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La Voz del Valley Elementary PTA 
 

TIGER TALK 

La primavera ya llegó 
 
El clima se he puesto cálido, los pájaros están 
cantando y los estudiantes en todas las escuelas 
tienen la fiebre de las vacaciones de primavera. En el 
mes de abril vamos a disfrutar de una semana de 
intercesión y la semana de vacaciones de primavera, 
los estudiantes de 3-5 grado van a tomar sus 
evaluaciones del estado y todos empiezan a pensar 
en el verano. Esta es la época en la cual los 
estudiantes pueden perder la motivación para 
completar su tarea y hasta pueden empezar a flojear 
y jugar un poco, así que es importante para nosotros 
el continuar motivándolos a que den su mejor 
esfuerzo hasta el final del año escolar. Hay una 
expresión que me gusta compartir con los 
estudiantes “Cualquiera puede empezar fuerte….los 
ganadores son los que terminan fuerte”. 
Así que los aliento a que compartan este mensaje 
con sus hijos. Mantenga las rutinas diarias igual. 
Aliéntelos a que den su mejor esfuerzo hasta el 
último día de clases - ¡Sin Excusas!¡ Por qué los 
estudiantes en Valley son ganadores y nosotros 
sabemos que  como terminar fuerte! 

 
 

Desde el Escritorio 
de Dr. Johnson  
~ Andy Johnsen, Ed. D. 
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¡Trabajando juntos podemos lograr grandes 
cosas para nuestros hijos! 

 

Un Mensaje de la 
Presidente del PTA  
~ Kimberly Floyd 

 

Como mi tiempo en Valle llega a su fin, me encuentro 
con cariño reflexionar sobre los últimos 10 años. Mi 
hija Brianna comenzó en el programa español de 3 
años de preescolar en 2005. Dibujó siguió en 2007. 
He estado tan impresionado con la calidad de la 
instrucción y la dedicación de los profesores Valley. La 
comunidad que tenemos en el Valle es 
verdaderamente especial y debe ser nutrida y 
atesorado. Esta escuela ha tenido un impacto tan 
positivo en la vida de mi familia - de los amigos que 
he hecho y los eventos a los que he ayudado plan a la 
excelente educación a mis hijos han recibido. He 
tenido el orgullo de dar vuelta a la escuela a través de 
la PTA. He servido como Secretario, Tesorero, 
Coordinador de Padres de habitaciones y ahora como 
Presidente. Voy a estar triste para ir, pero sé que estoy 
dejando el PTA Valle en buenas manos. Hay, padres 
entusiastas increíblemente talentosos que continuarán 
los trabajos para nuestros hijos. La misión de la PTA 
de Valle (1) incrementar la comunicación entre la 
escuela y las familias, (2) el apoyo a nuestros 
maestros y (3) con lo que el FUN! (Por supuesto) 
continuará. 

PTA  – continúa en la página 2 
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Y hablando de traer la diversión ... la PTA Valle organizó 
nuestro Jog-a-thon anual el 18 de marzo. Tuvimos más 
de 800 estudiantes del Valle participan (así como un 
número de profesores y padres!) Y encontramos un total 
de 4.759 vueltas (eso es 1,047 millas!). Es un evento 
favorito para muchos de nuestros niños Valley. También 
recaudamos más de $ 8,800 para ayudar a pagar los 
eventos y programas de los patrocinadores de la PTA. 
Gracias a Laura Danahy y su comité de coordinación de 
este evento (ver su artículo para todos los ganadores). 

Más viene ... Día del Niño celebración del Valle será 25 
de abril de 3-6 pm. Tendremos juegos, baile folklórico, 
mariachis y un camión de la comida mexicana. El 15 de 
mayo tendremos nuestra Madre / Hijo Danza y 16 de 
mayo nuestra Danza Padre / Hija. Estos son 
maravillosos, eventos de formación de la memoria de 
nuestros hijos. 

