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Mensage del Director 

Enseñando Conducta Positiva 

¿Qué reglas recuerda de sus días la escuela en su infancia? Lo que recuerdo es la 
lista de “no”. “No corran” “No se mastica goma de mascar en el salón” “No hagas 
trampa”. Aunque no es incorrecto el clarificar a los niños las cosas que no se deben 
de hacer, hemos concluido que los estudiantes demuestran una  mejor 
conducta  cuando les enseñamos lo que deben de hacer. Nosotros clarificamos los 
tipos de conducta que queremos ver en nuestros estudiantes cuando están en el 
salón de clases, en el área de recreo, o en la biblioteca, etc. Nosotros conversamos 
acerca de cómo se ve y se escucha cuando los estudiantes están mostrando estas 
conductas positivas y las practicamos. 

En Valley tenemos tres reglas principales- y usted notará que las decimos de manera afirmativa “Nosotros 
trabajamos duro”, “Nosotros cuidamos uno al otro’, y “cuidamos nuestra escuela”. Todo lo que esperamos de 
nuestros estudiantes se incluye en estas afirmaciones de manera amplia y los estudiantes lo saben. En las 
mañanas los maestros hablan con ellos de manera específica como se ve en los salones cuando los niños 

trabajan duro, se cuidan uno al otro y cuidan la escuela. En mis mensajes de la mañana para toda la escuela 
yo destaco las conductas positivas también. El personal escolar da Boletos del Tigre a los niños que 
muestran están tres conductas en el área del recreo o del almuerzo. 

¿Cuál ha sido el resultado? Durante los últimos tres años  el número de Recordatorios de Conducta, visitas a 
la oficina del director y las suspensiones escolares han disminuido. La energía de la escuela es amistosa, 
segura y productiva, y los niños están haciendo un trabajo excelente en clase diariamente. Estoy muy 
orgulloso de nuestros maestros, nuestro personal escolar, y nuestros estudiantes, y espero que usted 
también lo este. Esta noche, pregunte a su hijo que fue lo que él o él hizo para “trabajar duro”, “cuidar uno al 
otro” o “cuidar a nuestra escuela”. Y gracias, como siempre, por su apoyo a nuestros Tigres de Valley! 

 * * * * * 

Andy Johnsen, Ed.D. 

Principal 

Valley Elementary School 

 

Mensaje de la Presidenta del PTA 
Estimados Padres de Valley  
 
¡Qué gran comienzo del ano 2014 hemos tenido en Valley. 
 
El concurso de Talentos de Valley fue un gran éxito! 50 artistas de estudiantes en 29 
actos realizados fue casa llena. ¡Gracias a Tammie Statler y Jessica Jones por 
coordinar este evento. ¡Gracias a Rigo Bustos (Sistema de sonido), Christal Rodrigues 
(directora de escenario), y nuestro equipo de decoración: Karen Morrison, Liz Collins 
Smith y Jennifer Gaut. Ustedes hacen a Valley un excelente lugar! 

A los niños les encantó saltar la cuerda para "Jump Rope for Heart" celebrada el 12 de 
febrero. Este evento anima a hacer ejercicio saludable y muestra modelos de generosidad para los niños 
(como todo el dinero recaudado se destina a la Asociación Americana del Corazón). También hace algunas 
fotos increíbles y recuerdos! 
 
Nuestro evento característico - Arte en el Valle - se celebró el 28 de febrero. Es una muestra de arte con obras 
de arte 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. Tuvimos 330 estudiantes de Valley y padres que asistieron a este evento este año (a 
pesar de la lluvia!) 

