Febrero 2019

Boletín de Del Mar

• Mantente seguro • Se amable y respetuoso • Se responsable

Próximos eventos:
Reunión de la Junta de SLCUSD, Oficina del Distrito J2
Espectáculo de variedades - Noche, 6pm MPR
Programa de variedades - Día, 1 p.m. MPR
NO HAY ESCUELA, cumpleaños de Lincoln
Examen dental, TK / K, 3º y 5º
Apex Fun Run - Apex Fun Run - Click here to Volunteer!
¡Haga clic arriba para ser voluntario!
Viernes, 15 de febrero
Té voluntario, 7:30 - 8:30 am Biblioteca del Mar
Lunes, 18 de febrero
NO HAY ESCUELA, Día del Presidente
Miercoles, 20 de febrero Reunión de la Junta de la PTA, -4pm Facultad Lounge
Viernes 22 de febrero
Día del Espíritu, Día del Deporte
Martes, 26 de febrero
Reunión de ELAC, 5 pm Pizza en Arte / Ciencia, 5:30 pm
reunión sala 6
Jueves, 28 de febrero
Recogida de cajas de comida, 2: 30-3: 30pm MPR
Lunes, 4 de marzo
NO HAY ESCUELA, Día de trabajo del maestro
11-15 de marzo
Días mínimos, 1pm Salida para la semana de conferencias
Sáb, 16 de marzo
5to grado Campamento Venta de regalos y venta de
pasteles, 8 am-12pm MPR
Martes, 19 de marzo
Reunión de la Junta de SLCUSD, Del Mar MPR
Miercoles, 20 de marzo Junta General de la PTA, 6pm Biblioteca del Mar
Sábado 23 de marzo
Tunes & Noodles 2019, haga clic aquí para obtener más
información click here for more information
Martes, 5 de febrero
Jueves, 7 de febrero
Viernes, 8 de febrero
Lunes, 11 de febrero
Mié, 13 de febrero
Jueves, 14 de febrero

Lunes, 25 de marzo
Miercoles, 27 de marzo
Jueves, 28 de marzo

 azzling Dolphins Assembly, Kinder 9:35, 1st-3rd 1pm,
D
4th-5th 2pm
Día mínimo, 1 pm Salida para desarrollo del personal
Recogida de la caja de comida, 2: 30-3: 30pm MPR

HAGA Click AQUI Community Fliers
Folletos de la comunidad

Aplicación por línea para comida

Menús de almuerzo

Pago Online Meal

PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA EN DEL MAR
PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA EN DEL MAR
Español TK/Kinder- 5th
Infinite Musica de Tambores / Ukulele Infinite
Music
Nueva clase empieza el 24 de enero

Club de Ajedrez Chess Club
Cuerdas de la sinfonía SLO Symphony
Strings

2019-2020 INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN TRANSICIONAL Y DE
KINDERGARTEN
Pase por la escuela de su vecindario entre el 4 de marzo y el 29 de marzo para recoger un
paquete de inscripción para los estudiantes de TK y Kinder del próximo año. El registro de
la escuela requiere:
2 pruebas de residencia local
registros de inmunizaciones
certificado de nacimiento original (o certificado de bautismo, pasaporte, certificado de
inmigración, registro bíblico o declaración jurada del padre / tutor)
Del Mar tendrá TK y Kinder Roundup el miércoles 22 de mayo de 2019.
Los estudiantes de kindergarten deben tener 5 años de edad antes del 1 de
septiembre de 2019.
Los estudiantes de kínder de transición deben tener 5 años el 2 de diciembre de
2019 o antes.

2018-2019 inscripción preescolar
Haga click aqui

Registration information flyer English/Spanish

DESAYUNO ANTES DE LA ESCUELA
A partir del lunes 4 de marzo, Del Mar comenzó a servir el desayuno antes de la campana
de la mañana.
Los horarios del desayuno serán:
lunes: 9: 10-9: 25 O durante el recreo de la mañana
Martes a viernes: 8: 10-8: 25 O durante el recreo de la mañana
Los niños en el programa de comidas gratis / reducidas sólo pueden obtener un desayuno,
pero ahora tendrán la opción de tomarlo antes de la escuela o en el recreo de la mañana.
Los estudiantes tienen la opción de pagar $ 2.00 por un segundo desayuno. El precio del
almuerzo es de $ 3.00.