Nuestra reunión Valle PTA Asociación General de 
Primavera será el 22 de abril a las 08:15 am en el MPR. 
Nosotros elegiremos nuestro consejo para el próximo 
año. Si usted está interesado en servir por favor escriba 
valleypta@yahoo.com. Esperamos verte ahí! 

Por favor, recuerde que todos tenemos que trabajar 
juntos para poner en estos eventos fabulosos! Esté 
atento a las próximas impresiones de la pata de 
aprender cuando cada comité está formando y elija uno 
de estar involucrado con. 

 

 

TOSA Talk  
~ Angelica Barragan 

Fiebre de la primavera  

El clima cálido ha llegado aquí a Valley. Trato de 
encontrar más y más razones a tener que salir afuera, y 
disfrutar de la temperatura hermosa. En mi camino a 
casa, veo un montón de flores en plena floración, 
familias trabajando en su jardín, los niños jugando al 
aire libre y las cubiertas de piscinas saliendo de los 
meses más fríos. Junto con toda esta belleza, llega los 
síntomas "no tan bonitas" que los estudiantes a veces 
sufren, incluyendo: más viajes a la mesa de tiempo de 
espera o la silla de pensar, peleas con sus hermanos o 
amigos, dificultades para iniciar o terminar la tarea. 
Este fenómeno se conoce como la fiebre de primavera. 
Podemos detectar los síntomas rápidamente, pero a 
veces se nos parece difícil entender las razones.  

Miedo al cambio: Los estudiantes generalmente temen 
el cambio que el siguiente grado traerá. Amigos 
nuevos, profesor nuevo, salón de clases nuevo, son 
todos los cambios que saben que vienen.  

La ansiedad de separación: Con el verano llegando 
pronto, los alumnos anticipan la pérdida de jugar diario 
con sus amigos, las rutinas familiares, y sus profesores 
que les han enseñado durante horas diario.  

Como maestros y padres de familia tenemos que llegar 
a aceptar y entender estos sentimientos. Es mejor para 
validar lo que están sintiendo, y seguir adelante. 
Centrarse en lo positivo también es importante en estos 
tiempos. Celebre los comportamientos positivos, 
recompensa el trabajo duro que aparece y relajarse y no 
reaccionar de forma exagerada con los 
comportamientos negativos. Como adultos, tenemos 
que calmarnos y confrontar el mal comportamiento con 
gracia.  Planificación de su verano es también otra 
forma de ayudarlos a superar. Usted puede configurar 
las fechas de juego con un amigo, las visitas a la 
biblioteca, planear para jugar al aire libre, y noches de 
cine, etc.  Lo que sea que hagan, recuerden que estos 
son sentimientos verdaderos de nuestros chiquitines. 

Únete a nosotros para compartir el amor por la lectura con 
nuestros estudiantes de Scholastic Feria del Libro de Valle. 
 
• 04 20 al 24 (de lunes a viernes), 7:45 am a 3:00 pm 
• Miércoles abierto 7:45 am a 1:00 pm) 
• Abierta durante el Día del Niño - Sábado, 25 de abril 
 
Este año, usted puede ordenar en línea. Deje que su familia 
fuera de la ciudad know - les envía su lista de deseos! Ir a 
www.ValleyPTA.com o el sitio web a continuación. Nos vemos 
en la Feria del Libro! 

Darcy Slansky, Book Fair Chairperson 
http://bookfairs.scholastic.com/homepage/valleytigers 

PTA – continúa 
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Jog-A-Thon del Valle PTA (celebrada el 18 de marzo) 
fue todo un éxito! Esto siempre es un evento popular 
para que los padres vienen y animar a sus hijos y para 
que los estudiantes muestran su nivel de condición 
física. Estoy muy orgulloso de nuestros Tigres Valley. 
Están corriendo cada vez más rápido cada año. Este año 
los estudiantes corrieron 4.759 vueltas (1,046.98 
millas). Las categorías inferiores han establecido nuevos 
hitos para la mayoría de Vueltas. El muchacho y la 
muchacha Kindergarten Primeros Lugares tenían 
algunas impresionantes número de vueltas de 10 
Vueltas y Vueltas 9 respectivamente. Esos niños de 
kindergarten tenían un poco de combustible jet para el 
desayuno! Si ellos sigan así, por el tiempo que están en 
quinto grado, que puede ser capaz de lograr o romper 
el récord de la escuela recuento 13 vueltas que se 
estableció en 2013. El PTA también recaudado $ 
8,888.25 (a fecha de 03/25/2015 y una unos más 
promesas siguen llegando) que será utilizado para 
financiar programas de la PTA. 
 
