Febrero 2018

Boletín de Del Mar Newsletter
• Mantente seguro • Se amable y respetuoso • Se responsable

Próximos eventos:
Jueves, 2/8 Variety Show, 6pm
Lunes, 2/12 No hay clases, cumpleaños de Lincoln
Lunes, 2/19 No hay clases, Día de los presidentes
Martes, 2/20 ELAC, 5: 30-7pm
Jueves y viernes, 2/22 -2/23 Día mínimo, 1:00 pm Salida
Miércoles, 2/21 Reunión de la Junta de la PTA, 3:15 Salón del personal
Jueves, 2/22 Food Box Pick Up, recogida de comida 2: 30-3: 30 MPR
Viernes, 2/23 Día del espíritu, día de la ropa al revés
Jueves, 3/1 DELAC, 6-7pm LAMS
Lunes a viernes, 3 / 5-3 / 9 días mínimos, 1:00 pm Salida - Conferencias de primavera
Lunes, 3/5 - 3/30 Ventana de registro de Kinder & TK, paquete de recogida en la oficina
Sábado, 3/17 Recaudación de fondos de Tunes and Noodles, Vet's Hall en MB ver el sitio web
del evento
Lunes, 3/19 Asamblea deslumbrante del delfín: Kinder 9:35 a.m., 1ero a 3:00 p.m., 4 a 5 p.m. 2
p.m.

Para Acceso de Los Volantes del distrito haga Click Aqui Click Here
ADDITIONAL DEL MAR FLIERS:
Del Mar Dias del espíritu Estudiantil de Del Mar 2017/2018 - English
Del Mar Dashers After School Club de Corredores- English
Del Mar Dashers Before School Club de Corredores - English
Gamelan Ensemble de Indonesia , Clase Gratis de Música - English
Kindergarten de transicion & Registro de Kindergarten - English  & Spanish
Toons and Noodles - English
Clinica de Habilidades de Baloncesto óptimo - English & Spanish
Eventos de febrero en la Biblioteca de Morro Bay - English

Encuesta de Responsabilidad de Control Local (LCAP)
Se requiere que todos los distritos escolares de California desarrollen un Plan de
Responsabilidad de Control LocalLocal Control Accountability Plan (LCAP) (LCAP) de tres años
que describa cómo se usarán los fondos estatales para mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes. El LCAP debe incorporar cómo el distrito está gastando sus fondos
suplementarios, 4.5 millones de dólares, para satisfacer las necesidades de los estudiantes con
mayores desafíos, incluidos los estudiantes de inglés, los estudiantes con desventajas
socioeconómicas y los jóvenes sin hogar o sin hogar. En el Distrito Escolar Unificado Costero
de San Luis (SLCUSD), hemos construido un LCAP que toma esos fondos suplementarios junto
con dólares del fondo general (federal, estatal y local) para implementar cinco áreas de enfoque
establecidas por nuestra Junta de Fideicomisarios. El presupuesto total de LCAP es de
aproximadamente 6 millones de dólares de nuestro presupuesto de 92 millones de dólares.
Comprometer a los padres, estudiantes, miembros de la comunidad y empleados de la escuela
a desarrollar, revisar y apoyar la implementación del LCAP es fundamental para su éxito.
Tómese unos minutos para completar la Encuesta LCAP.  LCAP Survey. Valoramos y
apreciamos la contribución de los padres, el personal y la comunidad. Los comentarios se
usarán para revisar nuestro LCAP para 2018-2019. La encuesta LCAP estará abierta hasta el
23 de marzo.

CONSEJO DE FAMILIA DE CIUDADANÍA DIGITAL PARA EL MES
Saludos Familia Del Mar,
Los mensajes de texto, los DM y las salas de chat son solo algunas de las muchas formas en
que las personas interactúan digitalmente en estos días. Si bien estas interacciones digitales
pueden ser una forma conveniente de comunicarse y una forma divertida para que los niños se
saluden con sus amigos, también pueden usarse de manera negativa. El ciberacoso es un
aspecto serio y potencialmente muy dañino del mundo digital. Al aumentar nuestra conciencia
sobre la posibilidad de acoso cibernético, podemos ayudar a preparar a nuestros hijos con la
forma de lidiar con esta forma muy real de intimidación. La Hoja de consejos para la familia de
este mes, Cyberbullying, le dará una idea de lo que significa ser víctima del ciberacoso, cómo
minimizar la posibilidad de ser víctima de un ciberacoso, y qué hacer si sospecha de un
ciberacoso. Gracias por tomarse un par de minutos para leer los consejos y para ayudar a
mantener a su hijo seguro en el mundo digital.Spanish Link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se necesitan pañuelos de Papel, (Kleenex)
Es temporada fría y hemos agotado nuestro suministro de pañuelos de
papel. Si desea donar una caja a la escuela, le estaríamos agradecidos.
¡Gracias!

