Mayo/Junio 2017

BOLETÍN DE DEL MAR
• Mantente seguro • Se amable y respetuoso • Se responsable
Próximos Eventos
3 de mayo
Reunión general de la PTA, a las 6 pm
8-9 de mayo
PTA intercambio de libros durante la escuela
10 de mayo
Día de la bicicleta a la escuela, 7: 30-8: 15am
10 de mayo
Concierto de la banda costera, 7:00 MBHS
Mayo 10-11
Intercambio de libros, 2: 50-3: 30 pm
17-18 de mayo
Rodeo de Kindergarten
18 de mayo
Espectáculo nocturno de variedades, 6-8pm
19 de mayo
Espectáculo de variedades, 12: 50-2: 45pm
Spirit Day Vístete como tu personaje favorito de un libro de
cuentos
20 de mayo
Carnaval de cuentos de fantasía, 2-5 pm
24 de mayo
Asamblea de música de Del Mar, 11am (detalles abajo)
Mayo 25
Open House / Exposición de la Escuela detalles abajo
27 de mayo
Reunión de la Junta Escolar, 6pm Oficina del Distrito J2
Mayo 29
Memorial Day / Dia Conmemorativo: NO HAY ESCUELA
1 de junio
Batalla de los libros, 8: 30-12: 50 MPR (Se necesitan
Voluntarios Comunicarse con Teri Wright en la biblioteca)
4 de junio
Día de Del Mar con el Blues Baseball, 1pm Campo de Sinsheimer
5 de junio
Asamblea del delfín deslumbrante (K-primera 9:35 am, 2do-tercero 11:15 am, 4to-5ta 1:00 pm)
5 de junio
Picnic familiar en el césped, únete a tu hijo para el almuerzo a las 12:10 pm
8 de junio
 Último Día de Escuela: 5to Grado Caminar / Olimpiada

FOLLETOS DE LA COMUNIDAD
Programa de Lucha de Niños - English & Spanish
SLO Campamento de Girl Scouts - English / Spanish
SLOHS Campamento verano de jovenes - English / Spanish
Cuesta College Lectura de verano- English
PaPa’s -Taller para Envolvimiento de Papas -- English / Spanish SLO Blues Baseball Campamento - English / Spanish
Del Mar Intercambio de Libros - English
SLOHS Campamento de verano de Robotics - English
Entrenamiento de Verano de Atletismo- English / Spanish Campamento de verano de TimberNook - English
Campamento para Niñas Granjeras- English
Campamento de verano de tambores - English
Simposium de crecer educacion comestible  / English
Mes de Apreciación de Maestros & personal - English
Ir en bicicleta a la escuela - English
Campamentos de verano de Legos - English & Spanish
Saturday Scientists, Natural History Museum - English / Spanish Gala de brotar - English & Spanish

Animales salvajes en la Plaza - English / Spanish
Morro Bay Lions Tunes & Noodles - English

Escuela de Surfear de la Costa Centrall - English / Spanish

Asignaciones de aulas
2017 – 2018
Es difícil imaginar que ya estamos mirando hacia el próximo año! Este año escolar ha pasado muy rápido. Las
asignaciones de estudiantes para el próximo año escolar son de gran importancia para todos nosotros. Cada
año, cuando asignamos a estudiantes a aulas específicas, nos esforzamos por proporcionar el mejor ambiente
de aprendizaje posible para cada estudiante. El personal de Del Mar da mucha consideración a este proceso.
Es un proceso complicado y difícil organizar las clases de manera efectiva para todos los estudiantes.
Utilizamos los siguientes criterios para organizar nuestras clases:
●
●
●
●
●
●

Capacidad académica de los estudiantes
Consideraciones de comportamiento
Compatibilidad estudiante / estudiante
Equilibrio de géneros
El estilo educativo del maestro
Necesidades individuales del estudiante

Las clases de combinación ocurren sólo cuando la población estudiantil exige que lo hagamos. Hay
consideraciones especiales para formar esas clases también. Además, las asignaciones de maestros
cambian casi cada año, y muchas veces no sabemos de cambios hasta el último minuto, debido al número de
estudiantes que se inscriben durante el verano.
 ebido a la naturaleza complicada de este proceso, no acepto peticiones para un profesor específico. Las
D
solicitudes especiales limitan nuestras opciones en la organización de clases sobre los criterios anteriores.
Estoy encantado de aceptar cualquier información, por escrito, con respecto al tipo de ambiente de
aprendizaje que usted considere que mejor se adapte a su hijo. Si usted decide hacerlo, por favor envíe esta
información a la oficina de Del Mar el lunes, 22 de mayo. La información que proporcione se utilizará además
de los criterios enumerados anteriormente.
Janet Gould, Directora

