis - English & Spanish
Del Mar Dashers Antes de la Escuela Running Club - English
Español en Acción - English
Clínicas Elite Hoop Skills - English & Spanish

PRUEBAS AUDITIVAS
El miércoles 4 de octubre, los estudiantes de 1º, 2º y 5º grado y día especial
las audiencias serán revisadas por un audiometrista. Esto es sólo una proyección. Si
usted no quiere que su hijo sea examinado, por favor envíe una nota dirigida a la
enfermera de la escuela
el día de la proyección.
¡EL DÍA DE LA CAMINATA A LA ESCUELA ES MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE!
PHOTO HERE
Caminar es una buena manera de promover un estilo de vida activo y saludable. En este
día, animamos a todas las familias de Del Mar para caminar con seguridad a la escuela, y
unirse en el césped delantero para escuchar música, habran rifas, premios y diversión!

LOS DELFÍNES DESLUMBRANTES HACEN UNA DIFERENCIA -PHOTO HERE
Nuestros Dazzling Dolphins recaudaron un total de $ 1,865.65
donaron a la Cruz Roja Americana para aliviar esfuerzos de ayuda por los
huracanes. Este grupo de estudiantes de 5to grado visitó las aulas
y dio a nuestros estudiantes una misión para ayudar a recaudar fondos
recogiendo monedas y cambio suelto. Es asombroso la
diferencia que un esfuerzo colectivo puede hacer! Estamos
asombrados por la generosidad y el entusiasmo de nuestros estudiantes de
como aprovecharon esta oportunidad para devolver a la comunidad. ¡Gran
trabajo delfines!

Spectrum Internet Assist CHARTER PHOTO HERE
Acabamos de descubrir una manera para nuestras familias que
participar en nuestro Almuerzo Nacional Gratis y Reducido
Programa para obtener Internet de alta velocidad a un precio asequible.
Aquí está el enlace para obtener información, o llame al 1-844-525-1574.
Las tarifas publicadas son de $ 14.99 para Internet y una tarifa adicional
$ 5 / mes para Wifi. No se requiere contrato.

Líderes Estudiantiles de Del Mar
Felicitaciones a todos los 20 estudiantes de Del Mar de 4to y 5to grados que se
postularon para posiciones de liderazgo del Consejo Estudiantil! Estos
estudiantes pasaron la semana haciendo campaña, la cual culminó en un
discurso pronunciado por cada candidato frente a nuestros estudiantes del 2º al
5º grado el viernes por la tarde. Aunque sólo hay un estudiante elegido para cada
cargo, todos los estudiantes que se postularon a la oficina están invitados a
unirse a nuestro Consejo Estudiantil.
PHOTOS HERE!
Candidatos al Presidente: Faith Ellis, Kalvin Smith, James Nickel, Colton Janovec, John
Myers
Candidatos a la Vicepresidencia: Emma Weitzen, Lawrence Lun, Jocelyn Ocampo, Bella
Ketchum, Hallelujah Adams, Ashley Cruz-Martínez
Candidatos para secretario: Madison Brum, Emerson Jacquay, Ruby Blackburn, Wyatt
Bath
Candidatos para tesorero: Braeden Burnett, Carris Leicester-Cadaret, Lily Williams, Lucas
Nichols, Rosie Martinez-Roman

Los oficiales del consejo estudiantil de Del Mar para el año
escolar 2017-2018 son:
Faith Ellis, Presidenta
Emma Weitzen, Vicepresidenta
Lucas Nichols, Tesorero
Wyatt Bath, Secretario

¡Oportunidad musical gratis para su hijo!

PHOTO HERE
Un padre Del Mar es un músico Maestro Master de la música Indonesia.
Junto con su esposa, están presentando una oportunidad para
estudiantes de 3er a 5to grado para unirse a una escuela después de la escuela Gamelan
indonesio
Ensemble los martes, de 2: 50-4: 00. Por favor, consulta este LINK HERE enlace para
todos los detalles.
COLOR LETTERS HERE

