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La Voz del Valley Elementary PTA 

TIGER TALK 

¿Qué recuerda de sus matemáticas del quinto grado? 

Lo que yo recuerdo de mi experiencia como maestro 

es el estar parado enfrente del pizarrón, explicando  

cómo hacer una calculación matemática (como el 

encontrar el denominador común, por ejemplo) 

después sentado de manera callada en mi escritorio 

llenando la hoja de trabajo con treinta  o más 

problemas como el que les enseñé en el pizarrón. 

Aunque los Estándares Estatales Comunes requieren 

calculaciones precisas como estas, ellos van más 

profundo que eso. Porque un estudiante que es en 

realidad proficiente en matemáticas no llena una 

hoja de trabajo correctamente- es un estudiante que 

razona, que comunica claramente su razonamiento a 

otros, encuentra errores en el razonamiento, explica 

dónde están los errores y como se pueden corregir. 

En los Estándares Comunes esta práctica matemática 

es llamada “construyendo argumentos viables y 

critica del razonamiento de otros”.   

Un ejemplo de esto reciente que  los estudiantes de 

quinto grado en Valley  tuvieron que trabajar fue: 

“Susan dice que ella sabe que 2/3 es mayor que 6/8 

por que ella sabe que el denominador  más 

pequeño, es la parte mayor de un entero. ¿Tú estás 

de acuerdo con su razonamiento y porque?” 

Muy diferente de que nosotros aprendimos de 

pequeños en la escuela, ¿cierto? Y  el trabajo de los 

estudiantes que hicieron en la resolución de este 

problema- ¡aun en escrito!- fue increíble. Estoy muy 

orgulloso de nuestros maestros y estudiantes así 

como continuamos en empujar más y más alto los 

niveles de su razonamiento matemático. ¡Espero 
ustedes también lo estén! 

Desde el Escritorio 

de Dr. Johnson  
~ Andy Johnsen, Ed. D. 

Un Mensaje de la 

Presidente del PTA  
~ Kimberly Floyd 

Las PTA agradece a los más de 110 padres que nos 

acompañan para convertirse en miembros de la PTA. 

Estamos en el buen camino para hacer oír nuestras 

voces en apoyo de nuestros hijos. Por favor continúe 

enviando en su membrecía, Traiga lo que usted ama a 

las formas del valle, y Amigos de formas Valley. Cada 

recuento de padres!  

 

Septiembre ha estado llena de eventos de la PTA de la 

diversión en Valley. Tiger Trackers puso en marcha y 

funcionando! Gracias a todos los voluntarios que 

hacen que esto suceda. Los niños han estado 

funcionando todos los viernes (si el tiempo lo 

permite) y la alegría en sus rostros es maravilloso ver. 

El PTA también ha anunciado el concurso de obras de 

arte para cuarto y quinto grado los estudiantes a 

diseñar nuestras nuevas camisetas del tigre de 

Tracker. Compruebe la pata de los requisitos de 

diseño y las reglas del concurso.  
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Creando el Razonamiento 

Matemático en nuestros 
estudiantes 

Si usted está interesado en aprender más acerca de 

los Estándares Comunes para las Practicas 

Matemáticas, pueden ser encontrados en: 

http://www.corestandards.org/Math/Practice  

 

http://www.corestandards.org/Math/Practice
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 "Tarea adicional" ideas para casa…  

 

Si usted tiene un niño que corre a casa a terminar sus 

tareas asignadas a casa, o tiene un hijo que lucha 

para acabar por lo menos una pequeña parte la noche 

antes que se entrega, encontrando momentos 

educativos durante el día puede ser difícil. Aquí les 

tengo algunos "tips" sobre cómo convertir los 

momentos de cada día en una experiencia de 

aprendizaje.  

 Lee La lectura se encuentra por todas partes, 

desde las bolsas de libros, a recetas, instrucciones 

de juegos, etc. ¡Pueden leer todo, y juntos!  

 

 Escribir ¡Listas de compras, cartas, instrucciones 

sobre cómo llegar a la escuela, o mejor aún, la 

tienda de yogurt helado!  

 

 Dinero  Reconocimiento de dinero, hacer el 

cambio, y multiplicando cantidades múltiples es 

grande en la escuela primaria. Trabajen desde el 

nivel de su hijo y siga de allí.  