Este es un evento muy ambicioso de Valley de realizar y no podríamos hacer este evento sin todos nuestros 
fantásticos padres. ¡Gracias a Megan Schirmacher y Sarah Adams por la coordinación de ordenes de las 
muestras de artes y obras originales. ¡Gracias a Carrie Shen, Shawna Hamon y Liz Collins-Smith por la 
coordinación de la Subasta Silenciosa. Gracias Brittany Vaughn por coordinar los refrescos (y conseguir 
algunas grandes donaciones!) Gracias a Lili Husseman y Jennifer Gaut por la decoración de nuestro escuela 
tan bien. ¡Gracias a Darcy Slánsky por organizar mas de 30 voluntarios de secundaria (Key Alumni Club, AVID 
y ex-alumnos de Valley) que vinieron a ayudar. ¡Gracias a Naneth Sotic-José por la coordinación de los 
músicos. Y un gran agradecimiento a todos los padres que donaron artículos para la subasta silenciosa!!! Este 
es un gran evento para nuestros hijos y realmente muestra lo que hace especial a nuestra escuela Valley. 

El Dia de los Niños está programado para el 26 de abril. No podemos poner este evento sin usted La PTA de 
Valley tiene más diversión prevista para marzo y abril. El Jog-a-thon está programado para el 19 de marzo. Se 
toma un par de horas fuera de su horario para ayudar a que este evento sea un gran éxito? Envíe un correo 
electrónico a valleypta@yahoo.com para participar. 



 
Trabajando juntos podemos lograr grandes cosas para nuestros hijos! 
 
Kimberly Floyd, Presidente de la PTA Valley Elementary                                  

Esquina de la Consejera 

A B C del Éxito Estudiantil. 

C- Cocina                                                                                                                                                                         

-El cocinar con los niños es una manera excelente de pasar tiempo y en enseñarles habilidades para el resto 
de su vida.                                                                                                                                                                               
-Los infantes pueden hacer recetas simples mientras cuentas los pasos que tienen que seguir.                                         
-Los niños pueden leer las recetas, seguir instrucciones, medir ingredientes, y practicar la seguridad en la 
cocina.                                                                                                                                                                                  
-Los niños mayores pueden hacer el doble o dividir la receta y ayudar en la planeación para una fiesta.  

El cocinar ayuda a los padres y estudiantes a trabajar juntos y el cooperar y compartir sus logros. Para  
obtener  recetas que puedan cocinar los niños visite el portal de internet http://kid.allrecipes.com                                 

A es por escuchar                                                                                                                                                          
“¡Dios nos dio dos orejas y una boca por una razón: debemos de pasar el doble de tiempo escuchando que 
hablando!”                                                                                                                                                                      
Como padres, pasamos tiempo de calidad en el mundo de nuestros hijos cuando….                                                       
-Escuchamos – enfocándonos en lo que los hijos dicen y con su lenguaje corporal.                                                        
-Mantenemos contacto visual con su hijo.                                                                                                                              
-Sonreímos y reconocemos lo que conversan, esto alienta a los niños a continuar con su conversación.                               
-Repetimos un resumen de  lo que el niño ha dicho, y el hacer preguntas para asegurarnos que hemos 
entendido. 

Clases para Padres en PUSD  

Comuníquese al Centro de Conexiones Cariñosas al 858-668-4084                                                                   
         para más información visite el portal de internet  www.powayusd.com/depts/                         

 Serie de Platicas: Como Hablar con sus Hijos para que ellos Escuchen 

#3 Martes, 3/4, 3/11, 3/18, 3/25 desde 6:00 – 7:45 p.m. Auditorio en la Escuela Primaria de Turtleback 

El costo de la Serie es $39/individual + $15/libro = $54 total o $69/pareja + $15/libro = $84 total. 

 
Serie de Pláticas para Crianza Activa de Adolescentes 

#8 Jueves, 3/6, 3/13, 3/20, 3/27 de 6:30-8:30 p.m. en la Biblioteca de la Escuela Secundaria de 

Meadowbrook  

Series es $39/individual + $15/libro = $54 total o $69/pareja + $15/libro = $84 total. 

 
 Programa de Crianza Positiva 

#23 Lunes.-Miércoles.-Lunes. 3/17, 3/19, 3/24 de 6:00-8:00 p.m. @ Valley 

Las clases son GRATIS con cuidado de niños gratis para niños de edad. ¡En inglés y español!                                                
 

                       

Noticias de la fundacion 
 
 
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. 
 