Del Mar Seleccionada como
Escuela del Cuadro de Honor

En nombre de toda nuestra comunidad escolar les doy las más sinceras felicitaciones a ustedes ya sus hijos!
¡Nuestra escuela fue elegida por Educational Results Partnership (ERP) y la Campaña por la Excelencia
Empresarial y Educativa (CBEE) como ganadora del Cuadro de Honor de California 2016!

El Cuadro de Honor de California es parte de un esfuerzo nacional conocido por su extenso y riguroso análisis
de los logros estudiantiles en las escuelas públicas. Del Mar se ubicó por encima de otras escuelas en el
estado debido a nuestro éxito en demostrar consistentemente altos niveles de rendimiento académico de los
estudiantes, la mejora en el logro en el tiempo y la reducción en las brechas de logro. Nosotros no aplicamos
para este premio (nos encontraron!) Y es un gran honor haber sido elegidos.
Esto es un testimonio del duro trabajo de los estudiantes, el personal y nuestras familias. Juntos estamos
mejorando la educación de todos nuestros estudiantes.
Janet Gould, Directora

SBAC State Testing en mayo
Nuestros estudiantes de 3er a 5to grado y sus maestros se han estado preparando para las pruebas estatales
anuales. Durante las próximas 4 semanas, nuestros estudiantes mostrarán lo que saben en el área de lectura,
escritura y matemáticas. Nuestros estudiantes del quinto grado también participarán en un piloto del California
Science Test. En promedio, nuestros estudiantes tomarán 2 exámenes por computadora cada semana. Los
maestros de la clase les informarán a los padres de los horarios de las pruebas.
¡Confiamos en el apoyo de nuestros padres para ayudar a nuestros estudiantes a brillar! Por favor, asegúrese
de que estén recibiendo una buena noche de descanso y que estén desayunando antes de venir a la escuela.
¡Envíelos por la puerta con palabras de ánimo!

Maestra del Año en Del Mar
¡Por favor, únase a nosotros para felicitar a Patricia Nolan, Maestra del Año de Del Mar! Fue nominada por
sus compañeros y seleccionada por un comité formado por compañeros maestros, directores y padres. La
maestra Patricia enseña el jardín de infantes de transición en Del Mar y compromete a sus estudiantes con
experiencias de aprendizaje del mundo real que desarrolla su amor y deseo de aprender. Ella asume un papel
de liderazgo en nuestra escuela para promover la importancia del Aprendizaje Emocional Social. Además,
provee desarrollo profesional a maestros preescolares y de transición de kindergarten en todo el estado.
¡Felicite a Patricia Nolan por este honor!

Mes de Apreciación del Personal
Para la apreciación del personal este año estamos difundiendo el amor durante todo el mes de mayo. Cada
semana sugerimos algo especial que usted puede hacer para su profesor y nuestro personal de Del Mar.
Proporcionaremos algunas refacciones delicias para nuestro personal un día cada semana y terminaremos el
mes con un almuerzo especial proporcionado por USTEDES, nuestros padres de Del Mar.
★ Nuestro Tema este Año: "Del Mar Delivers" - Modos de Comunicación y Transporte
Fechas: Jueves, 4 de mayo - Almuerzo de Kickoff, publica una foto o una frase especial para un personal de
Del Mar

Miembro de Social Media, use #DelMarDelivers o #ThankATeacher y pongalo en
www.facebook.com/DelMarPTA/

Martes, 9 de mayo - Escriba una nota de agradecimiento a su maestro y otros miembros del

personal.