 

 Hablar Los niños aprenden mucho cuando hablan. 

Las conversaciones pueden recibir un impulso si 

se convierte en un debate, o haga que su hijo trate 

de persuadirlo para que haga algo que está en 

contra de hacer.  

 

 Tecnología y la televisión: Utilizar con precaución. 

A pesar de que es una gran herramienta de 

enseñanza, tenga cuidado, demasiado de  algo 

bueno puede ser malo. Limite el tiempo de 

pantalla de 30 a 60 minutos al día. 

 

TOSA TALK 
~ Angelica Barragan  
 

2014-2015 Información acerca de las pruebas GATE 

 La educación para estudiantes superdotados y 

talentosos (por sus siglas en inglés GATE) incluye 

servicios para esos estudiantes cuyas necesidades 

cognitivas puede que requieran un currículo e 

instrucció modificada para acomodar sus diferencias 

en aprendizaje y  así asegurar su éxito. Los padres 

pueden solicitar el  que sus hijos sean evaluados y 

tomar la prueba GATE en los grados del 2 al 7 grado.   

Fecha de la prueba (sólo 
pueden hacerlo una vez) 

Periodo de entrega de  

soliocitudes para las 

pruebas GATE 

ESCUELA /FECHA DE LA 
PRUEBA 

Lunes, 12 de enero – 
jueves, 15 de enero 

Localizada en su escuela y 
durante el horario escolar. 

*Cada escuela 
determinará la fecha(s) 
de la prueba dentro de 
este periodo de 4 días.  

Lunes, 8 de 

septiembre al viernes, 

21 de noviembre, 

2014 

 

Para solicitar que su hijo(a) sea evaluado, por  favor 

complete el Cuestionario de los Padres del programa 

GATE así como el formulario de consentimiento.  

Ambos están en la sección GATE de la página Web 

del distrito escolar PUSD 

https://onlinereg.powayusd.com/GateSurvey/ 

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor 

comuníquese con la oficina de su escuela.   

NOTA: Las solicitudes para ser evaluados solo serán 

aceptadas durante el “Periodo de entrega de 

peticiones para las pruebas GATE”  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://onlinereg.powayusd.com/GateSurvey/
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La Fundación para la Educación Primaria Valley es 

una organización sin fines de lucro compuesta por 

padres voluntarios que traen otros padres y 

miembros de la comunidad para recaudar dinero 

para enriquecer la experiencia educativa de manera 

que todos los niños de la Escuela Primaria Valley 

puedan tener éxito. 

¿Qué es la Fundación?  

La Fundación para la Educación Primaria Valley fue 

fundada en 2006 por tres padres Valley que tenían 

una visión. Su misión es simple: para recaudar 

dinero para ayudar a cerrar la diferencia entre  los 

presupuestos reducidos del distrito y lo que  los 

estudiantes necesitan para tener la mejor 

educación más bien redondeado posible. 

 

Donar Diez Centavos al Día  

Gracias a las familias del Valley que han participado 

hasta ahora en Diez Centavos al Dia de este año. La 

moneda de diez centavos al Día es la campaña 

anual de donación de la Fundación. Sabemos, 

durante este momento difícil de nuestra economía, 

que cada regalo es un sacrificio. Así que la hora de 

estructurar nuestro programa de donaciones 

anuales, fuimos intencionales  para crear opciones 

que podrían caber todos los presupuestos - que 

podrían permitir a todas las familias a participar en 

el nivel que funcionara mejor para ellos. 

Una moneda de diez centavos por día es solo $ 18 

en todo el año. Hay 180 días en el año escolar. Hay 

alrededor de 720 estudiantes de la escuela. Si cada 

estudiante dona una moneda de diez centavos por 

cada  día de clases que podríamos recaudar 12,960 

dólares para el Valley. Eso es un montón de 

ordenadores o de iPads para nuestros estudiantes y 

profesores. Pero para cada uno de nosotros, es sólo un 

centavo.  Es increíble lo que una moneda de diez 

centavos puede hacer. Es increíble lo que podemos 

hacer cuando trabajamos juntos. Gracias a la siguiente 

familia para el envío de sus contribuciones*: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Continuación: La Fundación page 4 

