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

Próximos Eventos
lunes, Sept.19 - Club de Tareas comienza
Martes, Sept. 20- Reunión Escolar, 6:00pm en el MPR de Del Mar
Jueves, Sept. 22- Día de Fotos
Banco de Alimentos en Del Mar, 2:30 pm -3:30 pm
Miércoles, Sept. 28 - Noche de Padres Título 1 y reunión del PTA, 5-7 pm
Jueves, Oct.6 - Examen de audición 1º, 2º, 5º grado, PEEP, y estudiantes de
recursos
y de discurso

Segundo Paso Currículo en Del Mar
Bienvenido de nuevo a la escuela! Ha sido un gran comienzo para el año escolar! En Del
Mar, entendemos que un ambiente de aprendizaje seguro y saludable es esencial para el
éxito escolar de los alumnos. De toda la escuela, utilizamos el programa Segundo Paso
como nuestro programa de aprendizaje social y emocional. Este año, todo el personal Del
Mar, no sólo nuestros profesores, participarán en la entrega de 22 lecciones que incluyen
habilidades para el aprendizaje, la empatía, el manejo de las emociones, y la resolución de
problemas. Todo nuestro personal de apoyo se han emparejado con un maestro de la clase



y será una parte de la lección semanal de su clase ". Tener todo el equipo de Del Mar
participar en estas clases promoverá un lenguaje común para toda la escuela.
Cada mes, vamos a tener un tema que queremos compartir con los padres y tener enfoque
en un anuncio de la semana por la mañana. Este mes, nuestro tema Segundo Paso de toda
la escuela es, "Nuestra escuela es un lugar acogedor donde cada estudiante se
siente como él o ella pertenece." En nuestros anuncios de la mañana y en nuestra
asamblea de bienvenida, hemos estado animando a los estudiantes para recibir a los demás
y seguir nuestras reglas de la escuela, actuando y hablando en formas seguras, respetuosas
y responsables.
Apoye a su hijo en casa para dar la bienvenida a otros y actuando y hablando de manera
segura, respetuosa y responsable. Pídales que compartan con ustedes lo que están
aprendiendo en sus lecciones de Segundo Paso.
Directora Gould

Voluntarios de Del Mar
Los voluntarios son una parte vital de nuestro éxito en Del
Mar. Tenemos una necesidad continua de voluntarios y
siempre estamos muy agradecidos del tiempo y la energía
que nuestras familias escolares proporcionan. Dependiendo
del nivel de servicio voluntario, se requieren ciertas pruebas
de detección. Por ejemplo, si va a asistir a fiestas en el salón
o voluntarios en el salón, debe tener un comprobante
indicando que este libre de tuberculosis a través de una
proyección verbal o prueba de la piel.
Si ha completado una forma voluntaria en Del Mar el año pasado, no hay necesidad de
completar una para este año escolar. Remoción de la tuberculosis (tanto verbal como
prueba de la piel) es bueno para los 4 años! Pruebas de detección de tuberculosis y
lugares:
Morro Bay Drogas y regalo clic aquí o en San Luis Obispo County Departamento de
Salud clic aquí.

Día de Limpieza de Costas 2016
Sábado,17 de Septiembre de 9 am-mediodía.

flyer Inglés folleto español
Inscribirse como voluntario hoy!

La Sinfonía SLO
Tiene el placer de anunciar que "Las cadenas en las Escuelas" está siendo ofrecido en Del Mar
para el año escolar de '16 -'17! Esta oportunidad está disponible para 3º, 4º y 5º grado. Los
estudiantes aprenderán a tocar el v
 iolín durante esta clase semanal, que se reúne en la tardeinició los Lunes de 8:20am -9:20am. Las clases comienzan el 12 de Septiembre y van a Mayo.
Los formularios de inscripción están en la oficina o los paquetes de su hijo. También puede
registrarse en línea en www.slosymphony.org/strings-schools-0.Las becas están disponibles.
Por favor, dirija preguntas adicionales a la instructora Emily Lanzone en
emily.s.lanzone@gmail.com.¡Gracias!

MENSAJE de Box Top
El tiempo de sumisión está aquí
Padres! Bienvenidos de nuevo a la escuela! Mi nombre es
Tammy Nettleton y estoy encantada de ser la coordinadora
de Box Top Educación ™ en Del Mar para. Mi hijo John es
un estudiante de segundo grado en la clase de la señora
Morin.
Cortando Box Tops es una manera fácil de ayudar a ganar dinero para nuestra escuela. Cada
Box Top tiene un valor de 10 ¢! Sólo tienes que buscar las tapas de cajas de color rosa en
cientos de productos. Todo lo que tiene que hacer es cortarlos y enviarlos a la escuela. Su
hijo/a debería de poner su nombre y inicial de apellido en una etiqueta con una bolsa o en un
sobre cuando lo entreguen al salon. Al hacer esto, su hijos serán elegibles para la misteriosa
sorpresa de premios otorgados por la recogida de tapas de cajas. Cada total de la clase
también se anota para el final de la competición de la clase anual. ¡Gracias por tu ayuda!
Tammy Nettleton (805)801-0806 tammynettleton@gmail.com