Miércoles, 17 de mayo - Envíe un correo electrónico o dibuje una imagen compartiendo su memoria o

actividad favorita de este año escolar.
Viernes, 26 de mayo - Lleve una flor, un plato de comida favorito o un regalo hecho en casa - almuerzo del
Potluck del personal
★Otras ideas que puede hacer para nuestro personal a lo largo de mayo:
➣ Donar café o té K-tazas para el salón del personal Keurig Brewer
➣ Limpiar / Organizar / Decorar el Salón del Personal
➣ Actos aleatorios (al azar) de bondad para maestros y personal a lo largo de
mayo
➣ Si desea donar golosinas o ayudar a proporcionar golosinas especiales para
nuestro personal en estos días especiales de mayo por favor comuniquese con
Heather Osgood hmosgood@gmail.com or Sarah Colletti thecollettis@yahoo.com.
★ Nos gusta reconocer a nuestros maestros durante este tiempo, pero también queremos mostrar
nuestro agradecimiento a todos nuestros otros maravillosos personal de apoyo.
No Olvidar: Asistentes de Maestros, Ayudantes, Directora, Custodios, Técnica Bibliotecaria, Personal de
Oficina, Enfermera, etc.

Día de la bicicletear a la escuela
Usa tu Bicicleta, Patineta o Camina a la escuela el miércoles, 10 de mayo!
Diviértete haciendo ejercicio mientras disfrutas de batidos, aperitivos y premios de

rifa.

Haga clic para ver el  flyer.

Asamblea de Musica en Del Mar
Los estudiantes y yo les queremos invitar a nuestro próximo montaje de música. Se llevará a cabo el
miércoles 24 de mayo a las 11:00 am en la MPR. Usted puede mirar adelante a la audición de nuestra
banda de inicio de juego y unirse a la escuela entera en el canto de algunas canciones. Por favor marque
nuestra asamblea en su calendario para participar en este trato musical. Katie Bravante, Profesora de
Música

Embellecimiento del Jardín
El equipo de embellecimiento del jardín está buscando algunos artículos para
futuros proyectos: tapacubos, herraduras y mangueras de césped en una variedad

de colores. Estos se convertirán en flores de colores para decorar nuestras vallas de enlace de la cadena de
las verjas.
Si tiene alguno de estos artículos para donar, por favor entregue a Elizabeth Morin en el aula # 7 o en la
oficina. ¡Gracias de antemano!

Carnaval de primavera
Su PTA de Del Mar está planeando un Carnaval de Primavera
del Libro de Cuentos de Fantasía para el sábado, 20 de mayo,
de 2: 00-5: 00 pm. Se anima a los estudiantes a vestirse como
su personaje favorito de un libro de cuentos para el carnaval.
Habrá Juegos de Carnaval, Paseo de Pastel, Moldes de Dedo,
Actividades de Campo, Stand de Fotos, Comida, Premios,
Cestas y Premios Rifas y / o Subastas.
¡Únase a nosotros para esta tarde de diversión!
●

Revise abajo para averiguar que le toca a su grado y por favor comuníquese con el padre/madre del
aula para averiguar cómo puede ayudar a que nuestro carnaval sea un éxito.

Carnaval de Primavera Raffle / Canasta de Subasta Temas y Juegos de Carnaval
Grado

Tema de la Canasta

Juego del Carnaval

T-K

Water Play
Juego de agua

Bean Bag Toss
Sacudida de la
bolsa de frijol

KINDERGARTEN

Cooking - Yum!
Cocinar - ¡Yum!

Fish Cup Game
Fish Cup Juego

1ero

Arts & Crafts
Arte y Artesanía

Spinning Wheel
Rueda giratoria

2ndo

Fun with Friends
Diversion con
amigos

Cheese Touch Game
Queso Touch Juego

Diary of a Wimpy Kid
Diario de un niño Wimpy

Morro Bay Pride
orgullo de MB

Putt Putt/Ring Toss
Tiro de la argolla

Charlotte’s Web
La telaraña de Charlotte

Outdoor Adventures
Aventuras al aire
libre

Gold Mining
Buscando de oro

By the Great Horned Spoon
Por la gran cuchara de
cuernos

Love Your Pets
Ama a tus mascotas

Lollipop Tree
Árbol de paletas

Dr. Seuss

3ero

4to

5to

Exposición de Trabajos en La Escuela

Libro / Tema

Pout Pout Fish

5: 30-6: 00 pm Cena / Programas de verano - Disfrute de una cena de pizza gratis y aprenda sobre
las oportunidades de programa de verano de nuestro PTA de Del Mar.
* POR FAVOR RSVP PARA LA CENA
6: 00-6: 30pm Asamblea General - Reunirse en el gimnasio de la escuela para una presentación de
fotos y reunión informativa.
6: 30 -7: 30pm Visitas a la Clase - ¡Ven a ver todo el maravilloso trabajo que nuestros estudiantes
han hecho este año!