 

 
 

Presidente del la 

Fundacion  
~ Krystn Monroe 

 

The Alonso Family The Kraus Family

The Amidei Family The Lapastora Family

The Barron Family The Lehrer Family

The Barrus Family The Lemm Family

The Bell Family The Lizondo Family

The Berk Family ** The Lopez Family

The Black Family The Mahtafar Family

The Brown Family The Maurer Family

The Carlson Family The Mayer Family

The Cazares Family The McCullough Family

The Cedillo Family The McGhee Family

The Collins Family The Miller Family

The Culleton Family The Monroe Family

The Danahy Family The Moya Inzunza Family

The Deines and Wallace Family The Nandola Family

The Dow Family The Navarro Family

The Edwards Family The Neil Family

The Endemann Family The Nguyen Family

The Evonsion Family The Onan Family

The Fann Family The Palacios Family

The Floyd Family The Pham Family

The Francisco Family The Pioquinto Family

The Garcia Family The Rivera Family

The Gastelum Family The Rose Family **

The Gonzalez Family The Sablan Family

The Gutierrez Family The Seremet Family

The Gutzmer Family The Silvestri Family

The Hamon Family The Smeal Family

The Headley Family The Sneed Family

The Hernandez Family The Sotic-Jose Family

The Hero Garcia Family The Swaisgood Family

The Hofmaister Family The Terrones Family**

The Hovel Family ** The Tognetti Family

The Hungspreugs Family The Tovar Family

The Hunsicker Family The Tozer Whiteside Family

The Husseman Family The Vassar Family **

The Huynh Tran Family The Vega Family

The Javier Family The Vinson Family

The Jones Family The Vuong Le Family

The Jose Family The Zavala Family

The Kepler Family The Zlotnick Keppler Family

** Donor obtained matching funds from employer.

* This list is current as of Sep. 26, 2014.  
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En Septiembre, el PTA patrocinó baloncesto y Mad 

Science programas después de la escuela (Gracias a 

Kelly Kersey y Maria Cuevas de presidir estos 

programas!).  

  

El 3 de septiembre celebramos nuestra capacitación de 

voluntarios para Workroom Miércoles. Los padres 

fueron entrenados en las copiadoras, máquinas de 

corte mueren, aglutinante de caracol y mucho más. 

Estos padres ayudan a los maestros con proyectos y la 

preparación para que puedan dedicar más tiempo a la 

planificación de actividades de aprendizaje para 

nuestros niños.  En septiembre 8-17 de la PTA 

celebrará la tercera Read-a-thon anual (gracias a Cathy 

Barger para presidir este). Todos los estudiantes fueron 

desafiados a leer por 10 noches. Los maestros y el 

director lectura modelada para inspirar a nuestros 

tigres del valle de leer. Nuestros dos clases más cultas 

son: Sra. Clase de Flores con 8.055 minutos y Sra. 

Clase de Wright con 25,992 minutos. Ellos ganarán 

cada uno una fiesta de helados. Los estudiantes 

también pueden obtener promesas (60% de los cuales 

se dirige a los estudiantes a comprar libros y el 50% se 

destina a la maestra para comprar libros para el salón 

de clases). Los estudiantes que obtuvieron promesas 

serán canjear sus vales en la feria del libro Usbourne 

29 de septiembre-octubre 3. Sra. Clase de Ruvalcaba 

recogido el mayor número de compromisos en $ 578 

(que ganen un partido de la magdalena). Estamos muy 

orgullosos de nuestros Tigres de Valley para poner en 

el esfuerzo.  Reflexiones Concurso del PTA está 

pasando ahora (fecha límite es el 03 de octubre). El 

tema es "El mundo sería un lugar mejor si ..." Los 

estudiantes tuvieron dos semanas para completar sus 

entradas. Para más 

información:www.capta.org/sections/programs/reflecti

ons.cfm  

 

Estos eventos enriquecedores no sucederán sin 

voluntarios dedicados como usted. Tenemos una 

agenda llena de eventos divertidos en Octubre para 

familias del Valle. Necesitamos con urgencia personas 

de la silla y los miembros del comité para que estos 

eventos sucedan. Para ayudar email 
valleypta@yahoo.com.    

