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

Próximos Eventos
Martes, Oct. 4
Miércoles, Oct.5
Jueves, Oct.6
Martes, Oct. 18
Miércoles, Oct.19
Jueves, Oct.20
Viernes, Oct. 21
Jueves, Oct.27
Jueves, Nov. 3
Viernes, Nov.4
Martes, Nov.8
Jueves, Nov.10
Viernes, Nov.11

Reunión Escolar de SLCUSD, 6:00pm en el distrito salon J2
Día de Caminar a la Escuela
Examen de audición, 1º, 2º, 5º grados y Educación Especial
Reunión Escolar de SLCUSD, en la secundaria LOMS en el MPR
Junta de PTA 3:15pm
Junta de DELAC, 6:00pm
Examen de la vista,TK, K, 2º, 5º y Educación Especial
Bancos de Alimentos, 2:30pm en Del Mar MPR
Corrida Divertida
No hay clases, Día de trabajo para maestros
Elección general, votación en Del Mar MPR 7:00 am -5:30 pm
Volver a tomar fotos
No Escuela, Día de los Veteranos

Folletos de la Comunidad
Euro Academia de Baloncesto Elite
Participación de los padres
Clase de Guitarra Inglés / español
Habilidades de baloncesto Clínica Inglés / español
Caminata para prevención de suicidio Inglés / español

De La Directora Gould

Necesitamos su ayuda para lograr nuestro objetivo de que todos los niños en Del Mar
asistan a la escuela todos los días! Este año tenemos un objetivo del 96% de la ADA
(promedio de asistencia diaria). Eso equivale a no más de 7 ausencias todo el año
escolar, por niño, por cualquier razón. El año pasado nuestro ADA fue 94.88%.
Cada semana vamos a reconocer las clases que han alcanzado una meta de asistencia
del 96%. Después de un mes de clases, nuestra meta de asistencia actual es...
¿SABÍA USTED?
• A partir de empezar Kindergarten, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños
se atrasan en la escuela.
• Las ausencias pueden afectar a toda la clase si el profesor tiene que reducir la
velocidad de aprendizaje para ayudar a los niños que se están quedando atrás.
Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la
escuela y de ellos mismos. Hay que empezar a construir este hábito en Kindergarten
para que aprendan de inmediato la importancia de llegar a la escuela a tiempo, todos
los días es. La buena asistencia es compatible con el autoestima y establece los niños
para continuar de hacerlo en la escuela secundaria, la universidad y en el trabajo.

Segunda etapa - Habilidades para el Aprendizaje
Este mes, nuestro tema de la Segunda Etapa de toda la escuela son las Habilidades
para el Aprendizaje: escuchar, concentrar la atención, utilizando el diálogo
interno para permanecer enfocado, y ser asertivo cuando se pida ayuda con una
tarea.En nuestros anuncios de la mañana, vamos a recordar a los estudiantes de estas
habilidades, que ayudan a los estudiantes a tener éxito en el aprendizaje.
Segundo Paso enseña las habilidades para el aprendizaje. Estas son lecciones
semanales que son enseñadas por el maestro de su niño y un personal de apoyo
escolar. Pregúntele a su niño quien es su segundo maestro/a durante las lecciones de
Segundo Paso! Usted recibirá información sobre la página web que describe por qué
estas habilidades son importantes y que incluye actividades divertidas para practicar
con su hijo/a. ¡Esperamos que disfrute de ellas!

Amamos a los perros pero no pueden estar en el campus
Como recordatorio, tenga en cuenta que los perros no están permitidos dentro de las
escuelas, aunque estén atados a una correa. A no ser que estén en el campus para
enseñanza de investigación o de prueba, deben ser aprobados por la administración

escolar. La exposición a las mascotas en el campus puede tener riesgos de
mordeduras de animales, interrupciones, y la transmisión de enfermedades. Además,
los animales domésticos pueden suponer un riesgo para las personas con alergias o
asma y causar daños a la propiedad. Por excepción relacionada con los animales de
servicio, llame al Departamento de Servicios de Personal. Gracias por su comprensión
y cooperación.

