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President’s Message
La Fiebre de primavera y el Terminar Fuerte
Tal vez me ha escuchado el decir “cualquiera puede empezar una
carrera, pero los verdaderos campeones saben cómo terminar fuerte”.
Me encanta ese dicho y lo he estado comentando con nuestros
académicos de Valley. En agosto cuando estábamos emocionados por el
inicio del nuevo año y todos los 180 días se encontraban antes nuestros
ojos y era fácil el establecer metas de aprendizaje para el 2013-2014. Era
emocionante. Estábamos llenos de energía, entusiasmados y listos a empezar nuestra carrera.
Ya es la primavera. Hemos estado en la escuela por ocho meses y estamos cansados. Las
vacaciones de verano se acercan y tal vez perdamos la energía con la que iniciamos en el
otoño. Algunos de los estudiantes empezaran a “deslizarse” en las últimas semanas.
Otros tomarán conciencia de que la meta final está cerca y es el momento de correr dando su
mejor esfuerzo. Ahora es el momento de practicar esas habilidades que van hacer importantes
para el próximo año escolar, y asegurarse que tienen las habilidades necesarias para su éxito.
Este es el tiempo para hacer las preguntas en clase, participar en las discusiones del salón y
completar su trabajo dando su mejor esfuerzo. Ahora el momento para mostrar su mejor
conducta académica y su carácter positivo.
La verdadera muestra de una persona exitosa es no como inician sino como finalizan. ¡ Así
que alentemos a todos nuestros académicos de Valley a que terminen este año escolar de
manera sólida y asegurarnos que van a tener un próximo año escolar maravilloso!
*****
Andy Johnsen, Ed.D.
Principal
Valley Elementary School

PTA Present’s Message
Queridos Padres Valley ,
El PTA Valle acogió nuestra celebración anual del Día del Niño el 26 de
abril . Tuvimos más de 450 estudiantes del Valle y los padres en la
asistencia. Este evento es una celebración de los niños y muestra la cultura
maravillosa que tenemos en el Valley . Tuvimos Baile baile folklórico ,
música de mariachi , piñatas y juegos para los niños . El Rotary Club
Tijuana llegó con Loteria y piñatas para los niños. El Boy Scouts Cub Scout Pack de 625 se
ofreció con juegos y premios . Nichols Producciones vinieron con karaoke y baile para los niños.
Los niños se retaban en la pista de obstáculos inflables . Teníamos comida y postre e hicimos un
montón de recuerdos. Este es uno de mis eventos favoritos porque realmente muestra Valle a su
mejor ventaja . Se necesita una gran cantidad de voluntarios para lograr un evento de esta
magnitud. ¡Gracias a Karina Gonzales (Presidente ), Diana Quilleterio ( Postre ) , Doris Reyes
( Piñatas ) , Sandra García ( Baile ) , Yerika Tovey (Música) , Lisa Negro ( arte y juegos) , Nicole
Rose ( fotos) y Darcy Slánsky ( voluntarios ).
Estamos mirando adelante a la Voluntario Apreciación del té de los maestros , el 7 de mayo. El
PTA Valley será la celebración de nuestras elecciones para la junta del próximo año durante ese
evento. Actualmente estamos aceptando solicitudes para puestos para 2014-2015 . Valley es
una escuela increíble, con tantos grandes programas y eventos. No podemos hacerlo sin ti ! Por
favor considere hacer su parte para continuar con la tradición de la excelencia ! Envíe un correo
electrónico valleypta@yahoo.com para más información.
El PTA Valley tiene más diversión prevista para mayo . Mayo 12 a 16 es la Semana de
Apreciación al Maestro . El 16 de mayo tendremos nuestra Madre / Hijo Danza y 17 de mayo
nuestro Baile Padre / Hija . Estos son maravillosos, eventos de formación de la memoria de
nuestros hijos.

