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Mensage del Director
Que preguntarle a su hijo cuando
sea tiempo de hacer la tarea
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Cuando nosotros estábamos en la escuela
las cosas eran diferentes a como soy hoy.
Yo recuerdo el haberme llenado las
manos de pintura morada en tercer grado
con las hojas del mimeógrafo que mi
maestra copeaba antes de nuestra lección
de matemáticas (¿alguno de ustedes
recuerda el aroma único de esa tinta?).
Esas copias usualmente consistían de una
página de matemáticas que eran
designados para practicar, y yo lo hacía
obedientemente en el salón en silencio
con el resto de mis compañeros del salón,
día con día, mes con mes. Esos eran los
días de “repetición hasta la muerte”. Esto
puede ser una de las razones por las
cuales matemáticas nunca fue mi materia
favorita.
Hoy en día tenemos un mejor
entendimiento de la importancia del
construir el entendimiento de los
conceptos matemáticos en los estudiantes

y el enseñarles cómo articular lo que ellos
entienden acerca de las fracciones o sumas o
multiplicaciones. Nuestros salones en Valley
son “platicadores” donde se les pide a los
estudiantes el que describan a su maestro y
compañeros las estrategias que usaron para
resolver los problemas. El hacerles que “lo
platiquen” es una herramienta poderosa – para
el descubrimiento de los principios
matemáticos, para reforzar su entendimiento, y
para descubrir cualquier malentendido. Si todo
lo que tenemos es una hoja con problemas y su
hijo hizo la mitad de estos correctamente, todo
lo que sabemos es que ellos no entendieron
algo. Escucharlos el describir como resolvieron
los problemas nos dirá lo que ellos entienden
y con lo que aún tienen dificultad.
Así que cuando usted esté con ellos en el
comedor aliéntelos y pregúntele “¿cómo es que
lo sabes?”
Esto es la mejor pregunta que usted puede
preguntar y trabaja con cada materia- pero
especialmente matemáticas. Cuándo vea que
ellos están haciendo algo incorrecto- no lo
corrija. Pregúntele “¿cómo lo solucionaste?”

Andrew Johnsen, Ed.D
Director
Y vea como sus dudas salen a la
superficie. Algunas veces ustedes
escucharan el como ellos resuelven el
problema por sí mismos. ¡Otras veces
usted podrá ver si ellos están teniendo
alguna dificultad y podrá darles lo que
necesitan!

Mensaje de la Presidenta del PTA
Estimados Padres de Valley
Bueno hemos llegado a la mitad del año.
Enero es un buen momento para
reflexionar sobre el progreso que hemos
hecho, así como para resolver lo que nos
queda por lograr. Tome un minuto y
pídale a su hijo lo que le ha gustado de la
escuela este año. Sé que la atención de su
profesor estará en su lista. Estoy
dispuesto a apostar que uno de los
muchos eventos de la PTA se
mencionarán también. Es Tigres
Corredores que obtiene el bombeo del
corazón de su hijo? ¿El programa de la
PTA Read-a-thon energiza a su hijo a leer?
¿Su niño ama el programa de Artes en las
clases? ¿Su hijo bailo en la cena de regreso
a la escuela, participo en el desfile de
disfraces en el Boogie Bash o hizo un
regalo en la Feria de Artesanía de
Invierno? Estos son puntos destacados de
su experiencia primaria y deben ser
apreciados.
La PTA de Valley tiene más diversiones
previstas para enero y febrero. El
programa de talento de Valley del Valle
está programado para el 31 de enero.
Tenemos 29 actos con mucho talento y
no puedo esperar a ver lo que nuestros

Kimberly Floyd
La presidenta de la PTA
de Valley Elementary
estudiantes han planeado para nosotros!
Arte en el Valley está programado para el
28 de febrero. Si usted nunca ha
participado en este evento, representa
verdaderamente lo que Valley se trata.
Arte en el Valley es una exposición de
arte con obras de artes de nuestros
estudiantes (en el MPR), una subasta
silenciosa (en la biblioteca), que recauda
dinero para los programas de Valley, y
una noche el postre y café para
conectarse con otros padres y escuchar a