Alfabetización Digital y Ciudadanía Digital
Hojas de consejos para los padres
En Del Mar, queremos que nuestros estudiantes estén preparados
para aprender y vivir en el siglo XXI. Parte importante de ello es Digital Literacy and Digital
Ciudadanía.
La alfabetización digital es la capacidad de utilizar la información
y las tecnologías de la comunicación para encontrar, evaluar,
crear y comunicar información, exigiendo tanto cognitivas como técnicas. En pocas palabras,
es la capacidad de encontrar y usar contenido, crear contenido digital y comunicarlo o
compartirlo. Ciudadanía Digital puede definirse como las normas de comportamiento
apropiado y responsable cuando se utiliza la tecnología . Además de desarrollar estas
habilidades con sus hijos en la escuela, queremos compartir algunas hojas de consejos de
familia de Common Sense Media LINK HERE Common Sense Media.. Cada mes nuestro
boletín informativo incluye una rápida hoja de consejos para que usted pueda revisarlo al
apoyar a su hijo en el desarrollando de su Alfabetización Digital y Ciudadanía Digital. Le
animamos a que los revise y comience o continúe un diálogo continuo con sus niños. La hoja
de sugerencias para la familia de este mes es una búsqueda inteligente en línea. Ésta página
de lectura rápida tiene ideas Smart Searching Online here para buscar más inteligentemente.
Búsqueda inteligente en línea Enlazar en Español aqui Smart Searching Online here

La Gran Apertura de Piscina de la Escuela Secundaria Morro Bay High School
Viernes 6 de octubre a las 3:30 pm
Únase a nuestra comunidad en la inauguración de la nueva piscina en MB
Escuela secundaria. Este proyecto fue financiado por la Medida D y beneficiará a nuestros
estudiantes y comunidad. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público. 235 Atascadero
Rd. Morro Bay
3: 30-4: 00 Ceremonia

4: 00-4: 30 Tour del sitio y autógrafos de atletas
4: 30-5: 00 Práctica de equipo senior para mujeres del Water Polo de Estados Unidos
También - Por favor tome un par de minutos y rellene una encuesta de piscina de Recreación
en Morro Bay. Servicios. Esta información ayudará a nuestro Departamento de Recreación a
planificar y organizar oportunidades para usar la nueva piscina. Haga clic en el enlace: LINK
HERE Pool Survey

DESARROLLO DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE TERREMOTOS DE
MÉXICO
COLOR TEXT HERE
Nuestro maravilloso señor Hernández ha proporcionado una
oportunidad para que nuestra familia Del Mar ayude a las víctimas de
los recientes terremotos en México. El viernes 6 de octubre,
antes y después de la escuela, los padres pueden comprar boletos de rifa por $ 5 cada
uno debajo del asta de la bandera. Habrá 5 $ 20 Certificados de Regalo a Mi Casa Restaurantes y 5 - $ 20
Certificados de regalo del Bottle Liquor and Deli. Todos los fondos recaudados serán
donados a la Cruz Roja de México.
Vea el folleto adjunto y busque información para regresar a casa en la mochila de
su hijo. HERE attached flyer

BOX TOP MESSAGE PHOTO HERE
Recientemente he recogido cajas de todas las aulas en
colegio. ¡Así que empiece el conteo! Tengo que dar un aplauso a
la clase de primer grado de la Sra. Montoya, ya presentaron
una gran cantidad. Recuerde que debe tener el nombre y
escrito en un pequeño pedazo de papel para ser elegible para un
dibujo mensual para las presentaciones de Los Box Tops. Solo deje que su
niño lo coloque en un contenedor en la escuela.
Enviaré nuestra primera comunicación a finales de octubre. Por favor, envíe cualquier
tapita de caja (Box Tops) de la casa a la escuela para el 20 de octubre.
Si nota alguna de las cajas que han caducado, deséchelas. Desafortunadamente tienen
fechas de vencimiento en ellas y no pueden ser presentadas. Gracias por su arduo
trabajo de recolección para nuestra escuela - el año pasado ganamos más de $ 1,000
por recolectar Box Tops en Del Mar!
¡Para Adelante delfines!
~ Tammy Nettleton, Coordinadora de Box Tops

UN GRAN APLAUSO PARA JUSTIN RODGERS Y VIC ANDERSON
PHOTO HERE - SHOUT OUT
¡Gracias, Justin, por construir el marco de espantapájaros del
jardín! Los estudiantes y profesores están encantados con la nueva
adición. Miren cómo cambia nuestro amigo espantapájaros
durante todo el año
Gracias Sr. Vic por instalarlo. Siempre hace mucho y
va al más allá para nuestros estudiantes y personal!

CRIANZA
ACTIVA
PARA PREESCOLARES
APRENDA HABILIDADES QUE LE AYUDAN A DESARROLLAR
COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y BUEN CARÁCTER EN SUS HIJOS.
EXPLORE TÉCNICAS DE DISCIPLINA POSITIVA PARA EVITAR ESAS LUCHAS
DE PODER QUE SON TODAS TAN FAMILIARES.