¡Trabajando juntos podemos lograr 
grandes cosas para nuestros hijos! 

Un Mensaje de la PTA Presidente page 1 

* Se ha hecho todo lo posible para asegurarse de 

que es exacta. Si usted hizo una moneda de diez 

centavos una donación Día y no ve su nombre en 

esta lista, por favor envíe un email Krystn Monroe. 

Si desea agregar su nombre a esta lista, por favor 

visite here. 

 

Nuestro objetivo es alcanzar el 100 por ciento de 

participación de todos los niños. Busque su volante 

anaranjado de moneda de diez centavos y un sobres 

de remesas. Llenarlos y devolverlos a la oficina 

principal o donar directamente a través de la página 

web de la Fundación. Ir a http://ValleyEEF.org y 

haga clic en el botón Done ahora en el lado 

derecho. Para obtener información adicional, 

presidente de la Fundación e-mail Krystn Monroe en 

kmonroe@ValleyEEF.org.  

 

La Fundación Puede Conceder sus Deseos 

La Fundación está aceptando solicitudes de 

subvención de los maestros Valley en busca de 

financiación para proyectos o necesidades de la 

clase. Para solicitar, vaya a  

http://valleyeef.org/applyforagrant.html para 

solicitar una subvención. La fecha límite para las 

solicitudes es el 12 de Septiembre de 2014 Para 

obtener más información sobre el programa de 

donación de mini de la Fundación, correo 

electrónico a nuestro coordinador de la ayuda, 

Robin Smeal, en rsmeal@ValleyEEF.org.  

 

Su Dinero Sera Igualado 

¡Gracias a todos los que han hecho una donación a 

la Fundación! No se olvide de ver si su compañía, o 

la de su cónyuge, partidos donaciones caritativas 

hechas por sus empleados. Le animamos a dar ese 

paso extra para duplicar su donación - y el doble de 

la diferencia que está haciendo para los estudiantes 

y maestros en Valley.  

support! 

 

 

 

 

La Fundación from page 3  

http://www.capta.org/sections/programs/reflections.cfm
http://www.capta.org/sections/programs/reflections.cfm
mailto:valleypta@yahoo.com
http://valleyeef.org/
mailto:kmonroe@ValleyEEF.org
http://valleyeef.org/applyforagrant.html
mailto:rsmeal@ValleyEEF.org
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Interesado en Ayudar con el Arte? 

!Experiencia no es necesaria! Soy Lisa Black, y yo 

soy la Vicepresidente de del PTA y  de las artes. 

Estamos buscando a gente para ayudar a los 

profesores con clases de arte en el salón. Esto es 

la parte feliz de que - usted no tiene que ser 

bueno en el arte yo no soy artística, pero estoy 

dispuesta  a aparecer en el salón y ser un poco 

desordenada y tiene un montón de diversión. 

Tenemos lecciones, suministros y los recursos 

disponibles en Valley para hacer más fácil para que 

usted pueda ayudar. Por favor contacte a su 

maestro/a y a Lisa Black para mas información.  

ljkendig@rocketmail.com 

 

Ayuda en la Hora de Recreo 

Padres si usted quisiera ayudar en la hora de 

recreo contactar a Colette Bradley at 858-748-

2007 ext. 2126  Gracias! 

 

Llamando a Todos Tigres – Se Buscan 

RECORDATORIOS MENSUALES 

 

 Miercoles Spirit Day –  Valley or College camisas 

 Viernes Tiger Trackers  

 Oct. 6-10 – No Escuela de Vacaciones de 

Intercesión  

 Oct. 23 - Almorzar con su Día del Estudiante 

 Oct. 20-24 Semana del Listón Rojo 

 Oct. 24 – El Boogie Bash  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Voluntarios de Fundación 

Sólo se necesita una persona para hacer una 

diferencia para un estudiante. Creemos que eres 

el uno. Si su hijo está empezando preescolar o 

jardín de infantes o está a punto de entrar en el 

quinto grado, nunca es demasiado pronto, y 

desde luego nunca es tarde, para ser parte de 

algo grande. Es usted:  

• Un monstruo de la organización?  

• Bueno en llevar los libros?  

• Capaz de reunir a las tropas?  

• La mejor planificador de eventos?  