¿Qué es la Fundación? 
La Fundación para la Educación Primaria de Valley fue fundada en 2006 por tres 
padres de Valley que tenían una visión. Su misión es simple: para recaudar dinero 
para ayudar a cerrar la diferencia entre los presupuestos que el distrito ofrece y lo 

que los estudiantes necesitan para tener la mejor educación, más completa posible. 
 
Los precios suben el próximo mes – 
Regístrese hoy para la carrera del “Trail Run” 
La carrera está programada para el 3 de mayo 2014, en el Lago Poway. El precio se basa en  
la edad del participante, independientemente de que carrera él o ella decide correr. La 

inscripción para corredores 7 anos y menores es de $ 10, las edades de 8-17 anos es de $ 25; mayores de 
18 años es de $ 40. Tarifas subirán de precio el 20 de abril así que regístrese hoy mismo pora la mejor 
oferta. Ofrecemos una especial oferta para héroes de 50 % de descuento en la carrera de 5k para 
participantes adultos que son bomberos o en servicio activo, policía o militar. Para llegar a ser un 
patrocinador o un benefactor, dirija su correo electrónico al director de la carrera Jeff Hernández a 
jhernandez@ValleyEEF.org. 

 
El doble de dólares, el doble de la diferencia 
La Fundación agradece a un donante anónimo que se comprometió a igualar las 
donaciones financieras hechas por los padres o abuelos de Valley, familias o amigos. 
 
Si usted se convierte en un benefactor de la 8 ª Carrera Anual Trail Run, prevista para el 

3 de mayo en el Lago Poway, su donación de $10 se convertirá en $20. Sus $25 se convertirá en $50 y $50 
el se convertirá en $100! Los primeros $500 en contribuciones combinarán conjuntamente y transformados a 
$1,000. Así que haga su donación deducible de impuestos hoy para ayudar a dobles de dólares y el doble de 
la diferencia! 

Revise la mochila de su hijo para el volante oficial o hacer su donación en línea. Ir a ValleyEEF.org y haga 
clic en el botón Donativo Ahora. 

 
Corredores Virtuales 
Si quieres ser parte de la diversión, y le gustaría vestir la camisa oficial de la carrera, también 
puede registrarse como un corredor virtual por $40. Es la opción perfecta para la familia fuera de 
la ciudad y sus amigos también! Para obtener más información o para registrarse, haga clic aquí 
(http://www.runningguru.com/EventInformation.asp?eID=6060). 
Para obtener más información sobre estos programas, visite la página Web de la Fundación en 

http://ValleyEEF.org. 

http://kid.allrecipes.com
http://www.powayusd.com/depts/student_support/


 
Se necesitan voluntarios 
Ayudar a difundir la voz sobre la carrera del "Trail Run" mediante la distribución de 
carteles en la comunidad y los volantes en otras carreras locales. Se tarda 
aproximadamente una hora y es un proyecto de servicio comunitario que toda la 

familia puede hacer. 
 
Estas son algunas de las próximas carreras: 
Carlsbad 5000: 30 de marzo 2014 
Xterra Run, Black Mountain:: 13 de abril 2014 
La Jolla Half: 27 de abril 2014 
 
Para ayudar, envíe correo electrónico a Krystn Monroe a kmonroe@ValleyEEF.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 ValleyEEF.org.  
 

Jog-A-Thon                                                                                                                     
Estimados padres de familia, 

 

Es esa temporada del año otra vez... Sí, nuestro anual Jog-A-

Thon ! Está a la vuelta de la esquina, el miércoles 19 de marzo! 