LA CLASE SE JUNTA: MARTES OCTUBRE 3,10,17,24 DE 5:30 -7:30 PM
LUGAR: MORRO ELEMENTARY 1130 NAPA AVE AULA 17
MAESTRA: JULY ASHWORTH SECCION: #077200 COSTO:$15.00 / PADRE
Se les anima a los padres a encontrar su propio cuidado de niños, pero la Escuela de
Adultos proveerá cuidado de niños por un cobro nominal si es necesario.
Registrese en el sitio de internet a ae.slcusd.org o llame a la oficina de la Escuela de
Adultos al (805) 549- 1222. Por favor llame si necesita cuidado de niños.
Certificado que muestra que completó la clase y verificación de asistencia será dado si es pedido

Venga uno, vengan todos a nuestro

Carnaval de Wicked Circus of Wonders
CIRCUS - PHOTO HERE
¡Se animan que vengan disfrazados! Habrá todo tipo de deliciosos
alimentos como tacos, nachos, churros y palomitas de maíz.
Tendremos juegos GRATIS También habrá un pasillo spooky (miedoso), cabina de
fotos, paseo de pasteles, música, películas y entretenimiento también. ¡Más subastas
de cestas y premios de rifa!
Traiga una calabaza tallada y obtenga 5 entradas gratis!
(Uno por familia)

* Domingo, 29 de octubre, 2: 00 - 6: 00 pm

Eventos Patrocinados por PTA:
Fiesta del Puerto 5to Grado y Recaudación de fondos de la PTA - Sábado, 7
de octubre, de 10:00 am a 5:00 pm
Caminata a la Escuela - Martes 10 de octubre
Wicked Circus of Wonders - Domingo, 29 de octubre, de 2:00 pm a 6:00 pm
Recaudación de fondos para Arte de los Niños - finales de noviembre
Danza Familiar del País de las Maravillas de Invierno - Viernes, 8 de Diciembre,
6:00 pm - 8:00 pm
Fun Run Recaudacion de Fondos- Viernes, 27 de abril de 2018
Semana de Reconocimiento de Maestros / Maestros - 7 al 11 de mayo de 2018
Intercambio de libros - TBA
Bicicletear a la Escuela - Miércoles 9 de Mayo de 2018
Kinder Carnaval del fin de año - Miércoles 6 de Junio de 2018
Graduación de 5to grado / Olimpiada - Jueves 7 de Junio de 2018
Fiesta de fin de año del 5º grado - Jueves 7 de junio de 2018, hora por
determinarse

PTA
CADA NIÑO. UNA VOZ.
¡Bienvenidos al Año Escolar 2017-18 !

La organización de PTA de Del Mar tiene una serie de eventos y recaudaciones de
fondos ya programados para este año. Si usted está interesado en involucrarse en
PTA, o le gustaría ayudar con cualquiera de estos eventos,
por favor, póngase en contacto con Heather Osgood HERE (hmosgood@gmail.com),
nuestra fabulosa coordinadora de Voluntarios impresionante,
¡O vea nuestra NUEVA inscripción en línea para los voluntarios hoy!
HERE https://signup.com/Group/627033218876874067
HERE Join the PTA flyer

¡Nuevo este año es la oportunidad de comprar membresías PTA y Spirit Wear en línea!
Esperamos que la compra de estos artículos sea más fácil para los padres y la familia
que
le gustaría pagar con su tarjeta de débito / crédito. ¡Echele un vistazo!
HERE https://squareup.com/store/del-mar-elementary-pta-2

¡El Programa de Patrocinio de Negocios PTA de Del Mar es "de ganar y ganar"!
Su generosa donación y apoyo nos ayudan a proveer fondos críticos a programas
educativos y especiales. También es una excelente manera de destacar su negocio,
manejar el tráfico de pie / teléfono / web y promover a más de 400 familias, maestros y
personal de Del Mar. Haga clic en el enlace "flyer" para ver todas nuestras opciones de
patrocinio. ¡Gracias por el apoyo!

Reuniones de la Asociación
Estas reuniones están abiertas a todos los miembros de PTA. Un "miembro de PTA"
es cualquiera persona que pagó la cuota para convertirse en miembro de la PTA. Hay
cuidados infantiles y aperitivos saludables ligeros en cada reunión. Venga y deje que su
voz sea escuchada o siéntese y forme parte del proceso. Cuán poco o mucho de lo que
esté involucrado depende completamente de usted. Nos encantaría
¡Les veo allí! TODAS las reuniones son de 6 a 7 pm en la Biblioteca Del Mar.

La próxima reunión es el 6 de diciembre.
ACTIVE PARENTING FLYER HERE