Este maravilloso evento no hubiera sido posible sin 
todos nuestros padres voluntarios. Valley Elementary 
tiene un gran apoyo y quiero dar las gracias a todos y 
cada uno de vosotros los que os compromete a salir y 
trabajar en este divertido evento. La generosidad de los 
padres, familiares y amigos para apoyar Valle y sus 
estudiantes ha sido increíble. Quiero agradecer a Chris 
Smeal (quien me recibió en la escuela a las 6:30 am a 
ayudarme a configurar). Quiero dar las gracias a la Sra. 
Molina y Sra. Ozakcay que lanzó tablas antes de 
empezar las clases. ¡Gracias a nuestro nuevo Maestro de 
ceremonias, Shane Smith, quien hizo un trabajo 
fabuloso animando a nuestros Tigres Valley. ¡Gracias a 
Shawna Hamon que se aseguró la tecnología funcionó. Y 
gracias a Preston Betts para entrar en mi posición y 
teniendo en este caso para el próximo año. Ha sido un 
placer para poner este evento en los últimos cinco años, 
pero es el momento de pasar el testigo. 
 
Finalmente, queremos reconocer el general Primeros 
Lugares de Valle de 2015 Jog-A-Thon: Estos 29 niños 
recibirán una medalla de oro en una futura Asamblea. 
Hay muchos 61 niños más que recibirán una medalla de 
plata y 122 niños que recibirán una cinta Mérito. 

~ 2015 Jog-A-Thon ~ 
Laura Carmona Danahy, PTA - VP of Health & Fitness   

Primeros clasificados de Kindergarten 
Vidal Zavala – 10 Laps, Clase Riveras’  
Gabriela Carillo – 9 Laps, Clase Sanchez’ 
Lyla Monzet – 9 Laps, Clase Sanchez  
 
Primeros clasificados de Grado 1 
David Martinez – 9 Laps, Clase Araujo’s  
Anthony Menolascino – 9 Laps, Clase Araujo’s  
Catalina Husseman – 8 Laps, Clase Araujo’s  
Valentina Moya – 8 Laps, Clase Araujo’s  
Brandon Sawyer – 9 Laps, Clase Carrasco’s 
Jacob Sawyer – 9 Laps, Clase Perucho-Green’s 
Anna Pena Molina – 8 Laps, Clase Perucho-Green’s  
 
Primeros clasificados de Grado 2 
Sean Abrom – 10 Laps, Clase Serrano-Fish’s class 
Cameron Berk – 9 Laps, Clase Plascencia-Contrera’s 
Lianna Hernandez – 9 Laps, Clase Plascencia-
Contrera’s 
 

Primeros clasificados de Grado 3 
Sebastian Brown – 11 Laps, Clase Aguilar’s  
Teya White – 10 Laps, Clase Aguilar’s  
Justin Lopez – 11 Laps, Clase Angeles’  
Jayson Starks – 11 Laps, Clase Angeles’ 
Jaylin Raboteau – 11 Laps, Clase Briggs’  
Javier Carillo – 11 Laps, Clase Maldonado’s  
 
Primeros clasificados de Grado 4 
Benjamin Amidei – 12 Laps, Clase Ruvalcaba’s 
Natalia Garza – 10 Laps, Clase Ruvalcaba’s 
 
