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Feliz año nuevo! Su familia de Del Mar le desea lo mejor para el 2017. Esperamos que
tuvieron 2 semanas de salud y alegría con sus seres queridos. Gracias por colaborar
con nosotros para hacer nuestra escuela un lugar increíble para que los niños puedan
aprender y crecer ... social, emocional y académicamente.
Diaria lectura independiente

- el mejor predictor de éxito en la lectura!
Al entrar en el nuevo año, vamos a renovar nuestro enfoque en la lectura nocturna.
¿Podría comprometerse a aumentar la lectura de su hijo todas las noches por 10
minutos cada noche? Mira lo que una diferencia podría hacer ...

Hable con su hijo acerca de su lectura nocturna y establecer una meta para aumentar
su lectura por 10 minutos. Nuestra bibliotecaria, la señora Wright, está dispuesta de
ayudar a usted y a su hijo/a a encontrar libros que serán muy divertidos de leer.

Próximos Eventos
Jueves, 12 enero

Parents’ Night Out, Kids’ Night In, 5:30-7:30pm,
ver follete

Viernes, 13 enero
Lunes, 16 enero
Martes, 17 enero

No hay clases, Día de trabajo para maestros
No hay classes, MLK Jr. vacaciones
Amor y Lógica Inicio de Clases, Biblioteca Del Mar,
ver folleto
Junta General PTA,6:00 pm, Biblioteca Del Mar
Junta de DELCA, 6:00 pm , Laguna Middle School
Noche de Matemáticas/STEAM de Familia, 5:30 pm
ver más abajo para más detalles
Recoje de Cajas de Comida, 2:30 pm
Dia de Deportes, lleve su camiseta preferida o ropa
deportiva
Examen Dental, K, 3º y 5º

Miércoles, 18 enero
Jueves, 19 enero
Jueves, 26 enero

Viernes, 27 enero
Jueves, 2 Feb.

Folletos de la Comunidad
San Luis Obispo Voleibol - Inglés
Programa de lucha del Kid - Inglés y español
SLO béisbol Juvenil - Inglés / española
Costa de Pequeñas Ligas de béisbol - Inglés
Amor y lógicaen del Mar - Inglés

Noche de Matemáticas/ STEAM para la
Familia
Únase a nosotros el jueves 26 de enero e
 n la sala de usos
múltiples para una noche divertida empezando con pizza a las 5:30
pm y en seguido de matemáticas, la diversión y de la ingeniería y
actividades para toda la familia a partir de 6-7 pm.

KNI-PNO (Kids’ Night In - Parents’ Night Out)
(Niños noche de estancia, padres noche fuera)
El 12 de Enero de 5:30-7:30 pm estaremos reconociendo nuestras familias con e
 xcelente
asistencia del primer trimestre con un evento especial! Esta será una noche de diversión para
los niños, y una noche de diversión para los padres.
Los niños que cumplieron con nuestra meta de asistencia del 96% sin ausencias
injustificadas y que no tuvieron retardos injustificados recibieron una invitación especial
antes de las vacaciones de invierno para asistir a una noche de película para los niños de 1o al
3o grado y una noche de juegos para los niños de 4o y 5o grado.
Nuestros oficiales del Consejo de Estudiantes han ayudado a planear el evento, por lo que es
seguro que será una gran noche para nuestros hijos! Sabemos que es un esfuerzo familiar para
llevar a sus hijos a la escuela y a tiempo, todo el tiempo, por lo mismo queremos apreciar y
recompensar a los padres y tutores!