músicos maravillosos. La PTA de Valley es la
organización que presenta estos eventos
divertidos, pero ¿quién es la PTA? Son los
padres de la escuela primaria de Valley que
trabajan juntos alcanzamos metas que individuos
solos no podrían. Nosotros en la Junta de la
PTA planeamos, metas grandes (como invitando
a 700 estudiantes y sus familias para una
Exposición de Arte Estudiantil con músicos, el
café y el postre). Se necesita una gran cantidad
de padres que trabajan juntos para poner algo
como esto. Pero el orgullo en el rostro de su
hijo cuando le muestran sus obras de arte
enmarcadas en la exhibición en el MPR no tiene
precio. ¿No le gustaría dar un par de horas fuera
de su horario para ayudar a hacer de este
evento un éxito? Necesitamos ayuda con
refrescos, colgando obras de arte, la subasta
silenciosa y mucho más. Le encontraremos algo
que le guste hacer para que disfrute del
voluntariado y la escuela de su hijo se
beneficiara. Envíe un correo electrónico a Darcy
Slánsky a darcy.slansky @ gmail.com para
participar.
Trabajando juntos podemos lograr grandes
cosas para nuestros hijos!
Kimberly Floyd
Presidenta de la PTA de Valley Elementary
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La PTA de Valley
agradece a El
Dorado Collision en
Poway por donar su
tiempo y servicios
para arreglar los
tableros de arte
rodantes. La buena
gente de El Dorado
arregló las ruedas
rotas y las hicieron
trabajar y se ven
como nuevas.
Estamos muy
agradecidos por la
donación y el apoyo
a nuestra escuela.

RUGIDO DEL
TIGRE
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La esquina de las TOSAs
Creando una relación
profunda entre padres e hijo
¡Los padres están ocupados !
¡Nuestros hijos nos tienen
ocupadísimos! Si usted trabaja
fuera o en casa, nuestra vida
diaria está llena de transportar a
los niños , alimentar a los niños ,
monitorear las tareas, etc., etc.,
etc.
Durante estos tiempos que
estamos corriendo en un apuro
y no tenemos el tiempo para
pasar tiempo de calidad con
nuestros hijos. No tenemos
tiempo para estar en el
momento con nuestros hijos y la
unión es importante. La unión
entre padres e hijos se define
como una relación que por lo
general comienza en el
momento de nacer entre los
padres e hijos y que se establece
para una unión permanente.
La unión con su hijo puede
ocurrir a través de las
interacciones cotidianas, pero
también puede ocurrir a través

de diversas actividades que son
muy diferentes de su rutina
diaria. Aquí están algunas ideas
que no sólo va a conseguir lejos
del estrés diario, sino que le
permitirá disfrutar de la
compañía de aquellos que más
quiere.
• Viaje de acampamento- Una
forma divertida de incorporar
unas vacaciones y disfrutar de la
naturaleza.
• Pase tiempo en la playa,
empaque un desayuno de picnic,
almuerzo o cena. Construye un
castillo de arena juntos, recoge
conchas de mar, escriba
mensajes en la arena, jueguen
con una pelota o un disco
volador, lean juntos, vea la
puesta del sol, etc. ¡Hay un
sinnúmero de actividades con
poco o ningún costo que pueden
hacer juntos en la playa!
• Ir en una aventura salvaje Deje que su imaginación vuela. Si
usted está en una caminata en el
bosque o desierto, jugando en

Esquina de la Consejera

ABCs del Éxito Estudiantil

I es por Independencia.
¡Nuestro trabajo como padres
es un esfuerzo monumental!
Uno de los días más difíciles en
nuestra experiencia como
padres de familia, es cuando
enviamos a nuestros hijos a la
escuela por primera vez.
Nosotros suspiramos pesado y
los enviamos en camino. Puede
ser más difícil el despedirse que
el dejarlos, al menos eso
pensamos. Nos preguntamos si
nuestros hijos nos van a
extrañar. Nos preocupa el
cómo se van a portar. Nos
recordamos a nosotros mismos
que nuestros hijos son lo
suficientemente grandes para
manejar este reto, y que ellos
van a tener muchos otros retos
en sus vidas. ¡Esta es una
oportunidad de práctica para la
próxima vez, así que aliéntelos al
mismo tiempo que se les deja ir!
©
T es por Trabajo
El asignar trabajos en casa
parasus hijos les ensena

responsabilidad y otras lecciones
valiosas.
Los niños pequeños siguen

instrucciones así como ellos
hacen los pares de calcetines
en la mesa. Los niños mayores

pueden hacer más trabajos
complejos. No espere el trabajo
que se haga de manera correcta
a menos que usted tome el
tiempo de ensenarle a hacerlo
correctamente.
No quite el sentimiento de
triunfo de su hijo al hacer el
trabajo de nuevo. Con practica y
estimulo, los trabajos ayudan a
desarrollar el sentido de
responsabilidad y ética del
trabajo para así establecer las
bases del éxito en la vida. ©
*Utilizado con permiso del
Departamento de Servicios de
Apoyo de Estudiantes y El
Centro de Conexiones
Cariñosas.
Clases Educativas de PUSD
para Padres
Comuníquese al Centro de
Conexiones Cariñosas al 858668-4084 para más información

su patio trasero o arrastrándose
a través de una manta fuerte, su
imaginación puede crear
cualquier tipo de aventura
salvaje. Deje que sus hijos
tomen la iniciativa!
• Viaje por carretera - Si usted
está preparado, un viaje por
carretera puede ser grande para
crear una unión profunda con su
hijo. Hay un montón de juegos
de coches que se puede jugar
con los niños a desarrollar el
vocabulario y el cálculo mental.
Momsminivan.com cuenta con
más de 100 cosas que se puede
hacer en el coche. ¡ Toma la
oportunidad un fin de semana!
• Noche Familiar – Pueden ir al
cine, a jugar mini golf, puede ser
una noche de cine en casa o
noche de juegos de mesa.
Mientras usted está pasando
tiempo juntos, los recuerdos
serán para siempre.
Recuerde, su hijo tendrá esta
edad sólo una vez. ¡Disfrútenlo!