Primeros clasificados de Grado 5 
Isai Carillo – 11 Laps, Clase Kitts’  
Sean Johnston – 11 Laps, Clase Kitts’  
Juan Montano Valenzuela – 11 Laps, Molina’s  
Grant Wass – 11 Laps, Clase Molina’s 
Alina Ruvalcaba – 11 Laps, Clase Molina’s  
Maximilian Anger – 11 Laps, Clase Wright’s 
Andrew Floyd – 11 Laps, Clase Wright’s 
Carlos Gonzales – 11 Laps, Clase Wright’s  
 
La mayoría de las vueltas corridas para toda la 
escuela: 12 Laps  Benjamin Amidei, Clase 
Ruvalcaba’s 
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La Fundación para la Educación Primaria Valle  es 
una organización sin fines de lucro formada por 
padres voluntarios. Traemos a otros padres y 
miembros de la comunidad para recaudar dinero 
para enriquecer la experiencia educativa para que 
todos los niños de la Escuela Primaria Valle puede 
tener éxito. 

¿Qué es la Fundación?  La Fundación para la 
Educación Primaria Valle fue fundada en 2006 por 
tres padres Valle que tenían una visión. Su misión 
es simple: para recaudar dinero para ayudar a 
cerrar la brecha entre lo que los presupuestos del 
distrito contracción pueden ofrecer y lo que los 
estudiantes necesitan para tener la mejor 
educación más bien redondeado posible. 

 

 
Regístrese hoy para el Trail Run: Antes de precios 
suben el descuento para registrarse en el noveno 
Anual del Cinco de Mayo Trail Run terminará el 18 
de abril a fin de obtener sus entradas hoy antes 
de que los precios suben. La carrera está 
programada para el 02 de mayo 2015, en el Lago 
Poway. El precio se basa en la edad de cada 
participante, independientemente de que la raza 
que él o ella opta por ejecutar. La inscripción para 
los corredores 7 y bajo es de $ 10; edades 8-17 
es de $ 25; mayores de 18 años es de $ 40. Para 
obtener más información o para registrarse, vaya 
a CincodeMayoTrailRun.org          

 

 
Voluntario en el Trail Run 
Haga una diferencia como voluntario en el Cinco de 
Mayo Trail Run. Se necesitan voluntarios para ayudar 
con todos los aspectos del evento. Equipo con sus 
amigos o familiares para hacer de esta una experiencia 
que no olvidará! Ayudar es también una gran 
oportunidad para los estudiantes de secundaria para 
obtener crédito por servicio a la comunidad. 
 
Obtener primera selección de los puntos de 
voluntarios! 
• Ir a www.cincodemayotrailrun.org/volunteer 
• Haga clic en Voluntario 
• Desplácese hacia abajo para encontrar una posición 
que tiene plazas disponibles y se ve como una buena 
opción para usted. 
• Pase la noticia a otros amigos o familiares que 
quieran formar parte de este divertido evento! 

 
La Fundación agradece a nuestro patrocinador 
Tecnología, la Fundación de la Familia Mari Gutschow 
Todd y. Nuestro patrocinador comprometió a igualar las 
donaciones financieras realizadas por los padres o 
abuelos Valley, familias o amigos. Si usted se convierte en 
una familia o benefactor corporativo de la novena Anual 
del Cinco de Mayo Trail Run, su donación de $ 10 se 
convertirá en $ 20. Sus $ 25 se convertirá en $ 50 y $ 50 
el se convertirá en $ 100! Los primeros $ 1,000 en 
contribuciones será equiparado y transformado en $ 
2.000. Haga su donación deducible de impuestos hoy 
para ayudar a los dobles de dólares y el doble de la 
diferencia! Todos los benefactores corporativos y 
benefactores de la familia serán listados en el 
agradecimiento pancarta que cuelga en el Lago Poway en 
día de la carrera y en la escuela hasta el final del año 
escolar. Ser reconocidos en el banner, hacer su donación 
en abril 17. Ir a ValleyEEF.org. Haga clic en Donate Now! 