Por favor , recuerde que nosotros no podemos poner en estos eventos sin ti ! ¿No le gustaría
tener un par de horas fuera de su horario para ayudar a que estos eventos divertidos éxito?
Envíe un correo electrónico valleypta@yahoo.com participar.
Trabajando juntos podemos lograr grandes cosas para nuestros hijos ! ! Por favor, recuerde
que no podemos poner en estos eventos sin ti ! ¿No le gustaría tener un par de horas fuera de
su horario para ayudar a que estos eventos divertidos éxito? Envíe un correo electrónico
valleypta@yahoo.com participar.
Trabajando juntos podemos lograr grandes cosas para nuestros hijos !
Kimberly Floyd, presidente de la PTA

Esquina de las TOSAs
Familias de Valley: Gracias por un año espectacular. Nos encantó
trabajar apoyando a los maestros y estudiantes de Valley.
Disfruten su verano y sigan con la lectura, el lenguaje y las
matemáticas. Aquí les mandamos unas ideas para el verano…
¿Te gustaría formar parte de un programa de lectura de verano?
Barnes & Noble está patrocinando "El destino de imaginación", un
programa de verano de motivación de lectura para estudiantes de
primaria. Los estudiantes leen 8 libros y los graban en el diario de
lectura (disponible en inglés y español.) Los estudiantes escogen
un libro gratis de la lista de Barnes y Noble, cuando han llenado su
diario de lectura y entregarlo al B & N local. Actividades divertidas
están disponibles en el internet para apoyar la lectura. Puede encontrar más información sobre
este programa en http://www.barnesandnoble.com/u/summer-reading/379003570. Usted puede
convertirse en una parte de la historia si se inscribe en Desafío del verano de lectura. Vaya a la
http://www.scholastic.com/summer/ para averiguar cómo su hijo puede ayudar a establecer un
nuevo récord mundial de lectura de verano.
Actividades para el crecimiento de lenguaje y vocabulario
1.

Tengan un plan para cenar como familia frecuentemente para compartir experiencias
educativas.

2.

Visita una biblioteca. Consiga una tarjeta para su hijo. Echa un vistazo a algunos libros.

3.

Comparte los recuerdos de unas vacaciones especiales con su hijo. Leer un cuento.

4.

Tome un paseo. Busque señales de la temporada. Hable acerca de lo que ve.

5.

Crea un árbol genealógico y haga que su niño dibuje los retratos de los miembros de la
familia.

6.

Juega un juego después de leer las instrucciones juntos.

7.

Estando en el carro con su hijo, apague la música y hablar sobre los eventos del día.

8.

Vean un programa de naturaleza en la televisión. Hable acerca de lo que ven.

9.

Elija una nueva receta. Léanlo juntos y divertirse haciéndolo.

10. Haga que su niño describa a un familiar o amigo. Adivina quién es.
Maneras Matemáticas para trabajar en su rutina de verano
1. Nota números.
Aumentar el conocimiento de los números de su hijo mirando alrededor de la casa
para encontrar ejemplos: el reloj de la cocina, el calendario, una caja de cereal, un botón de la
televisión, un sello o etiqueta de su zapato. Pídale que escriba los números que ve, o dele un
número y pídale que mire alrededor de la casa para ver ejemplos de la cantidad. Aumenten el
conocimiento de cómo los números se utilizan señalando los horarios de películas, las
previsiones meteorológicas y estadísticas deportivas en el diario de su hijo mayor.
2. Dos, cuatro, seis, ocho, ahora es el momento de estimar.
La estimación es una manera de aumentar el sentido numérico de un niño. Antes de
colocar una pila de toallas dobladas en un estante o llenar un recipiente con duraznos, pídale a
su hijo que calcule cuántos caben. Luego cuenta después de comparar el número real de la
estimación. Cómo ayudar a su hijo a aprender a hacer predicciones adecuadas le ayudará a
ver cómo se usan los números en la vida diaria. Aprenderán a preguntar: "¿Es mi respuesta
razonable?" ayudará a elaborar los problemas de matemáticas en la escuela.
3. ¿Cómo se ve un grupo de cien?
Entender el concepto de 100 es difícil para los niños pequeños, aunque pueden
contar tan lejos. Sugiera que su hijo empiece a hacer colecciones de 100 cosas - las gomas,
semillas de sandía, guijarros o botones. Puede dividir los objetos en grupos de 10 o 2 o 5 para
ver cómo estos pequeños grupos suman 100 de diferentes maneras. Pega los objetos en un
pedazo de cartulina de colores para un collage matemáticas. Ver 100 le ayudará a
conceptualizar el número.
4. Desbloquear el código.
Ayude a su niño a reconocer los números y pensar críticamente, apelando a su amor