Box Top Update
Por favor, sigan recortando y trayendo las tapitas de Box Tops a sus aulas.
Este es nuestro último gran empujón para el año escolar. Gracias por ser tan
maravillosos este año!
Su coordinadora de BoxTop: Tammy Nettleton tammynettleton@gmail.com

¡Increíbles Voluntarios Comunitarios crean Discovery Days en Del Mar!
Cada año, durante el mes de mayo, Del Mar ofrece un programa muy especial para nuestros estudiantes de
cuarto y quinto grado. Los miembros de la comunidad ofrecen su tiempo para enseñar sus increíbles
habilidades a los estudiantes de Del Mar durante tres viernes consecutivos.
Este año los estudiantes tienen la oportunidad de tomar: Robótica, Héroe Cotidiano, Café Del Mar, Laboratorio
de Biología, Pickleball, Equipo de Decoración de Carnaval, Jardinería para la Salud, Beading, Estudios
Culturales Japoneses, Juegos de Mesa y Animación.
No podríamos ofrecer este programa sin la generosidad de estos maravillosos voluntarios:
Jim Verhulst
Walter Heath
Loren Leidinger Avila
Elaine DuFosee
Shawn Washburn
Rie Repucci
Jolie Ditmore & Kim Linker
Sarah Colletti
Kathryn Thomas
Nicole McKay
Krista Rooney
¡GRACIAS POR HACER LOS DÍAS DE DESCUBRIMIENTO POSSIBLES!!!

Se necesitan voluntarios para la gira AMGEN - Mayo 16, Morro Bay
Sea voluntario para servir como un mariscal de campo y reciba una camiseta del tour de Amgen de California,
un casquillo y una bolsa del Swag además de tener una vista en la fila delantera de los corredores de bicicleta
y de su séquito pasando algunos pies delante. También tendrán la oportunidad de formar parte de uno de los
circuitos de ciclismo más reconocibles del mundo
Carreras y uno de los mayores eventos deportivos al aire libre asistidos en América. En 2016, la carrera fue el
mayor evento deportivo al aire libre anual en California. La carrera se transmite en más de 200 países y
territorios de todo el mundo a través de 24 socios de medios de comunicación. La audiencia global es de 11,3
millones de televidentes y un adicional de 5,4 mil millones en línea. Así que es una oportunidad de ser parte

de un "gran negocio". Estamos buscando un total de 150 voluntarios y actualmente tiene 69 suscriptores.
Regístrese para ser un mariscal de campo Contacto: Sign up to be a Course Marshal Ray McKelvey, 772-5198

Eventos de Mayo en la Biblioteca de Morro Bay
Toddler Storytime cada martes a las 10:30 (porque muchos padres tienen hijos más pequeños)
Película familiar en la biblioteca: Moana (PG clasificado) Sábado, 13/05/17 @ 1:00
Mayo Arte para niños (5-up): Sábado, 5/13/17 @ 12:00
Amigos de la Biblioteca ¡Venta de Libros !!: Sábado, 5/20/17, 10: 00-1: 00. Miembros 9: 00-1: 00
Para mas informacion : S
 lolibrary.org 805-772-6394

Por favor, únase a nosotros para dar la
bienvenida
2017-2018 Miembros del Consejo de la
PTA.
Consejo Ejecutivo:
Presidenta - Krista Rooney
Vicepresidenta / Enlace de Comunicación - Shawn Guy
Secretaria - Joanna Enamorado-Rojas
Tesorera - Ana Massie
Historiadora - Adriana Flores
Parlamentaria - Jolie Ditmore
Presidentes de Comitivas:
Miembros de Negocios, Joanna Enamorado y Shawn Guy - Coordinadora de Padres de Aulas, Sarah Colletti
Asambleas, Jennifer Harness - Tienda de Estudiantes, Nicole Washburn - Finanzas,Nicole DeWolf
Box Tops, Tammy Nettleton - Trajes de Espíritu, Katie Brum -Coordinadora de Voluntários, Heather Osgood
Posiciones aún abiertas:
Auditor
Diseñador gráfico
Hospitalidad
Membresías
Traducción / Enlace ELAC
Paseo a la Escuela y Bicicleta a Días Escolares
* Por favor, comuniquese con Krista Rooney si tiene algún interés o preguntas acerca de llenar una de estas
posiciones abiertas. Krista Rooney - greentreecreations@hotmail.com