CAMP KESEM
La inscripción ya está abierta! Kesem es un campamento maravilloso que atiende a niños
de entre 6 y 18 años de edad que tienen un padre que está recibiendo un tratamiento
contra el cáncer, cuyo padre es un sobreviviente de cáncer o que ha perdido a un padre
debido al cáncer. El campamento es 100% gratuito. Los campistas experimentan un

ambiente cálido y amoroso con otros niños que tienen experiencias de vida similares. Para
obtener más información, comuníquese con los siguientes coordinadores de alcance:
Rachel "Wildflower" Busike and Emily "Pixie" Reyes
805.316.4705 cell
calpolyslo.outreach@campkesem.org
campkesem.org

TÉ PARA LOS VOLUNTARIOS
En agradecimiento a los muchos y maravillosos voluntarios de
Del Mar, se servirá un delicioso desayuno en la biblioteca de
escuela el viernes 15 de febrero de 7: 30-8: 15 am. ¡Venga y
deje que los maestros y el personal le muestren cuán
agradecidos están por su servicio! Se proporcionará cuidado
infantil para niños en edad escolar de 7: 30-8: 15 am en el
patio de recreo.

la

Examen Dental
Como parte de nuestro programa de salud escolar, un dentista voluntario de la Sociedad
Dental de la Costa Central proporcionará exámenes dentales en la escuela de su hijo.
Estaremos seleccionando estudiantes durante los meses de enero y febrero. Nuestra
fecha de examen dental este año es el miércoles 13 de febrero.
El examen dental consiste en una simple inspección visual de los dientes de su hijo y no
implica el uso de rayos X u otro equipo dental. Este examen no reemplaza un examen
dental en el consultorio realizado por su dentista familiar.
Se enviará una carta a casa solo si el examen identifica un posible problema dental.
Si NO desea que su hijo sea evaluado, notifique a su maestro con una nota para la
enfermera.

EL CLOSET DE LOS NIÑOS DEL MAR
Nuestra oficina principal mantiene un suministro de ropa para los estudiantes que necesitan
un cambio de ropa durante el día escolar. Si tiene alguna ropa de uso suave que le gustaría
donar, necesitamos:

Chicos - pantalones cortos y pantalones elásticos de cualquier tamaño,
sudaderas grandes

TRABAJANDO PARA EL DISTRITO ESCOLAR COSTERO DE SAN LUIS
¿Alguna vez ha pensado en trabajar en la escuela a la que asiste su hijo? ¿O en un
departamento donde puedes usar tus habilidades? Siempre estamos buscando personas
para ocupar diferentes puestos en nuestro distrito. ¿Por qué no considerar la sustitución en
varios lugares / trabajos para probarlo y ver si San Luis Coastal es el lugar para usted?
Vea el folleto para más detalles. Los siguientes trabajos se pueden encontrar en nuestro
sitio web:
www.slcusd.org Departamentos> Recursos humanos> Oportunidades de trabajo
Ayudante de guardería de educación para adultos
Choferes de autobús
Guardias de cruce
Custodio
Trabajadores de servicios de comida
Supervisores De Patio
Especialista de Educación Especial (Ayudante de Instrucción)
¡Acceda a nosotros en línea o llame a la escuela de su hijo para obtener más
información!

SE NECESITA ARQUITECTO DE JARDINERÍA
Del Mar ha realizado recientemente algunos trabajos de mejora en la parte posterior de
nuestro laboratorio de ciencias, y ahora estamos listos para seguir adelante con la
instalación de un jardín en esa área. Tenemos ideas sobre cómo crear un espacio que
incluya un laberinto, un banco de amistad y lugares para que los estudiantes se refresquen
cuando necesiten un descanso. Necesitamos un arquitecto paisajista que nos ayude con el
diseño. Por favor, contáctenos si usted o alguien que conoce puede ayudarnos con este
proyecto. ¡Gracias por apoyar el bienestar de nuestros estudiantes!