• Un vendedor nacido?  

• Parte de la en-muchedumbre en la Cámara de 

Comercio?  

• Un aficionado a la tecnología o un genio en la 

web? 

 

Usted no tiene que ser más rápido que una bala. 

Usted no tiene que saltar edificios altos de un 

solo salto. Sólo tienes que ser tú. Vamos a pensar 

que eres súper justo como eres - y su hijo sabrá 

que eres un héroe! Para obtener más información 

acerca de cómo ayudarnos - con trabajos 

grandes y pequeños - email Jennifer Berk, 

nuestra coordinadora de voluntarios, en 

jberk@ValleyEEF.org.  

Para aprender mas de la fundación:  

http://ValleyEEF.org.  
 

mailto:ljkendig@rocketmail.com
mailto:jberk@ValleyEEF.org
http://valleyeef.org/
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El Departamento de Servicios Estudiantiles de La 

Escuela Primara Valley  consiste de una consejera 

escolar y dos Asistentes de Servicios  Estudiantiles. 

Estoy agradecida de tener la oportunidad de servir 

con nuestras Asistentes de Servicios Estudiantiles, 

Mrs. Colette Bradley y Ms. Rachel Daniels. En este año 

escolar iniciamos inmediatamente con las lecciones 

Ciudadanía Digital en los salones de tercer al quinto 

grado.  Ciudadanía Digital incluye responsabilidad, 

seguridad en el internet, y acoso digital. 

Inmediatamente después iniciamos las lecciones, 

Grosero vs. Malo vs. Intimidación: Entendiendo las 

diferencias.   Durante el fin de septiembre y durante 

diciembre iniciaremos el currículo de Segundo Paso 

enfocándose: habilidades de aprendizaje, empatía, 

manejo de emociones y resolución de problemas. No 

solamente los estudiantes nos ven en el salón, pero 

también estamos en el área de recreo donde nos 

aseguramos que los estudiantes apliquen lo que han 

aprendido. Si los estudiantes necesitan más apoyo 

uno-a-uno, entonces es cuando los estudiantes 

pueden pasar a verme (consejero escolar) o ser 

referido por el maestro, personal escolar o padres. Yo 

estoy aquí en  la escuela el lunes, martes y medio día 

el viernes. Para que el  estudiante continúe  

recibiendo el apoyo de consejería, un formulario de 

consentimiento debe de ser firmado por el padre o 

tutor.  

 

La Liga de Asistencia del Condado Norte, ha provisto 

ropa y zapatos para la escuela para algunas familias 

de bajos recurso en Valley. Este programa es 

conocido como Operación Campana Escolar.  Les 

agradecemos por su continuo apoyo durante todos 

estos años por hacer una diferencia en la vida de los 
estudiantes de Valley. 

¡El Seminario de tres días del Programa de 

Crianza Positiva presentado por Servicios 

Familiares Judíos, fue todo un éxito! Tuvimos más 

de 50 padres de familia de Valley y de otras 

escuelas en el Distrito que asistieron a las clases 

en inglés y español. La próxima clase será  en la 

secundaria Meadowbrook el 2,4 y 9 de diciembre. 

Si está interesado en asistir a estas clases, 

comuníquese con el Centro de Conexiones 

Cariñosas  al 858-668-4084. Otra clase gratis de 

educación para padres, ¿qué es la adicción a 

juegos electrónicos?  Presentado por psicólogo 

Dr. Sean O’Hara  el martes, 14 de octubre de 

6:30- 8:00 pm en la biblioteca de La Escuela 

Preparatoria Del Norte. Para más información ve 

el volante adjunto. 
 

Valley de Servicios 
Estudiantiles 

 

¡Gracias por visitar nuestra mesa informativa en 

La Noche de Regreso a la Escuela! Sra. Laura 

Gonzalez-Garcia, nuestra encargada del enlace 

de padres y yo, Veronica Flores, la consejera 

escolar decidimos  poner una mesa para proveer 

una variedad de recursos informativos. También 

estuvimos registrando padres en nuestra clase 

de Triple P e información en el currículo  

Segundo Paso (Second Step) que  se estará  
presentando en cada salón este año escolar. 
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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. 
 

http://www.valleypta.com/