Para hacer este año superior al año anterior, necesitamos tu 

ayuda! Este es otro de los mayores eventos para recaudar 

fondos de Valley y también aumenta el conocimiento de deporte 

y diversión para nuestros hijos. El cien por ciento del dinero recaudado se queda en la 

escuela de valley y la PTA utiliza los fondos para los programas de diversión para los 

niños durante todo el año. No podemos hacerlo sin nuestros increíbles voluntarios de Valley. Si usted desea 

ayudar con este evento, por favor mande un correo electrónico a Laura Danahy lauracarmona@hotmail.com. 

Si fue voluntario el año pasado, nos encantaría tenerle como voluntario de nuevo este año! 

Se necesitan voluntarios el Miércoles, 19 de marzo 2014: 

 

• Necesitamos sólo 2 personas por estación para marcar los palitos de paleta de colores con un marcador 

negro. Hay 5 estaciones. (Si hay personas adicionales, ellos pueden actuar como un respaldo.) 

• 10 personas para ayudar a configurar el campo a las 6:30 am el 19 de marzo. (Tenemos que armar carpas 

y desplegar mesas del MPR antes del evento. Cuanta más gente tengamos, más rápido terminamos. El año 

pasado sólo tuve 2 voluntarios para hacer esto y fue muy estresante) 

• Equipo de limpieza de 11:20-12:00p.m... 

• Un corredor (Esta persona toma las varas marcadas a la mitad del campo para ser contadas.) 

• 2 personas en rociadores de agua. 

• 3 personas para trabajar en la mesa de agua. 

• 3 personas en la mesa de helados "Otter Pop" - corte las tapas y repartirlos a los niños. 

• Fotógrafo para el evento 

• Anfitrión para el evento 

Saltar por la salud del corazón  

saltar la cuerda por "Jump Rope for Heart" es un evento que nuestros estudiantes de Valley 

les encanta participar. El cien por ciento del dinero recaudado se destina a la Asociación 

Americana del Corazón. Este evento crea conocimiento y enseña a nuestros estudiantes 

sobre los beneficios de una alimentación saludable, la actividad física y la forma en que esos 

dos componentes de nuestra vida cotidiana pueden hacer una gran diferencia para prevenir 

enfermedades del corazón en los niños pequeños, adolescentes y adultos. También aprendieron que el 

fumar puede dañar el corazón y los pulmones y que les impiden llevar una vida activa y sana. Si usted tiene 

alguna colecta monetaria que no se han entregado todavía, todavía puedo colectarla. Entregue a su maestra 

y las voy a enviar a la Asociación Americana del Corazón. 

 

Gracias, 

Laura Carmona Danahy (vicepresidenta de Salud y Bienestar para Valley Elementary PTA) 

 

 