GRACIAS MORRO BAY MOBIL
Gracias a los esfuerzos de Morro Bay Mobil, la Escuela Primaria Del Mar recibió una Beca
ExxonMobil Educational Alliance de $ 500 para apoyar los programas de matemáticas /
ciencias de nuestra escuela. Morro Bay Mobil se enorgullece de participar en el programa
ExonMobil Educational Alliance que invierte en el futuro de las comunidades a través de
subvenciones educativas para escuelas de vecindario.
ExxonMobil Corporation también se enorgullece de apoyar la educación a través de
Upromise, que ayuda a los clientes de ExxonMobil a obtener fondos para la universidad.
Para obtener más información sobre el programa Upromise, visite el sitio web
www.exxonmobil.com/upromise

Apex Fun Run
Es un programa de liderazgo interactivo que ayuda a las escuelas de todo el país a
recaudar fondos al tiempo que promueve el liderazgo, el buen carácter y el buen
estado físico. El tema de este año es Apex Liderazgo y ser fuerte! Los estudiantes se
unirán al Apex Squad en un emocionante viaje a medida que aprendan lo que realmente
significa ser fuerte como equipo.
Durante el programa Apex Fun Run, se desafía a los estudiantes a obtener promesas para
las vueltas que correrán el 14 de febrero para ayudar a nuestra escuela. Los estudiantes
correrán por 30 minutos y correrán un promedio de 26-36 vueltas alrededor del Apex
Raceway. El número máximo de vueltas es 36 y cada vuelta es 1/16 de una milla. ¡A
través del sistema de compromisos en línea de primera categoría de Apex, los
patrocinadores pueden prometer $ 1 / vuelta, $ 2 / vuelta, $ 5 / vuelta, o cualquier otra
cantidad de vuelta o pueden simplemente prometer una cantidad fija (donación) desde
cualquier parte del mundo!
PROGRAMA DE APTITUD, CARÁCTER Y LIDERAZGO
Este año, el programa de liderazgo y carácter de Apex Fun Run se enfocará en ser
FUERTES como grupo y trabajar juntos para cambiar el futuro. ¡Las lecciones
interactivas discuten la importancia de tener una mente, un corazón y un cuerpo fuertes!
NECESITAMOS TU AYUDA
Conecte a su hijo con posibles patrocinadores y ayude a adquirir promesas para la
cantidad de vueltas que correrán el día de Fun Run el jueves 14 de febrero La familia y
los amigos en cualquier parte del mundo pueden apoyar a nuestra escuela.
Todos los estudiantes también recibirán su propio kit de compromiso con un código de
acceso individual que le permite ingresar compromisos en línea.
Venga a Apex Fun Run y no olvide invitar a otros a asistir a nuestro evento comunitario
lleno de diversión.

¡Ayuda a ser voluntario para la carrera divertida! Necesitamos algunos padres para
ayudar a animar a los estudiantes y marcar vueltas. Póngase en contacto con la Sra.
Chávez para ayudar!

Información de éste día de diversión
Haga click aquí para más información:
Click here to visit our website and learn more about the 2019 Apex Fun Run!
Apex Fun Run Se necesitan voluntarios!
Necesitamos al menos 10 voluntarios por nivel de grado para ayudar a animar a los estudiantes,
repartir agua y marcar vueltas en las camisetas. Haga clic aquí C
 lick here to Signup, para
registrarse o busque la carpeta de inscripción de voluntarios en la oficina principal.
Otras oportunidades de voluntariado de Apex Fun Run ... envíe un correo electrónico a Delilah
Martínez a president@delmarpta.org  si está interesado en ayudar con algo de lo siguiente:
Haz pancartas / carteles de interior y decora la escuela.
Únase al "High Five Crew" en el carril de viaje compartido después de la escuela el primer viernes
del programa
Observaciones de clase: bienvenido a venir, tome fotos o videos para publicar en las redes
sociales (envíe fotos / videos a communications@delmarpta.org)
Programa de Voluntariado Familiar de Disney 2018-2019: ¡cada inscripción de voluntarios en
línea ganará un boleto de la rifa para ganar 4 boletos del parque de la tolva a Disneyland! El sorteo
se realizará en la jornada de puertas abiertas.
Haga clic aquí para ser voluntario!Click here to Volunteer!