o visite el portal de internet al
www.powayusd.com/depts/
student_support/
Serie de clases: Cómo
Comunicarse con los hijos para
que escuchen
#3 Martes, 3/4, 3/11, 3/18,
3/25 de 6:00 – 7:45 p.m. en
MPR en La Escuela Primaria
Turtleback
Series es $39/individual + $15/
libro = $54 total o $69/pareja +
$15/libro = $84 total.
Serie de Crianza Activa de
adolecentes
#8 Jueves, 3/6, 3/13, 3/20,
3/27 de 6:30-8:30 p.m. en
LRC en Escuela Secundaria
Meadowbrook
Series es $39/individual + $15/
libro = $54 total o $69/pareja +
$15/libro = $84 total.
Clases de Crianza Positiva
#23 lunes, miércoles, lunes.
3/17, 3/19, 3/24 de 6:00-8:00
p.m. Escuela Primaria
Valley
Las clases son GRATIS con
cuidado de niños de edad
escolar. ¡Clases son en inglés y
español!
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Noticias de la fundacion

Krystn Monroe
VEEF

El 1 de marzo se acerca la
carrera de Termina la carrera
de 5K de Chelsea. Corre, trota,
camina o da un paseo por lo largo
del bonito Parque Balboa para hacer
una diferencia en las vidas de niños a
nivel nacional. El año pasado, la
escuela de valley tuvo un equipo de
más de 100 personas y recibió
camisetas de carrera con nuestro
nombre del equipo, "Tigres de
Valley", impreso en la parte
posterior. Ayúdenos a alcanzar la
marca de los 100 miembros de
nuevo inscribiéndose hoy en el
equipo de los tigres del valley! Usted
puede inscribirse visitando
chelseaslight.org y haciendo clic en el
botón amarillo de registro en el lado
derecho. Tenemos hasta el día de
San Valentín para llegar a la marca,
así que únase al equipo de los tigres
del valley hoy!

La Fundación de la
Educación Primaria de
Valley es una organización no
lucrativa formada por padres
voluntarios que traen otros
padres y miembros de la
comunidad para recaudar fondos
para enriquecer la experiencia
educativa para que cada niño en
la escuela primaria de Valley
pueda tener éxito.
La carrera del "Trail Run"
puede ayudarle a mantener
su resolución de Año Nuevo
Esta es la época del año cuando
la gente quiere un borrón y
cuenta nueva, un nuevo
comienzo. Resuelven perder
peso, ponerse en forma,
disfrutar del aire libre, volver a
la naturaleza o pasar más tiempo
con sus familias. La 8 ª carrera
anual del Cinco de Mayo "Trail
Run" puede ayudarle a mantener
todas y cada una de esas
resoluciones.
La carrera del "Trail Run" está
programada para el 03 de mayo
2014, en el Lago Poway. El
precio se basa en la edad de
cada participante,
independientemente de qué
carrera que él o ella decide
correr. La inscripción para los
corredores de 7 años y menores
es de $ 10, de edades 8-17 es de
$ 25; mayores de 18 años es de
$ 40. Tarifas subirán el 20 de
abril así que regístrese hoy
mismo por la mejor oferta.
Ofrecemos 50 por ciento de
descuento para héroes como
bomberos, servicio militar,
policía y ejercito para la carrera
de 5K. A convertirse en un
patrocinador o un benefactor,
mande un correo electrónico al

director de la carrera Jeff
Hernández a
jhernandez@ValleyEEF.org.
Sea parte de la Gran
Carrera!
La carrera del Cinco de Mayo
"Trail Run" es un evento familiar
que es divertido para los niños y
adultos de todas las edades. Hay
muchas maneras que usted
puede ayudar!
Regístrese Hoy: Enlista a tus
amigos, vecinos y miembros de
su familia para inscribirse en el
"Trail Run". Cuanto más grande
sea el número de asistentes, más
dinero vamos a traer a los
estudiantes, maestros, salones y
programas.
Formar un equipo de la
empresa: Construye un equipo
de la compañía y anima s tus
compañeros de trabajo a
participar. Es una gran manera
de modelar la dedicación de la
empresa a la educación,
promover la salud y el bienestar,
estimular la participación en la
comunidad y ganar exposición a
más de 1,000 corredores,
familias y otros miembros de la
comunidad. Los equipos de 25 o
más recibirán un espacio
gratuito para un puesto de
exhibición en el evento. Los
equipos de 50 o más recibirán
una camiseta de la carrera con el
nombre del equipo.
Conviértete en un
patrocinador: dólares de
patrocinio ayudan a financiar el
costo del evento para que el
dinero recaudado puede ir
directamente a los maestros y
estudiantes. Las oportunidades
de patrocinio están disponibles
en muchos niveles para las