Banda de 5º Grado
Cualquier estudiante de quinto grado es bienvenido a unirse a nuestra banda de principiantes!
Se reunirá todos los miércoles por la mañana antes de la escuela de 7:35 -8:15 de la mañana y
el miércoles después de la escuela de 2:30-3:15 pm. Nuestro primer ensayo será el 28 de
Septiembre. No hay ningún costo para unirse a la banda y los estudiantes pueden optar por
tocar la flauta, clarinete, trompeta, trombón, barítono o percusión. Todos los estudiantes de

quinto grado recibirán una carta de la señora Bravante, nuestra maestra de música, con más
información.

Español en Acción
Es hora de poner en un sombrero y agarrar un pasaporte. ¡Vamos a explorar! Los estudiantes
de kinder en Del Mar y los estudiantes de 5o grado están invitados a participar en este
emocionante viaje de descubrimiento de idioma. Esta clase de enriquecimiento se centrará en
el aprendizaje de español conversacional, el desarrollo de vocabulario, frases y la
pronunciación. Los estudiantes serán introducidos a un segundo idioma durante la
reproducción de juegos de diversión, aprendizaje de las canciones tradicionales, y escuchando
historias.
Clase de Kinder - comienza el 19 de Septiembre de 1-2 pm
1o a 5o grado - comienza el 20/23 de Septiembre, Martes o Viernes de 2:50-3:30pm
Para más información por favor llame a Alma McCarthy al (805) 215-8057
almateach @ yahoo. com
Hay becas disponibles - Por favor, pregunte si está interesado.

Batalla de los libros
Para aprender más acerca del emocionante programa de la batalla de los libros,que es un
programa de lectura en Del Mar con incentivos para nuestros 3º-5º grado c lic

aquí.

4-H es para los jóvenes!
4-H es la organización juvenil más grande de la nación! El Morro Bay Club 4H actualmente
ofrece proyectos en liderazgo, la carne de vaca, puerco, oveja, conejo, artes y manualidades,
costura, las aves de corral, horneando, agricultura sostenible, camping,y deportes de tiro.
Reuniones generales se celebran el primer martes de cada mes a las 7:00 pm en el Grange
Hall Moro (Hwy 41). Para más información: Tammy Haas 772-3358 o
emailmorrobay4hclub@yahoo.com Ven a unirse a la diversión, unirse a 4-H!

Pista y campo
Para saber más sobre el entrenamiento con el club de la pista CIUDAD SLO: f olleto Inglés
Folleto español

Información de Inscripción para la Ley de Asistencia Asequiblede
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.
Plantilla de cobertura de seguro médico

Tough Two (difícil dos)
Únete al equipo de la carrera de dos millas más difícil en la ciudad. Los Difícil Dos es una
organization annual que recauda fondos para la Escuela Intermedia en Los Osos. Este año el
evento está abierto a la Comunidad Sábado, 24 de Septiembre de 9 a.m.-2 p.m.. Para obtener
más información sobre este evento divertido c lic aquí.
Mira este divertido y informativo Tough Two Vídeo!

Participación de los padres
Disfruta del aprendizaje, el juego y el descubrimiento con su bebé para niños de edad
preescolar. Participación de los padres ofrece una variedad de clases. Haga clic aquí para
obtener más información.

El capítulo de la Legión Americana del Condado de SLO conmemora
9/11
Qué: 9/11 Celebración (sin altavoces - sólo Taps, banderas, y el reconocimiento de este evento
en nuestra historia)
Cuando:Domingo 11 de septiembre de, 2016, 8:45 am en punto
Dónde: Firestation # 1 en SLO

Traiga a su familia y amigos para honrar a aquellos que perdieron sus vidas.

Los niños y la pérdida de audición
La identificación de la pérdida de audición en los niños es difícil porque los niños no nos están
escuchando; porque no saben lo que se pierden. La detección temprana es la clave. La
Asociación de la pérdida de audición de América tendrá lugar un encuentro gratuito para

ayudar a proporcionar a los padres, abuelos, maestros, miembros de la familia y amigos con
herramientas para ayudar a los niños con pérdida auditiva - el 24 de septiembre a partir de
10-11am, Palms at the Villages. RSVP a Noni Smyth h
 laaccc@gmail.com,805-543-6955.

Baloncesto óptima
Para aprender más sobre la Clinica Elite Hoop Skills clic aquí para ver el v olante Inglés / folleto
español.

Club de Ajedrez
Club de ajedrez con el señor Brown está de vuelta! La primera clase será el jueves, Septiembre
22 de Mayo. Busque folletos en la mochila de su hijos.

Clase de Enriquecimiento de Lego
Para aprender más acerca de esta divertida actividad después de clases en nuestro campus de
Del Mar clic aquí para ver el f olleto volante Inglés / Español.