2016/17 INFORME ESCOLAR DE RENDICIÓN DE LA ESCUELA
Del Mar Report Card English
Del Mar Report Card Spanish

GRACIAS LOWE’S
Gracias a los esfuerzos de la maestra de 4to grado de Del Mar, la Sra. Kennedy, Del Mar ha
sido galardonada con la donación de Toolbox for Education de Lowes por la cantidad de $
5,000!
Las donaciones de Toolbox for Education están reservadas para proyectos de mejoras
escolares aprobados. Esta subvención se destinará a nuestra área de jardín al aire libre del
salón de clases.
Del Mar agradece a Lowe's Toolbox for Education por esta increíble oportunidad de crear un
espacio de aprendizaje al aire libre para nuestros estudiantes. Gracias Sra. Kennedy por
tomarse el tiempo para aplicar. ¡Definitivamente eres un ejemplo de lo que significa ser un
Delfín deslumbrante y una parte de la familia Del Mar!

GRACIAS ALBERTSONS
Gracias a La Fundacion de Albertsons Companies, Del Mar ha recibido una subvención de
$ 1,000 para suministros educativos. Apreciamos la generosidad de Albertson apoyando a
nuestra comunidad y a la escuela local.
Además, durante los últimos años, Albertsons ha donado en repetidas ocasiones suministros,
adornos navideños y productos de papel a Del Mar. ¡Estamos agradecidos de contar con el
maravilloso apoyo de las empresas aquí en Morro Bay y ser parte de una comunidad tan
increíble!

POSICIÓN ABIERTA DE LVN EN SAN LUIS COASTAL
HAGA CLICK PARA MAS DETALLES

Click

for details

POR FAVOR, PROTEJA SUS PERTENENCIAS
Queremos recordarle que siempre se asegure de cerrar con llave su automóvil, bicicleta y
scooter cuando esté en el campus. Vivimos en una comunidad tan segura y hermosa, pero ha
habido casos de artículos que se toman como resultado de no tomar estas precauciones. Por
favor, proteja sus pertenencias manteniéndolas bajo llave.

CONNECT BE WELL/ CONECTESE ESTE BIEN
Hola, somos Ana y Kerri. Somos madres con niños en el sistema escolar SLCUSD y nos gustaría
compartir una oferta local de nuestra investigación. Como padres, lo mejor que podemos hacer
es aceptar y amar a nuestro yo imperfecto mientras nos apoyamos unos a otros en el proceso.
Escribimos como una forma de ayudar a nuestra comunidad a conectarse y crear un diálogo
entre padres, estudiantes y nuestra comunidad. Juntos, esperamos crear una cultura de
aceptación, colaborar y aprender a lo largo del camino, y continuar dialogando entre nosotros.
Connectbewell.org
Haga click aca para leer:

Connect Be Well, Vol 2 Edition

Al acceder a los enlaces asociados con este artículo, saldrá del sitio web de SLCUSD y de este boletín.
El sitio web externo que ingresará no es operado o mantenido por el Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis y
como tal no está sujeto a las políticas de seguridad y protección del Distrito. El Distrito no respalda los productos
vendidos ni ofrece garantía alguna sobre los productos ofrecidos, el contenido o las operaciones seguras del sitio
web.