CONSEJO ESTUDIANTIL
Este año hemos tenido un grupo de estudiantes destacados correr para el cargo de
Tesorero, Secretario, Vicepresidente y Presidente de nuestro Consejo de Estudiantes
en Del Mar. Cada estudiante pasó tiempo preparando discursos, el diseño de carteles
de la campaña y la presentación de sus discursos a nuestro público escolar. Nos
gustaría felicitar a cada estudiante por su valentía y esfuerzo. Tenemos la suerte de
tener un grupo tan talentoso de modelos maravillosos en Del Mar. Por favor, ayuda a
felicitar los oficiales de Del Mar:
Presidente: Ava Perkins
Secretario:Macy Mauch

Vicepresidente:Ketchum
Tesorero: Katie Doot

PTA
¿Se ha unido al PTA ¿todavía? Su membresía de $10
+ donación opcional aporta más fondos para nuestras
ventajas de la escuela y de afiliación a usted.
Asegúrese de enviar en su sobre de membresía para
ser elegible para sorteos de premios y ayudar a la
clase de su hijo a cumplir con su objetivo de
membresía. volante de miembros
#mydelmarpta #delmarptastrong
Haga clic aquí para satisfacer sus 2016-17 miembros de la Junta de PTA y ver de este
año Horario y temas de la reunión. Siguiente Reunión del PTA: Miércoles 16 de
noviembre a las 6:00 pm.

Conoce a Jonathan Sa, nuestro
Voluntario del mes. Señor Sa

tiene dos hijas en Del Mar y con frecuencia se puede ver trabajando en el salón o
ayudando en el campus. También es nuevo padre de palomitas en Del Mar. Señor Sa
ha intensificado recientemente para ayudarnos a continuar nuestra tradición de
palomitas los viernes. Está a punto de convertirse en un chico muy popular en el
campus! Si ve al Sr. Sa en la escuela asegúrese de decir Hola y decirle Gracias! Del
Mar ama a nuestros voluntarios! Estamos mejor debido a USTED!

Dia de Caminata o
Bicicleta
Dia de caminata o bicicleta sera el
Miércoles, 5 de Octubre. Aperitivos
estarán disponibles antes de la
escuela para cualquier persona que
camina o monta su bicicleta a la
escuela. Peatones y ciclistas también
entrarán en un sorteo para ganar grandes premios de las empresas locales. Disfrute de
la mañana, disfrute de su familia, y camine o usemos bicicleta a la escuela el miércoles!

Sumisión Top Box
El tiempo de sumisión se está acercando. Por
favor, asegúrese que sus hijos sometan todos los
Box Tops a sus contenedores en el salon antes del
15 de Octubre. Regalos de misterio de sorpresa
serán contados y entregados la primera semana
de Noviembre. Si tienen alguna pregunta, no
duden en ponerse en contacto conmigo. ¡Gracias
por su ayuda!
Tammy Nettleton tammynettleton@gmail.com

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN PARA EL AFFORDABLE
CARE ACT (asequible acto de cuidado)
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: http: //www.slcusd .org /
announcements.php

APLICACIONES DE COMIDAS GRATIS O REDUCIDAS
No es demasiado tarde para presentar sus formularios de comidas gratis o a precio
reducido. Esto debe hacerse anualmente. Este programa no sólo ayuda a las
familias, pero es cómo califica nuestra escuela para fondos Título I. El menor número
de familias que participan en el programa de almuerzo gratis / reducido, el menos
dinero que reciben. Ya sea que su hijo recibe almuerzo escolar o no, por favor apoye a
nuestra escuela, completando la solicitud de almuerzo gratis / reducido. Se puede
recoger en nuestra oficina o acceder en línea en
http://nutrition.slcusd.org/freereducedmeals