por el misterio. Escribe todas las letras del alfabeto en una hoja de papel, dejando espacio
debajo de cada letra por un número. Debajo de cada letra, escribir los números del 1 al 26. En
otras palabras, a = 1, b = 2, etc. Practique la escritura de mensajes codificados con números
en lugar de letras. Usted puede utilizar el código para dejar mensajes simples entre sí.
5. ¿Cuánto mides?
Muchas familias registran la altura de su hijo en una puerta o pared gráfico. Si usted hace lo
mismo para todo el mundo en la familia, el niño puede participar en la medición y ver cómo se
comparan las alturas. Relaciones de medida y la comprensión entre los números son cruciales
para el desarrollo del pensamiento matemático.
Ojalá encuentren diversión en unas de estas actividades de enseñanza. ¡Les deseamos un
verano bello!

Fundación Noticias
En espera de los resultados de Cinco de Mayo Trail Run.

Agradecimiento a los Maestros Semana 12 de mayo
al 16.
Hola a todos,
Es la época del año, 12 de mayo al 16, de Apreciación al Personal. La PTA
tiene algunas grandes ideas planeadas, pero siempre nos gustaría tener
más voluntarios. Póngase en contacto conmigo por correo electrónico a
britv23@yahoo.com para hacerle saber cómo puede ayudar. Vamos a
mostrar a nuestros maestros lo mucho que los apreciamos por todo lo que
hacen PARA NUESTROS HIJOS durante el año escolar! gracias, presidenta
de Hospitalidad Brittany Vaughn.

Dia del Nino

El Día del Niño es un evento exclusivo de Valley. Este evento, que es una celebración del día
del niño, muestra más que cualquier cosa la maravillosa cultura y las tradiciones que tenemos
en Valley. Sandra García coreografió y organizó nuestro propio grupo de danzantes de Baile
Folklórico de Valley. El nombre del grupo es Arco iris. Eran arco iris bonitos en sus hermosos
trajes hechos a mano (de mamás de Valley). Juana Molina anunció los danzantes y nos dio el
significado cultural de lo que estábamos viviendo. Tuvimos la suerte de contar también con un
grupo de artistas adultos de Baile Folklórico de la Universidad Estatal de San Diego. Ellos eran
increíbles!
Yerika Tovey organizó la fabulosa música de "karaoke" (cortesía de Tere con Nichols Nichols
Productions) y el Mariachi (Mariachi Bonita Vista de Sweetwater High School bajo la
coreografía de Keith Ballard). El Rotary Club de Tijuana llegó con Lotería y piñatas para los
niños. El Boy Scouts, cub Scout Pack 625 se trajeron juegos y premios. Diana Quilleterio
organizó los deliciosos postres y bebidas. Doris Reyes coordinó las hermosas piñatas
artesanales rellenas de dulces típicos mexicanos. La emoción en los rostros de los niños no
tenía precio! Los niños se divertían corriendo en la pista de obstáculos inflables.
Todos los padres y los niños disfrutaron de la comida y postre gratuito e hicieron un
montón de recuerdos bonitos. Lisa Black coordinó la mesa de arte con papel picado y el
tejido de hilo y la mesa de libros gratuitos. Nicole Rose, nuestra historiadora de la PTA,
tomó fotos durante todo el día de los niños. Darcy Slánsky organizó el ejército de
voluntarios de la escuela secundaria que se necesita para lograr un evento de este
tamaño. Tuvimos más de 450 estudiantes del Valle y padres en asistencia. Este es uno
de mis eventos favoritos porque realmente muestra lo que hace Valley especial y trae
tantos padres juntos para lograr este gran evento. Un gran agradecimiento a Karina

Gonzáles por presidir este evento y a todos los padres de Valley que donaron su tiempo
y energía para hacer de este evento tan exitoso.