GUARDE LA FECHA Sábado 16 de marzo de
2019
¡Recaudación de fondos para la venta
de artículos para hornear y hornear
de Del Mar Elementary!
Todas las ganancias benefician a
nuestro programa de campamento de
5to grado.
¿Estás limpiando los armarios para el
año nuevo? Por favor, considere
donar sus artículos usados a nuestra
recaudación de fondos de venta de artículos usados. Del Mar PTA es una organización sin fines de
lucro 501 (c) 3 y las donaciones son deducibles de impuestos. Nuestro número de identificación
fiscal es: 23-7010183. Mas información:
Stay tuned for more updates!

TUNES Y NOODLES
23 DE MARZO, 2019
Subasta silenciosa y donaciones de la rifa
¡Comuníquese con delmarcommunications@gmail.com s
 i desea apoyar los
Programas de Arte y Música de Del Mar Elementary donando un certificado de
regalo o una canasta de regalo para Tunes & Noodles 2019! ¡Las ganancias también
apoyan las becas MBHS!
Los donantes de la subasta silenciosa serán anunciados en el sitio web de este
evento; en nuestra página de Facebook y Instagram de la PTA; y en los boletines
escolares de Del Mar y MBHS.
A continuación hay una lista de Donantes de Subasta Silenciosa de Tunes &
Noodles 2019. ¡Por favor considere apoyar a quienes nos han apoyado!

Tema de membresía 2018-2019
"Cree en nuestros niños, cree en PTA"

HAGA CLICK AQUI

Click HERE to join online y reciba su tarjeta de membresía

electrónica de PTA

PTA
FECHAS DE LAS REUNIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PTA
Estas reuniones están abiertas a todos los miembros de la PTA. PTA members.Se proporcionará
cuidado de niños y refrigerios ligeros y saludables en cada reunión. Venga y deje que su voz sea
escuchada o siéntese y sea parte del proceso. Qué poco o mucho está involucrado depende
completamente de usted ¡Nos encantaría verles allí! Las reuniones se llevan a cabo en la
Biblioteca Del Mar.

20 de febrero de 2019 a las 3:30 p.m.
20 de marzo de 2019 a las 6:00 p.m.
17 de abril de 2019 a las 3:30 p.m.
15 de mayo de 2019 a las 3:30 p.m
Cómo involucrarse y mantenerse en contacto con El PTA de Del Mar:
● ¡Ven a una reunión de PTA!
● Haz un Me gusta en Facebook Like us on Facebook
● Únete a Del Mar Mamas & The Papas Facebook Group
Join Del Mar Mamas & The Papas Facebook Group
● ¡Inscríbase en el Boletín de la PTA de Del Mar y reciba información actualizada sobre
eventos, programas y recaudaciones de fondos de la PTA!
Sign up for the Del Mar PTA Newsletter
● Únete a Del Mar PTA en Bloomz
● Inicia sesión en tu cuenta de Bloomz.
● Haga clic en “+ Agregar clase / grupo” en la barra de navegación izquierda.
En el cuadro de texto, ingrese WJM7FK
Haga clic en next/Siguiente

¡AMAMOS A NUESTROS PATROCINADORES!
Haga click aqui: WE LOVE OUR SPONSORS!

¿Ha visto nuestro nuevo sitio de Internet? Vealo aca:d
 elmarpta.org

WE LOVE OUR SPONSORS!

