Noviembre del 2016

Boletín de Del Mar

• Sé seguro • Sé amable y respetuoso • Sé Responsable •

Próximos Eventos
Jueves, 3 Nov.
Viernes, 4 Nov.
Lunes Nov.7-10, 14-15
Martes, Nov. 8
Miércoles, Nov.9

Carrera divertida, busque más abajo para más detalles
No hay escuela, Trabajo para maestros
Feria de libros
Elección General - votación en el MPR de Del Mar

Jueves, Nov. 10
Viernes, Nov. 11
Lunes, Nov 14-18
Miércoles, Nov. 16
6:00pm

volver a tomar fotos
No hay escuela, Día de los Veteranos
Semana de Conferencias,Salida Temprana 1:00 pm
Presentación, Amor y Lógica y reunión del PTA a las

Jueves, Nov.17
Lunes, Nov. 21-25
Lunes, Dic. 5

Foro Público MPR: cerrando la planta de energía en el Diablo
6-8pm en el Del MPR

en la biblioteca
de recogida caja del alimento, 2: 30-3: 30
No hay clases, Acción de Gracias
Dazzling Dolphins (Delfines deslumbrantes)

Folletes de la Comunidad
Bandera de Fútbol en SLO de secundaria - español y Inglés

Program de niños que luchan Inglés y Español
Clases para padres activos- Inglés
Elite Skills baloncesto - Inglés / Española
Festivo Campamento de Fútbol - Inglés y español

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Muchos de ustedes han oído que el junio pasado, PG & E anunció sus planes de cerrar
la planta de energía de Diablo Canyon. El plan de cierre es muy importante para
nuestro distrito escolar, y para todo nuestro condado, debido al dinero que recibimos
del impuesto unitario que genera la planta. En la actualidad esa cantidad está cerca de
8 millones de dólares por año en nuestro distrito escolar. Mientras la producción de la
planta de energía disminuye, también disminuye la cantidad de impuestos, y cuando la
planta se cierre, esta fuente de ingresos desaparecerá.
Desde que PG & E ha hecho el anuncio, el superintendente ha planeado
cuidadosamente y puso en marcha un proceso que implica compartir información y
solicitar las opiniones públicas para asegurar que nuestro distrito siga fiscalmente
fuerte. Esto incluye los informes realizados en cada reunión de las juntas, foros
comunitarios, foros de personal, grupo de líderes locales del Superintendente, y del
Grupo Asesor del Superintendente. El proceso específico se describe aquí.(Véa la
siguiente información relativa a los foros de la comunidad y los informes de la junta.)
En este momento, no hay recomendaciones específicas que se han hecho con
respecto al futuro del presupuesto de nuestro distrito escolar. Actualmente estamos en
la etapa de ver cómo se asignan los recursos en nuestro presupuesto existente y
buscando la opinión pública. El paso inicial en la reducción de presupuesto necesario
está previsto para ser presentado a la Junta de Educación el 17 de de enero del, 2017.
La incertidumbre es una de las cosas más difíciles de tratar en la vida. Este tipo de
situaciones pueden ser difícil para la gente y la cultura de una escuela, hay que
mantenernos informados, ser fuertes, y apoyarnos mutuamente. Como antiguo
estudiante, maestro, administrador y ahora en SLCUSD, sé de muchas perspectivas de
lo increíble que es nuestro distrito. Sé que a través de este cambio y la incertidumbre
vamos a seguir y sobresalir, mantener escuelas sobresalientes donde tanto los niños
como los adultos quieran estar, y proporcionar a nuestros hijos una educación superior
de calidad.

Foro de la comunidad sobre los efectos potenciales del cierre de
Diablo Canyon EN SLCUSD ESCUELAS
Foro comunitario final del distrito (Inglés información/datos español) para informar al
público acerca de la pérdida financiera y los cambios potenciales a nuestras escuelas a
causa del cierre de Diablo Canyon tendrá lugar en la Escuela Primaria de Del Mar el
Miércoles 9 de Noviembre a las 6:00 pm. Por favor marque su calendario y asista a
esta reunión crítica. Para obtener más información sobre el impacto del cierre, visite el
sitio web dedicado a SLCUSD y lea el Consejo de Informes de Impacto educacional.

RETROCEDER
No se olvide de cambiar sus relojes una hora en la noche
del Domingo, Nov.6. Nos vemos a las 9:25 de la mañana el
lunes!
VOTACIÓN EN DEL MAR
Por favor, anticipe y sea paciente con nuestros huéspedes
que visiten el campus para votar el Martes, Nov. 8 … Por
favor planee con anticipación porque el estacionamiento
estará lleno.

CUENTA DE ASISTENCIA!
Nuestra meta de asistencia para el 2016 - 2017 año escolar es un promedid de
96% de asistencia diaria (ADA). A través de los dos primeros meses de la escuela,
nuestra ADA es 95.87%. Por favor, haga todo lo posible para tener a sus hijos en la
escuela, a tiempo, todo el tiempo. Revise nuestro guia de ausencia en la pagina de
Recursos para los padres localizada en la página web de la escuela para saber cuando
los estudiantes deben y no deben ir a la escuela.