PTA Posiciones Abiertas para el Año Escolar 2014-15
PTA está aceptando solicitudes para los puestos 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 - ¿Quieres ayudar a decidir qué acontecimientos diversión que tenemos en
el Valley ? Se podría asistir a las reuniones mensuales de la PTA y tienen presidentes
para eventos informan a usted. El Presidente tiene previsto su evento. Este año los
eventos fueron: Welcome Back Cena , Boogie Bash, Read-a -thon , Marca & Take Feria
de Artesanía , Talent Show, Art in the Valley, Día del Niño , la Familia y Danzas Noche
de Ciencia . Esta es una gran posición de voluntario para una estancia en casa los
padres para encabezar realmente eventos que marcan la diferencia en el Valley .
Salud y Fitness - ¿Está usted en buena forma física y desea animar para nuestros hijos
en el valle ? Se podría asistir a las reuniones mensuales de la PTA y coordinará con los
Presidentes de Tigres Corredores , Jog-a- thon y Coma con su Día del Estudiante .
Secretario - ¿Es usted organizado y puede mantener un buen registro ? Se podría
asistir a las reuniones mensuales de la PTA , tomar notas y enviarlas por correo
electrónico a la Junta. Esta es una gran posición de introducción a la PTA , si lo que
desea es llevar en el saber acerca de lo que está sucediendo en el valle .
Boletín Cátedra - ¿Le gusta escribir y editar? Usted iba a recibir los artículos mensuales
de la directora, el presidente de la PTA y otros y darles formato en nuestro boletín
electrónico " Rugido del Tigre " . Es una buena manera de mantenerse en el bucle con lo
que viene en el Valle y una posición maravillosa para un padre que trabaja ( como ya
está todo hecho en casa en el ordenador) .
Medios y Arbitrios - ¿Es usted organizado y como ganar dinero ? Se podría asistir a las
reuniones mensuales de la PTA e implementar un plan para recaudar fondos para el
Valle . Usted sería responsable de un comité para lanzar eventos de recaudación de
fondos , recaudar los ingresos y reportar los resultados . Esta es una gran posición de
voluntario para una estancia en casa los padres para encabezar realmente eventos que
marcan la diferencia en el Valley .
Capacitación y apoyo siempre se ofrece a los miembros anteriores y actuales del
consejo. Involúcrese y hacer una diferencia en la experiencia educativa de su hijo. Hable
con cualquier miembro de la junta actual, si usted está interesado o tiene preguntas ; o
por correo electrónico directamente a Kim .
Kim Floyd
Presidenta de la PTA
Valley Elementary
KimberlySueFloyd@gmail.com

7 º PTA patrocinados Desayuno para Voluntarios y el General
Reunión de la Asociación de mayo miercoles!
Venga y únase a nosotros en la 7 ª MPR Miércoles mayo para nuestro desayuno
Voluntario anual y general del PTA Reunión de la Asociación. El PTA, maestros y del
personal quiero agradecer por toda la ayuda y el tiempo dedicado por los voluntarios de
este año, así como discutir el futuro del Valle PTA ... usted! Estamos en la necesidad
crítica de voluntarios para subir y llenar posiciones disponibles PTA para el próximo año
escolar.

Honorario del Consejo de Palomar del ano 2013-14.
La PTA de Valley nomino a 'Rancho Bernardo Sunrise Rotary Club" para el Premio de Servicio
Honorario del Consejo de Palomar del ano 2013-14. Y ellos fueron elegidos por el
reconocimiento! RB Sunrise Rotary Club ha ayudado a la PTA de Valley durante muchos años
poniendo la feria artesanal de invierno, Donando el desayuno
gratuito y la mesa de regalos gratuita, así como muchos
voluntarios. Es un maravilloso evento que asistieron más de 300
niños y padres. La emoción en el cuarto es siempre contagiosa
cuado vemos nuestros hijos con orgullo hacer manualidades y
seleccionar regalos para dar a sus seres queridos como regalos
navideños. No podríamos organizar este evento sin ellos!
Apreciamos su compromiso con nuestros niños!
En la foto (de izquierda a derecha): PTA Presidenta de Valley Kim Floyd, Fundadora de RB
Sunrise Rotary Sue Herndon, Presidenta electo de RB Sunrise Rotary Club Karen Mortimer, la
presidenta del Consejo Palomar Yvonne Savoji, Consejo Palomar Presidenta Electo María
Patterson, y el Director de Valley Andrew Johnsen.