Arte en el Valle                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte en el Valle fue increíble! Este es un evento muy ambicioso de Valley de realizar y no podríamos 
hacer este evento sin todos nuestros fantásticos padres. Habíamos cerca de 330 estudiantes, 
maestros y padres de familia de Valley que asistieron este año (a pesar de la lluvia!) Me encanta que 
este evento ofrece una oportunidad para nuestra comunidad del Valley para conectarse, disfrutar 
postre y café y escuchar a algunos grandes músicos jóvenes. También permite a nuestros hijos 
mostrar con orgullo su talento artístico. Y le ayuda a Valley ganar dinero para financiar los programas 
de la PTA que hacen que nuestra escuela sea tan especial. Realmente un ganador! 
La Exhibición de Arte Estudiantil en el MPR fue hermosamente arreglada. ¡Gracias a Megan 
Schirmacher y Sarah Adams por la coordinación de la exhibicion de Art y las ordenes de obras 
originales. ¡Gracias a todos ustedes, los padres que ayudaron a hacer arte en los salones, a colgar 
arte en el MPR y que ayudaron en el evento! 
La variedad y cantidad de artículos para subastar durante la subasta silenciosa de este año fue 
maravilloso. ¡Gracias a Carrie Shen, Shawna Hamon y Liz Collins-Smith por solicitar las donaciones, 
la organización de las canastas y las hojas de ofertas y por hacer una gran subasta silenciosa. Los 
refrescos eran deliciosos y abundantes! Gracias a Brittany Vaughn, LaMar Raboteau y Kim Jones por 
coordinar los refrescos (y ser flexible con el diseño debido a la lluvia!) Las decoraciones realmente 
fueron maravillosas y recibí muchos elogios de lo bonito que se miraba la biblioteca y MPR. ¡Gracias 
a Lili Husseman y Jennifer Gaut por sus increíbles talentos de decoración! Los músicos talentosos de 
Meadowbrook proporcionaron el ambiente perfecto para nuestro evento. Realmente disfruté 
escuchándolos tocar toda la noche. ¡Gracias a Naneth Sotic-José por la coordinación de los músicos. 
Tuvimos más de 30 voluntarios de secundaria para este evento (y realmente no podríamos haber lo 
hecho sin ellos). ¡Gracias a Darcy Slánsky por coordinar nuestros voluntarios (Key Club, AVID y ex 
alumnos de Valley). Gracias a Chris Jones del banco Mission Federal por traer su equipo para ayudar 
a contar a los ganadores de la subasta silenciosa. ¡Gracias a Nicole Rose (nuestra Historiadora de la 
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PTA) por tomar fotos en el evento (véase a algunos de mis favoritas fotos adjunto). ¡Gracias a 
Tammie Statler cuya experiencia en presidir este evento fue tan valiosa. Sinceramente, no sé qué 
vamos a hacer sin ella el próximo año. Y un gran agradecimiento a todos los padres que donaron 
artículos para la subasta silenciosa!! 
 
Este es un gran momento para que nuestros hijos realmente muestren lo que hacen especial. Estoy 
orgullosa de ser miembro de una comunidad tan fuerte! 
Kim Floyd 
Presidenta de la PTA 
Valley Elementary 

_____________________________________________________________                                                                                                                             
 
Ganadores del concurso de arte Reflexiones de la PTA  

 
Valley reconoció nuestros ganadores del ano 2013-2014 del programa de 
Reflexiones en la asamblea del 26 de febrero. Se trata de un concurso nacional con 
seis categorías (danza, cine, literatura, música, fotografía y artes visuales.) 
Los siguientes estudiantes recibieron mención de honor del Consejo Palomar: 
Christopher Shen, Larry Tovey, Brandon Shen, Sashi Chuckravanen, Azulena Su, 
Dinah Tovey, Kieran Niehans, Sunshine Tovey, Easha Ashraf, Giovanni Russo, 

Emma Langer-Weida 
Estos dos estudiantes recibieron Premios de Mérito del Consejo Palomar y tendrán sus obras de arte 
en exposición en el Banquete de Relections el 7 de mayo. . 
Easha Ashraf por su poema "Creer, Sueña, Inspira" 
Enoc Oh por su pintura 
Felicitaciones al todos los ganadores! Cada uno de ellos recibió un certificado del Consejo Palomar, 

entrada gratuita al Arte en el Valle y un cuaderno de dibujo y lápices. Gracias a Kim Niehans por la 
coordinación programa de Reflexiones. Valley espera inspirar a nuestros estudiantes con el arte y 
animar a todos a participar el próximo año. El tema del 2014-2015 será "El mundo sería un lugar 
mejor si ..."             

_____________________________________________________________                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        
Gracias y Felicitaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felicitaciones al Empleado Clasificado del Año 2013-2014... Tara Appling! Ella amablemente cuida de 
nuestros hijos cuando llegan heridos o enfermos. Y, por supuesto, por ser una persona organizada, de 
manera profesional y sonrisa acogedora que hace la entrada de la oficina un lugar muy agradable para 
visitar.                                     
                                                                                                                                                                                             
Felicidades a la maestra del Año 2013-2014... Melissa Orellana. Ella es una maestra de tercer grado de 
doble idioma en Valley. Ella es una maestra amable y cariñosa (una de las favoritas de muchos estudiantes!) 
que realmente hace una divertida clase.                             
                                                                                                                                              