INSCRIPCIONES/REGISTRO PARA 2018-2019 TRANSITIONAL
KINDERGARTEN & KINDERGARTEN
Pase por la escuela de su vecindario entre el 5 de marzo y el 30 de marzo para recoger un
paquete de inscripción para los estudiantes entrantes de TK y Kinder del próximo año. El
registro escolar requiere una prueba de residencia local, registros de vacunación y el certificado
de nacimiento original de su hijo. Del Mar tendrá TK y Kinder Roundup el 21 y 22 de mayo de
2018.
Los niños de Kínder deben tener 5 años el 1 de septiembre de 2018 o antes.
Los estudiantes de kínder de transición deben tener 5 años o antes del 2 de diciembre de 2018.
Información de registro de kindergarten y kínder de transición. Volantes- English  & Spanish

Del Mar PTA Monthly Update
¿HA VISTO NUESTRO NUEVO SITIO DE INTERNET?
https://sites.google.com/view/delmarpta/about

NOTICIAS ACTUALES DE PTA
¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de 250 miembros de la PTA antes de fin de año! ¡Tenemos
cuatro aulas que están a sólo 10 MIEMBROS de ganar una fiesta de palomitas de maíz de parte
de PTA!
● Mrs. Slavin
● Mrs. Wayment/Jenison
● Mr. Hernandez
● Ms. Lab

Esté pendiente del sobre de membresía de la PTA que se irá a casa con su hijo esta semana;
envíe el sobre de vuelta para inscribirse, o simplemente conéctese en línea go online. ¡Su tarjeta
de membresía de la PTA se entregará en el aula de su hijo, y su tarjeta le mostrará a dónde ir
para canjear todas las recompensas de membresía! Es como el regalo que sigue dando. Gracias
por su apoyo y join PTA today!

¡Ganador mensual de membresía!

¡Felicitaciones a nuestro ganador mensual de membresía de enero, Ryan Alibrando! Has
ganado un certificado de regalo de $ 10 a Buttercup Bakery. ¡Recoja su certificado de regalo en
la oficina el lunes 5 de febrero!

BOX TOP MENSAJE… ¡¡¡ES HORA DE
ENTREGAR SUS CUPONCITOS DE BOX TOPS!!!
La próxima fecha límite para la presentación de Box Top es el 1 de
marzo, así que traiga todas sus Box Tops en este mes a la jarra de la
colección Box Top de su clase.
Coordinadora de Box Tops: Tammy Nettleton (805) 801-0806, tammynettleton@gmail.com

Now Seeking Interest for PTA Board for
the 2018-2019 School Year!
Juntas de la Asociación :
Las elecciones de su PTA para el año escolar
2018-2019 se llevarán a cabo en la Reunión de la
Asociación General el miércoles 21 de marzo de
2018 a las 6:30 PM en la Biblioteca.
Esta es una oportunidad increíble para marcar la
diferencia en la escuela de su hijo. Todos los
puestos están abiertos para nominaciones. Le
recomendamos que hable con cualquier miembro
actual de la Junta si tiene alguna
preguntas.Current Board Member
¡Necesitamos personas creativas, enérgicas y
dedicadas para ayudar a que el año escolar
2018-2019 sea el mejor hasta ahora! Si está
interesado en algún puesto o desea recomendar a
alguien, contáctese con nuestra actual Presidenta
de la PTA, Krista Rooney.
Haga clic en cada posición abierta a continuación
para obtener más información sobre las
descripciones de trabajo:
★ President
Vicepresidente (apoyo al presidente y perfecto para el puesto de trabajo y ser el próximo
en la posición de presidente)
Historiador
Parlamentario
★ Historian
★ Parliamentarian

Spencer's Fresh Market eScrip Tarjeta de La Comunidad:
Tarjeta comunitaria Spencer's Fresh Market eScrip:
¿Sabía que Spencer's Fresh Markets participa en el programa  eScrip Community Card program y cada vez que
compre con su Tarjeta Comunitaria eScrip de Spencer, un porcentaje de lo que gasta va directamente a la PTA
de Del Mar Elementary para financiar programas educativos!

La próxima vez que compre en Spencer's Fresh Markets, asegúrese de pedirle
al empleado una tarjeta comunitaria ... ¡y tal vez recoger una para un familiar,
amigo o vecino!
Gracias Spencer's Fresh Markets por seguir financiando este programa.
Agradecemos su apoyo y esperamos continuar nuestra asociación con usted
para financiar la educación de los jóvenes en Morro Bay.

PATROCINADORES DE NEGOCIOS PATROCINADORES 2017-2018:

2017-2018 BUSINESS SPONSORS:

¡Amamos a nuestros patrocinadores de negocios locales! Hacer clic HERE para aprender más
sobre los patrocinadores.
Por favor, considere apoyar a quienes nos han apoyado.