Madre /
Hijo y el
Padre /
Hija
baile

Los patrocinadores de la subasta Valley Silent
El PTA Valle del Arte en el Valle fue un gran éxito. Gracias por todos los que asistieron a ver la
obra de arte hermosa del estudiante y tomar parte en la subasta silenciosa usted. Un
agradecimiento especial a Carrie Shen, Megan Schirmacher, Sarah Adams y Bretaña Vaughn
para co-presidir este evento. También nos gustaría agradecer a las siguientes empresas y
familias por sus generosas donaciones. Por favor, gracias a estos donantes frecuentando sus
negocios.
Alamode PhotographyTara Harrison
Angels Baseball
Anthony’s Fish Grotto
Aquarium of the Pacific
Athens Market Cafe
Barona Casino
Batter Up! Cupcakes
Beach Grass Cafe
Big 5 Sporting Goods
Big Frog Custom T-Shirts
Birch Aquarium
Boomers
Body Beautiful Car Wash- RB
Brothers Provision
Bua Thai
Buttercream
California Center for the Arts, Escondido
California Wolf Center
Charleston Wrap
City of Poway- Lake Poway
Coco’s- Poway
Company Pub & Grill
Crossfit Sun
Crystal Gardens Florist
Cygnet Theatre
Daphne’s Greek Cafe
Dave and Busters
Digiplex- Poway
Disneyland Resort
Dr. Johnsen
Fillipi’s Pizza Grotto
Five Guys
Floaties Swim School
Get-U-Fit
HD Beauty
Helen Woodward Animal Center
Holly Kalkin, Day of the Wedding Coordinator
In-N-Out Burgers
Jazzercise- Poway Fitness Center
Kaminski’s Bar-B-Que
LA Fitness
Liquid Designs - Blanca Fisher
MA+HNASIUM- Poway
Mad Science
Mainstream Bar and Grill
Mary Kay- Nancy Guiterrez
Mesa Rim Climbing & Fitness
Miramar Speed Circuit
Mission Bay Aquatic Center
Mission San Juan Capistrano
Museum of Contemporary Art

Museum of Photographic Arts
North County Gymnastics (Gyminny)
North County Soccer Park
Outpost Summer Camps
Pacific Southwest Railway Museum
Palm Springs Aerial Tramway
Pampered Chef Basket- Lisa Black
Pediatric Dentistry and Orthodontic Specialists
Phil’s BBQ
Play-Well TEKnologies
Poway Center for the Performing Arts
Poway Gymnastics
Pump It Up- Poway
Rancho Arbolitos Swim and Tennis
Rancho Bernardo Inn Golf Resort
Redbox (Outerwall)
Remax Realtors (Monte Lawson)
Reuben H. Fleet Science Center
Round Table Pizza
Rubios
San Diego Air and Space Museum
San Diego Botanic Garden
San Diego Children’s Discovery Museum
San Diego Ice Arena Skating School
San Diego Model Railroad Museum
San Diego Natural History Museum
San Diego Symphony
San Diego Zoo
Save our Heritage (SOHO)
Smoothie King
Soaring Adventures of California
Solid Rock Gym
Sport Clips Haircuts
Sprouts- North Park
Stanley Steamer
Stoneridge Country Club- Poway
The Barrel Room
The BrigantineAquarium
The Dailey Method- RB
The Living Coast Discovery Center
The New Children’s Museum
The Old Globe
Thirty-one Basket- Audra Rosati
Thirty-one Basket- Kristen Culleton
Ultrazone: The Ultimate Laser Tag
Universal Studios (Shen Family)
URGE American Gastropub
UTC Ice Town
Vince Coleman Autographed Ball and Cap
Which Wich? Superior Sandwiches
Z-Ultimate Self Defense Studios
of the Pacific

Próximos Eventos
5/7- Desayuno para Voluntarios y general del PTA Reunión de la Asociación
5/9- Día Mínimo-Profesional Día Crecimiento
5/12-16 Semana de Apreciación al Maestro
5/15- Café con el Director
5/16- Madre / Hijo Danza
5/17- Padre / Hija Danza
5/21- Kinder Fair
5/22- Café con el Principal
5/26- Memorial Day-NO HAY CLASES
6/5- 5 ª Promoción de Grado
6/5- Día de Campo
6/6- Ultimo día de clases