 
 
 
 
 
 

 Presidente del la 
Fundacion ~ Krystn Monroe  
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  Llamando a todos los tigres 

 

RECORDATORIOS MENSUALES 
• Miercoles - Workroom Soporte y Spirit Day (use 

sus Valley o la universidad camisetas) 

• Viernes – Valle del Orgullo Día y Tigres Corredores 
• Viernes – 2:30pm Family Adventures in Nature 
• Apr 6 - Apr 10 - No Escuela (Spring Break) 
• April 20-24 – Scholastic Book Fair 
• April 25 – Dia del Nino 

Los corredores virtuales para Trial Run 
La Fundación está ofreciendo la oportunidad de 
que la gente se registre como corredores 
"virtuales" en el Cinco de Mayo Trail Run. Esto es 
perfecto para los abuelos o amigos fuera de la 
ciudad y la familia, que quieren apoyar el evento, 
incluso si no pueden estar en el Lago Poway en día 
de la carrera. Corredores virtuales deben 
registrarse antes de abril 17. La cuota es de $ 40 e 
incluye una camisa carrera. Para inscribirse como 
corredor virtual, ir a CincodeMayoTrailRun.org hoy 
y haga clic en el botón de registro.

 
Gana una fiesta de pizza para su clase! La novena 
Anual del Cinco de Mayo Trail Run estará aquí 
antes de que te des cuenta! Cada maestro Valle 
está teniendo una terminación en el aula y el 
maestro con el equipo más grande ganará una 
fiesta de pizza para su salón de clases! Únete al 
equipo de su maestro hoy! Pregunte a sus padres, 
hermanos, compañeros y amigos a unirse también! 
 
Registrate en la carrera en 
CincodeMayoTrailRun.org. Haga clic en Registro. 
Nombres de los equipos están ordenados 
alfabéticamente bajo el nombre y apellido de cada 
maestro. Seleccione el nombre de su maestro en el 
menú desplegable. 
 
Gracias a los maestros que proveen pases de 
tareas y otros incentivos de la diversión para los 
estudiantes que se inscriban! Animamos a todos 
los maestros para encontrar maneras creativas 
para inspirar a sus estudiantes a estar en forma, 
para divertirse y para participar en este evento, 
que recauda miles de dólares para Valle! Si su hijo 
quiere ser el capitán del equipo y en el aula 
embajador, por favor escriba el presidente Krystn 
Monroe en krystnshrieve@gmail.com. Que se ve en 
los senderos! 
 
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, vaya a ValleyEEF.org. 
 
 
 

NUEVO PROGRAMA EN VALLEY DE PRIMARIA 
CONECTA LOS NIÑOS Y FAMILIAS A LA 

NATURALEZA 
 

“Family Adventures Backpack Program” está 
diseñado para que los niños y las familias al aire 
libre, explorar y divertirse juntos. En este programa 
gratuito, echa un vistazo a los participantes una 
mochila repleta de suministros "naturaleza", 
incluyendo libros, guías de campo y "herramientas 
del explorador", como cajas de errores y lupas. 
También se incluyen consejos prácticos e ideas de a 
dónde ir y qué hacer, más inspiración e información 
sobre por qué es tan importante. Las preguntas 
pueden ser dirigidas a Janice Swaisgood: 619-540-
7246 y janice@childrenandnature.org.  
 
CUÁNDO: Todos los viernes después de la escuela 
(echa un vistazo a las mochilas durante una semana 
a la vez) 
DÓNDE: Entre 15 habitaciones y el patio de recreo 
POR QUÉ: ¡Porque cuando los niños pasan tiempo 
jugando regular, el aprendizaje y el crecimiento en la 
naturaleza, tienden a ser más felices, más sanos y 
más inteligente! 
 