KNI-PNO (Kids’ Night In - Parents’ Night Out)
(Niños noche de estancia, padres noche fuera)

Estaremos reconociendo a nuestras familias con excelente asistencia escolar durante
el primer trimestre con un evento especial! Esta será una divertida noche de estancia
para los niños, y una divertida noche de salida para los padres. Los niños sin
ausencias injustificadas y tardanzas injustificadas recibirán una invitación especial
para asistir a una noche de cine para K-3 y una noche de juego por 3-5 (estudiantes de
3er grado tendrán la opción de asistir la película o el juego de noche). 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 a tiempo, todo el tiempo, queremos apreciar
y recompensar a los padres y tutores, también! Más detalles por venir con los detalles
de fecha y hora.

Fun Run (Corrida Divertida)
Únete a la diversión el Jueves 3ro de Noviembre. Animamos que asistan los miembros
de familia!
Primera Corrida
Segunda Corrida
Tercera Corrida
Cuarta Corrida

Grados 2-3
Grados 4-5
Grados K-1
Grado TK

8:50 am -9:10am
9:35 am -9:55am
10:50 am -11:10am
11:45am -11:55am

Por favor, siga recogiendo donaciones (cheques a nombre de: Del Mar PTA) y las
promesas en línea en www.thegetmovincrew.com.Todo el dinero se debe el Lunes
14 de Noviembre.

Semana de Conferencias para Padres
Nov.14 hasta Nov. 18
La reunión de padres es un tiempo para construir puentes. Es un
tiempo de unirnos con su maestro/a para obtener una mejor
perspectiva del crecimiento educativo y emocional de su hijo.
Del Mar se enorgullece de la participación de los padres.

Agradecemos su participación en el desarrollo educativo de su hijo.
MÍNIMO PROGRAMA DE DÍA: K-5 saldrán a la 1:00 pm
Club de Tareas 3o a 5o de 1:00pm -1:45pm, No hay Club de Tareas para 1º y 2º

Estacionamiento escolar
El estacionamien por la cerca al final del este de la calle Sequoia pertenece a nuestro
vecino, la Iglesia Unida de Metodistas y el Centro de Niños. Es propiedad privada y no
podrá ser utilizada por nuestras familias en Del Mar. Sabemos que puede ser difícil
encontrar estacionamiento, sobre todo para nuestras familias de Kindergarten que se
requiere que caminen a los estudiantes a sus salones. Por favor asegúrese de darse
esos 5 minutos extra para encontrar estacionamiento en uno de los lotes. Gracias por
ser respetuoso y comprensivos de la propiedad de nuestros vecinos.

Consejos de Bienestar para Noviembre
● Los Servicios de comida ofrecen un desayuno saludable en la escuela, que
incluye fruta fresca, cereales integrales, leche baja en grasa o sin grasa al día.
● Apreciar a los demás. Mejora la vida de ambos.
● ¿Sabías que los niños que desayunan son más capaces de concentrarse en la
escuela? Aquí están algunas ideas rápidas:
○ a. Cereal integral con leche
○ b. Pan tostado con mantequilla de nuez y plátanos
○ c. El yogur y el batido de frutas
○ d. Quesadilla (tortilla con queso rallado calentado en el microondas)
○ e. Huevo duro

Estas dos mujeres talentosas, Irene y Sam,
asumaron el proyecto para decorar las tablas en
nuestra sala de profesores de Del Mar. Su

creatividad, iniciativa y trabajo ha transformado nuestra sala de estar en un lugar
brillante y alegre para nuestro personal. Si las ves en el campus, por favor ayudenos a
expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento! Gracias Irene y Sam !!

Noche de Información para Padres Y Junta de PTA:
Miércoles, 16 de Noviembre a las 6:00pm
Por favor, únase a nosotros el 16 de noviembre para una presentación de
estrategias de crianza de Amor y Lógica de Tim Ross. También vamos a
tener una breve informativo del PTA después de su presentación. Usted no
querrá perderse la audición Tim compartirá sus experiencias de amor y
lógica y aprenderá acerca de los próximos eventos y actividades en el
campus. Habrá cuidado de niños.

Actualización Top Box
Estoy súper emocionada de informarles a nuestras
familias en del Mar sobre nuestras noticias Top Box. A
continuación se presentan las posiciones actuales de
salones en la competencia de Top Box. Recuerde que
debe seguir presentando sus tapas de cajas. Voy a estar
recogiendo para nuestra próxima fecha que se vence el
Primero de Marzo del 2016. Como su coordinadora de
Box Top, no podría estar más orgullosa de todos
ustedes. Muy bien delfines!
Primer lugar: Sra. Potter y su clase de 5º grado imparable
atado Segundo Lugar: Sra. Slavin 5º grado y Sra. Morin 2º grado
Tercer Lugar: Maestra Patricia clase de TK
Cuarto Lugar: Sra. Michniuk 3r grado
Quinto Lugar: Sra.Cameli clase de Kinder
Cada clase en esta escuela se merece un aplauso. Para obtener más información
acerca de Box Tops y la información del producto, visite BTFE.com y como siempre
no dude de ponerse en contacto conmigo directamente con cualquier pregunta.
Tammy Nettleton
Top Box Coordinador
tammynettleton@gmail.com