empresas. Los individuos y las
familias pueden también mostrar
su apoyo a la escuela Valley.
Cada donación, no importa el
tamaño, marca la diferencia.
Voluntario: Se necesitan
voluntarios para ayudar en
todos los aspectos del evento.
Únase con sus amigos o familia
para hacer de esto una
experiencia que no olvidará!
Ayudar es una gran oportunidad
para los estudiantes de
secundaria para obtener crédito
por el servicio comunitario
Doble su Donación: Nos
encantaría que usted contribuya
financieramente. Su regalo, sin
importar el tamaño, hace una
diferencia para nuestros hijos y
su escuela. Muchas empresas
ofrecen programas que combina
y se adaptan las contribuciones
caritativas hechas por sus
empleados. Averigüe si su
empresa cuenta con un
programa de donaciones y si
duplican su donación.
Esta es nuestra oportunidad
de ayudar a los maestros y
estudiantes de Valley! La
meta de este año es la compra
de más tecnología para nuestros
maestros y sus clases. ¡Te
necesitamos! Para obtener
información sobre cómo puede
ayudar, vaya a http://
CincodeMayoTrailRun.org.
Contribuciones financieras
Para hacer una donación
deducible de impuestos a la
Fundación, o para aprender más
acerca de las iniciativas y
eventos de la Fundación, visite
http://ValleyEEF.org.

PTA Posiciones 2014-15
La PTA está aceptando
solicitudes para posiciones para
el próximo año. Valley es una
escuela increíble, con tantos
grandes programas y eventos.
Por favor considere hacer su
parte para continuar con la
tradición de la excelencia!
-Programas
-Salud y Forma Física

-Secretaria
-Presidenta de Boletín de
-Medios y Arbitrios
Capacitación y apoyo siempre se
ofrece por los pasados
miembros y actuales del consejo.
Participe y haga una diferencia
en la experiencia educativa de su
hijo. Hable con cualquier
miembro del consejo actual, si

está interesado o tiene
preguntas, envíe un correo
electrónico directamente a Kim.
Kim Floyd
Presidenta de la PTA
KimberlySueFloyd@gmail.com
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Back (Left to Right): Dr. Johnsen, Melissa Orellana, Nicole Rose, Darcy Slansky, Sandy Sears,
Brittany Vaughn, Dana Boll, Lisa Black, Elizabeth Hulterstrom, Lisa Jones
Front (Left to Right)): Shawna Hamon, Laura Danahy, Kim Floyd, Carrie Shen, Karla Valenzuela
Elected Officers
P r i n c ipa l - An d r e w J o h n s en
P T A P r e s i d ent – K i m Fl o yd
E x e c ut i v e V .P . – D a r c y Sl ans k y
1 st V . P. W a y s a nd M ea n s – C a r r i e Sh e n
2 n d V .P . P rog ra m s – La ma r R ab ot ea u
3 r d V . P. M e mb e r sh i p - K a rla Va l en z u el a
4th V.P. Parent Education and O utreach – O PEN
5 t h V .P . H ea lt h a nd Fi tn e s s - Lau r a D a na h y
6 t h V .P . A rt P rog r am – L i sa B la c k
R e c o rd i ng S e c r eta r y – D a na B o l l
T r e a su r e r – San d i e S e a r s

Eventos Próximos
Jump Rope for Heart

2/12/14

NO HAY CLASES

2/17-2/21/14

Arte en el Valle

2/28/14

F i na n ci a l S e c r e ta r y - Na n eth S ot i c - Jo se
A u d it or - Sh aw na Ha mo n
H i sto r ia n – N i co l e Ro se
P ar l ia m e nta r ia n – K e ll y K e rse y
Committee Chairs
H o sp ita l it y – B r itt an y Va ugh n
N e w sl e tt e r Ed it o r - D ana Bo l l
V o lu nt e e r C oo r d ina to r – Da r c y S la n sk y
C o r r e sp on di ng S e c r et ar y – T ar a H a r ri so n
T e a ch e r L ia i son (D L ) - M e l issa O r e l la na
T e a ch e r L ia i son ( E C) - L i sa J on e s
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