El Distrito Escolar Unificado de Poway reconoció homenajeados del año pasado (2012-2013) en una cena de 
premiación el 25 de febrero. Fue una noche maravillosa en el Rancho Bernardo Inn, patrocinado por el banco 
Mission Federal, así como otros negocios. Los homenajeados de Valley que fueron Empleada del año 
Colette Bradley, Profesora del Año Gale Caddell y Voluntario del año Jeanette Candelaria. Director Andrew 
Johnsen, presidenta de la PTA Kim Floyd y presidenta de la Fundación Erin Tozer estaban allí para 
animarlos.                                     
                                                                                                                                                                                        
Un gran agradecimiento a Derek & Marie Nelson por donar su refrigerador para nuestros maestros para su 
sala de comer. Y gracias a nuestra Presidenta de la PTA Kim Floyd por la coordinación de la donación.                                                  
  

 

Café Con los Directores 
                                                                      
El 10 de febrero Valley fue el anfitrión del Café con los directores con el Director 
invitado Dr. Miguel Carrillo, director orgulloso de Meadowbrook Middle School. La 
PTA patrocino el desayuno y los padres de los estudiantes de cuarto y quinto 
grados fueron invitados a aprender sobre Meadowbrook. Los padres recibieron 
una gran cantidad de información útil sobre el programa GATE, Programa de la 
Academia, la educación continua de aplicación en español. Gracias al Dr. Carrillo 
por tomar donar su tiempo para educar a la próxima tanda de los futuros padres 

de la escuela secundaria.  
 

 

Box Tops para Educación  
 
Recogimos 13,500 tapas de cajas!  
 

¡Gracias a todos los que cortaron y contribuyeron con sus Tapas de Cajas para la Educación y Etiquetas 
para la Educación. También se recogieron más de 2,200 etiquetas de Educación. 
 

Felicitaciones a la clase de la Sra. Kitts por entregar 2,677 Tapas y etiquetas de cajas. Ganaron la fiesta de 
helados. 

 

 

Feria del libro 
de Primavera  
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Próximos Eventos Proximos 
Fotos de Primavera 03/13/14 
Jog-a-thon 03/19/14 
Desayuno de Agradecimiento para Voluntarios 03/27/14 
Receso de Primavera 3/31/ 14 - 04/11/14 
Día del Niño 04/26/14 
Feria del libro de Primavera 4/28 
Carrera Cinco de Mayo "Trail Run" 3/14-
_____________________________________________________________                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        
2013-2014 PTA Board  

         

Valley Elementary School 
13300 Bowron Road                                                                                                                                                   
Poway, CA 92064 
(858)748-2007 (main)                                                   
valleypta@yahoo.com 
Next edition: April                                                                                                                  
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1s t  V .P . W ays and Means– Carr ie  Shen                                                                                            

2nd V.P.  Programs– Lamar  Raboteau                     
3 rd  V.P.  Membership -  Kar la  Valenzue la                                                                                            
4th  V .P .  Parent  Educat ion and Out reach – 
OPEN                                                           
5th  V .P .  Heal th  and Fi tness -  Laura Danahy                                                                                       
6 th  V .P .  Ar t  Program – L isa B lack                                                                                                 
Recording Secretary– Dana Bol l                                     
T reasurer–  Sandie Sears                                                                                                                                                 

F inancial  Secretary -  Naneth  Sot ic -Jose                                                                                          
Aud i tor -  Shawna Hamon                                                                                                           
H istor ian– N ico le  Rose                                                                                                          
Par l iamentar ian– Kel l y Kersey  

Committee Chairs                                        

Hospi tal i t y–  Bri t tany Vaughn                                                                                                    
News le t ter  Edi tor -  Dana Bol l                                                                                                     
Vo lunteer Coord inator–  Darcy S lansky                                                                                            
Corresponding Secretary– Tara Harr i son                                                                                          
Teacher  Liaison (DL) -  Mel i ssa Ore l lana    
Teacher  Liaison (EC) -  L isa  Jones  

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 


