Septiembre 2017

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

Próximos Eventos:
lunes, Sept. 4
martes, Sept 5
lunes, Sept 18
martes, Sept 20
jueves, Sept 21

No hay escuela
SLCUSD junta de la Directiva, 6pm Oficina del Distrito (J2)
Empieza el club de Tareas
Reunión de La Junta Directiva Escolar, 6pm Del Mar MPR
Dia de las Fotos
Banco de Comida /Food Bank @ Del Mar, 2:30-3:30pm
???
miércoles, Sept 27
Junta de PTA, 6:00 pm Biblioteca
viernes, Sept 29
Festival de Otoño
mié, Oct 4
Hearing Screening: K,1st, 2nd, 5th, Resource & Speech students
viernes, Oct 13
Examinación de visión : TK, K 2nd & 5th

Folletos
SLO County YMCA Sports - English/Spanish
Danza irlandesa - English
Caminata contra el Hambre - SLO Banco de Alimentos de SLO -English/Spanish
Sábado Científicos del Museo de Historia de Morro Bay - English & Spanish
Lecciones de Tenis - English & Spanish
Del Mar Dashers Antes de la Escuela Running Club - English

Español en Acción - English
Clínicas Elite Hoop Skills - English & Spanish

Todos tuvieron un tiempo divertido en nuestro primer Dunking con delfines del año escolar 1718! Es el evento en el que los padres son invitados a venir a jugar con sus hijos en el patio de
recreo entre las 7: 45-8: 25 AM. Gracias a Michael Harness y al PTA por organizar y organizar
este evento. Otras fechas están previstas, y esperamos que usted y sus hijos vengan y
participen en la diversión!

Cada año nuestra PTA subasta un lugar de estacionamiento en nuestro
estacionamiento superior. La familia afortunada que gana la subasta
consigue el privilegio de no tener que buscar el estacionamiento cuando
dejan y recogen a sus hijos. Estarán seguros de encontrar siempre un
lugar si vienen durante el día. Felicitaciones y Gracias a la familia Rooney
que tiene el lugar para el año escolar 17-18. Respetuosamente pedimos a
todos los demás evitar estacionarse en este lugar reservado.

Estamos contentos de poder compartir 2017:
Reporte para la Comunidad de SLCUSD SLCUSD COMMUNITY REPORT

Aprender más
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5K Fun Run
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Mensaje de Transporte
A partir del 5 de septiembre de 2017
Los estudiantes sin un pase de autobús no podrán subir al
autobús.
El transporte aplicará la Política de No Pase No Paseo.
Los conductores han estado dando recordatorios a los
estudiantes que han estado montando el autobús.
Los pases de autobús se pueden obtener en
www.slcusd.org

Del Mar Voluntarios
Los voluntarios son una parte vital de nuestro éxito en Del
Mar. Tenemos una continua necesidad de voluntarios y
estamos siempre tan agradecidos por el tiempo y la energía
que nuestras familias proveen. Dependiendo del nivel de
servicio voluntario, se requieren ciertas proyecciones. Por
ejemplo, si planea asistir a las clases o ser voluntario en el
salón de clases, debe tener un permiso de detección de TB a
través de una prueba de detección verbal o cutánea.

Si completó un formulario de voluntariado en Del Mar el año pasado, no hay necesidad de
completar uno para este año escolar. La prueba de TB (tanto verbal como prueba de la piel) es
buena por 4 años! Ubicaciones de detección y pruebas de TB:
Morro Bay Drug & Gift click here or San Luis Obispo County Health Dept click here.

BOX TOP MESSAGE
El tiempo de envío está aquí
¡Bienvenidos a la escuela, padres! Mi nombre es Tammy
Nettleton y estoy encantado de seguir siendo la
Coordinadora de Box Tops for Education ™ de Del Mar.
Mi hijo John está en tercer grado este año en la clase de la
Sra. Michniuk.
Clipping Box Tops es una manera fácil de ayudar a ganar dinero en efectivo para nuestra
escuela. ¡Cada uno vale 10 ¢ para nuestra escuela! Basta con buscar los Pink Box Tops en
cientos de productos. Todo lo que tienes que hacer es cortarlos y enviarlos a la clase. Cada
total de la clase también se calcula para el final de la competencia de clase de año.
Este año tendremos un nuevo dibujo de clase emocionante para una sorpresa mensual. Por
favor, escriba su nombre y apellido, el nombre del maestro y el número de clase en un simple
papel o tarjeta 3X5. Envíe con sus cajas de la caja en su envase de la clase.

¡Gracia
s por su
ayuda!
Box Top Coordinadora: Tammy Nettleton (805) 801-0806
Correo Electrónico - Email: tammynettleton@gmail.com

Banda de 5to Grado

Cualquier estudiante de 5to grado es bienvenido a unirse a nuestra banda de inicio! Se reúne
todos los miércoles de 7:35 a.m. a 8:15 y 2:30 a 3:10 p.m. comienza el 27 de septiembre. Los
estudiantes recibirán cartas con más información y los formularios de inscripción se deben a la
Sra. Bravante para el 15 de septiembre.