 

mailto:janice@childrenandnature.org
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Noticiero del Programa de Consejería Escolar - 
Departamento de Servicios  

de Apoyo Estudiantiles 
 

Veronica Flores, School Counselor 
Colette Bradley and Rachel Daniels, Student Services Assistants 

Hemos completado las lecciones del PROGAMA DEL SEGUNDO PASO (Las lecciones por el éxito social y 
académico) en los salones de kínder a quinto grado. Vamos a estar trabajando con grupos pequeños en 
las habilidades de la toma de decisiones, resolución de problemas e interacciones sociales.  Cuando 
estamos afuera en el área de recreo continuaremos modelando y enseñando a los estudiantes a mostrar 
empatía el uno con el otro, recuérdeles las estrategias que hemos aprendido para manejando nuestras 
emociones y las habilidades de STEP (por sus nombre en inglés) para resolver los problemas sin 
culparnos el uno al otro. Los comentarios que hemos recibido de los maestros han sido muy positivos: 

“¡Gracias- las lecciones han sido muy benéficas para mis estudiantes! Les dio herramientas valiosas, y 
vale la pena el compartir esta información con los padres de familia para así promover la comunicación 
entre la escuela y el hogar” ¡Esperamos con emoción el continuar con las lecciones del SEGUNDO PASO el 
próximo año! 
 
Las lecciones de STEP y RESPETO (el programa se prevención de  acoso) dirigidas por la consejera 
escolar, para todos los salones de cuarto grado, también se han terminado. Los alumnos de 4 grado  
firmaron el contrato comprometiéndose a cuidarse el uno al otro y Reconocer, Reusar  y Reportar 
cualquier conducta de acoso.  
 
Actualmente los estudiantes de quinto grado están recibiendo las lecciones de la consejera, en carreras 
profesionales y la preparación de la universidad. Nos estamos enfocando en los requerimientos para 
obtener el diploma de la preparatoria, cumpliendo los requerimientos de A-G, las opciones después de 
la esta, el valor de la educación universitaria, y las varias opciones  para pagar por la Universidad. 
También estamos utilizando la tecnología para investigar varias  carreras y planeamos el visitar La 
Universidad de San Diego en mayo. Los estudiantes de quinto grado entienden que lo que ellos han 
aprendido durante la escuela primaria, es importante, y los ha preparado para el siguiente nivel y más 
adelante.   En los meses pasados los estudiantes de quinto tuvieron  la oportunidad de escuchar a 
estudiantes de la preparatoria de Westview del programa AVID. Ellos  vinieron a visitarnos en dos 
ocasiones para desarrollar actividades y discutir la importancia de las habilidades de la administración 
de tiempo y organización. ¡Los estudiantes de quinto grado participaron, se divirtieron e hicieron 
muchas preguntas!  

 

 Por favor revise  los volantes 
adjuntos a este  noticiero por 

oportunidades educativas para los 
padres o visi te  e l  portal  de  

internet al :  
http://www.powayusd.com/pusdahs/

pdf/2014-2015PUSDparented2.pdf 
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Valley Elementary PTA Board 
2014-15 

Elected Officers First Name Last Name 
Principal Andrew Johnsen 
President Kim Floyd 
Executive V.P. Denise  Anger 
1st V.P. Ways and Means Darcy Slansky 
3rd V.P. Membership Elizabeth Reyes 
4th V.P. Health and 
Fitness Laura Danahy 
5th V.P. Art Program Lisa Black 
Recording Secretary Kim Jones 
Treasurer Sandie Sears 
Financial Secretary Naneth Sotic-Jose 
Auditor Veronica Alvarez 
Historian Nicole Rose 
Parliamentarian Kelly Kersey 
Committee Chairs     
Newsletter Editor Carolyn Lemm 
Website Administrator Rindy Barnes 
Character Counts Diana Aldrete 
Room Parent Coordinator Lili Husseman 
Volunteer Coordinator Shawna Hamon 
Translator Elizabeth Hulterstrom 
Spirit Wear Sales Dana Boll 
After School Programs Maria Cuevas 
School Administrative 
Assistant Cris Rollins 
Teacher Liaison (DL) Marisa Contreras 
Teacher Liaison (EC) Alice Grimes 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPAR Y UNIRSE VALLEY PTA 
• Valley PTA website 

http://www.valleypta.com/  
• Póngase en contacto con Kim Floyd si 

usted está interesado en cualquiera de 
las posiciones de la junta de la PTA 
abiertos. 
 

 

Jog-A-Thon 

  
 

http://www.valleypta.com/
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