Examen Dental
Como parte de nuestro programa de salud escolar, un dentista voluntario de la Sociedad Dental
de la costa central proporcionará el reconocimiento dental en la escuela de su hijo para Kinder,
y los alumnos de 3º y 5º grado. Revisaremos a los estudiantes durante los meses de Enero y
Febrero. Nuestra fecha de examen dental de este año es el J
 ueves, 2o de Febrero.
El examen dental consiste en una simple inspección visual de los dientes de su
hijo y no implica el uso de rayos X y otros equipos dentales. Esta evaluación no
sustituye a un examen dental en el consultorio de su dentista de la familia.
Una carta será enviada a casa sólo si la proyección identifica un problema dental
potencial.
Si usted no quiere que se revise a su hijo, por favor notifique a su maestro /a y mande
una nota firmada por su enfermero/a.

La inscripción abierta y Registro de Kinder
La inscripción abierta de este año es del 6 de Marzo - 31 de Marzo del 2017.
Si usted tiene uno alumno de 6º grado que empiece la escuela intermedia o un alumno de 8º
grado que empiece la escuela secundaria y que desea transferir a la escuela opuesta de
intermedia o secundaria de su vecindario, se necesita completar el formulario de inscripción
abierta en Marzo.

La inscripción de Kinder comienza el 6 de marzo de 2017.
La Lotería de Pacheco es el 27 de Abril del 2017.
El último día de clases es el 8 de Junio del 2017.

Información de Inscripción para la Ley de Asistencia
Asequible
El Departamento de Educación de California, en colaboración con California Cubierto y All
In-Health Care para todas las familias han proporcionado una plantilla para obtener información
sobre la cobertura del seguro de salud. Cobertura de seguro médico Plantilla

Actualización Box Top
Estamos tan cerca de alcanzar nuestra meta de ganar
$1,000 de presentaciones Box Top este año escolar !!
Nuestra próxima gran presentación será el 1o de marzo. Por
favor, mantenga el recorte!
Para obtener más información acerca de Box Tops visite
BTFE.com o no dude en ponerse en contacto con su
Coordinador de Box Top, Tammy Nettleton:
tammynettleton@gmail.com

Alguna vez se preguntó cómo se cambia la información del
marquesina que nos recuerda de todas las fechas
importantes en el estacionamiento?
Es un padre superestrella de Del
Mar que cada mes se encarga de
que el marquesina este cambiando.
Este mes queremos reconocer a
nuestra voluntaria Katie Brum! Katie
tiene años ayudándonos a mantener
el marquesina con información
presente y también nos ayuda a manejar y distribuir las órdenes de
Spirit Wear. También la encontrarán ayudando alrededor de la
escuela y como chaperón en un viaje escolar.Entonces, la próxima

vez que vean detalles en el marquesina o que usen su equipaje de Dell Mar, saluden a Katie
con agradecimiento.

Últimas noticias de FUN RUN
Queremos dar un gran agradecimiento a todos los que nos ayudaron a recaudar dinero para el
Fun Run.Éstos son algunos de nuestros números finales:
Recaudo Total : $ 21.500 +
Nuestro recuadro de primer lugar es J
 ohn Holguin de 2o grado- recaudó más de
$850 y ganó la oportunidad de ser director por un día. Gracias por tu gran
empeño John!
2o lugar - Joshua Failla, 5o grado
3º lugar - Izic Winkelpleck, 1o grado
Estos chicos hiceron por encima y más allá para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de
recaudación de fondos! También tuvimos cerca de 20 estudiantes que recaudaron más de $250
cada uno, mucho más que el año pasado.
Les damos un GRAN AGRADECIMIENTO también a todos los estudiantes y padres por su
ayuda y apoyo!
Clases Reconocidas:
-Mrs. Cameli’,clase de Kinder ganaron por el promedio más alto de $$ recaudado por
estudiante.
-Mrs. Morin, clase de 2o grado ganó por la mayoría de $$ recaudada en clase.
Estas clases disfrutaron de una fiesta de chocolate y de burbujas juntas antes de las
vacaciones de invierno.
Otro gran agradecimiento a la costa central de la música, el mercado de Spencer, Cookie
Crock, nuestros donantes de botella de agua y todos los padres y los ayudantes que ayudaron
a hacer de este evento un éxito !!