Español en Acción
Es hora de ponerse un sombrero y tomar un pasaporte. ¡Vamos a explorar! Los estudiantes de
jardín de infantes de Del Mar - 5to grado están invitados a unirse a este emocionante viaje de
descubrimiento del lenguaje. Esta clase de enriquecimiento se centrará en el aprendizaje de
habilidades de conversación en Español, desarrollo de vocabulario, frases y habilidades de
pronunciación. El estudiante será presentado a un segundo idioma mientras juega juegos
divertidos, aprendiendo canciones tradicionales y escuchando
historias.

Las clases comienzan el 18 de septiembre y continúan
hasta el 15 de mayo
Kinder clase - Lunes de 1-2pm a partir del 18 de
septiembre
Clases de 1º a 5º - Martes de 2: 50-3: 50 pm a partir del
19 de septiembre
Para más información llame a Alma McCarty (805) 215-8063
almateach@yahoo.com Hay becas, por favor pregunte por ellas si está interesado.

Affordable Care Act Enrollment Information
Información de Matrícula de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio
El Departamento de Educación de California, en asociación con California Cubierta 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

CADA
NIÑO.U
NA
VOZ.

¡BIE
NVE
NIDO
S AL
AÑO
ESC
OLA
R
2017-18!
The Del Mar PTA tiene una serie de eventos y recaudación de fondos ya programados para este año. Si
usted está interesado en participar en PTA, o le gustaría ayudar con cualquiera de estos eventos, por
favor, póngase en contacto con Heather Osgood (hmosgood@gmail.com), nuestro coordinador de
Voluntarios impresionante, o visite nuestra ¡NUEVA línea de inscribirse para los voluntarios de hoy !
https://signup.com/Group/627033218876874067

Unase a PTA Forma: flyer
¡Nuevo este año es la oportunidad de comprar PTA Memberships y Spirit Wear en línea!
Esperamos que la compra de estos artículos sea más fácil para los padres y la familia
que quieran pagar usando su tarjeta de débito / crédito.
¡Echale un vistazo!

https://squareup.com/store/del-mar-elementary-pta-2
El Programa de Patrocinio de Negocios PTA de Del Mar es un "win-win"! Su generosa donación
y apoyo nos ayudan a proveer fondos críticos a programas educativos y especiales. También
es una excelente manera de destacar su negocio, manejar tráfico de pie / teléfono / web y
promover a más de 400 familias, maestros y personal de Del Mar. Haga clic en el enlace "flyer"
para ver todas nuestras opciones de patrocinio. Gracias por el apoyo!

Fechas de Juntas de la Asociación PTA
Estas reuniones están abiertas a todos los miembros de la PTA. Un "miembro de la PTA" es cualquiera
que haya pagado la cuota para convertirse en miembro de la PTA. En cada reunión se ofrecerán
servicios de cuidado infantil y bocadillos saludables ligeros. Venga y deje que su voz sea escuchada o
siéntese y participe en el proceso. Cuán poco o mucho de lo que estás involucrado depende
completamente de ti. ¡Nos encantaría verte allí! TODAS las reuniones son de 6 a 7 pm en la
Biblioteca Del Mar.
27 de septiembre
6 de diciembre
21 de marzo

Eventos Patrocinados por PTA:
Fiesta del Puerto 5to Grado y Recaudación de fondos de la PTA - Sábado, 7
de octubre, de 10:00 am a 5:00 pm
Caminata a la Escuela - Martes 10 de octubre
Wicked Circus of Wonders - Domingo, 29 de octubre, de 2:00 pm a 6:00 pm
Recaudación de fondos para Arte de los Niños - finales de noviembre
Danza Familiar del País de las Maravillas de Invierno - Viernes, 8 de Diciembre,
6:00 pm - 8:00 pm
Fun Run Recaudacion de Fondos- Viernes, 27 de abril de 2018
Semana de Reconocimiento de Maestros / Maestros - 7 al 11 de mayo de 2018
Intercambio de libros - TBA
Bicicletear a la Escuela - Miércoles 9 de Mayo de 2018
Kinder Carnaval del fin de año - Miércoles 6 de Junio de 2018
Graduación de 5to grado / Olimpiada - Jueves 7 de Junio de 2018
Fiesta de fin de año del 5º grado - Jueves 7 de junio de 2018, hora por
determinarse

Haga Click en la flyer para detalles de eventos: flyer
Other Important Events PTA helps support:
Box Tops - ¡Todo el año!
Viernes de palomitas de maíz - todos los viernes
Proyecciones de salud y Día de Foto - 21 de sept.
Repeticiones de fotos
Noche de Matemáticas
Noche de Lectura
Intercambio de libros
Open House - 24 de mayo a las 5:30 pm
La mayoría de todas las excursiones y asambleas son financiadas
completamente a través de la organización de PTA

