
 

 

respuesta?" ¡Y escuche  lo que 

dicen! 

¡Ustedes saben que 

frecuentemente me gusta referir 

a nuestros estudiantes como 

“académicos”, porque eso es 

precisamente lo que son! Los 

estudiantes de Valley entienden 

el valor de “la conducta 

académica”, “la conversación 

académica”, y “la actitud 

académica” porque son los 

valores que les ayuda a 

concentrar 100% de sus 

esfuerzos en sus estudios de 

cada día y desafiarse a sí mismos 

para intentar cosas nuevas. Una 

de las habilidades en la que nos 

hemos estado concentrando este 
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año, es en que los estudiantes 

explican su forma de pensar en la 

resolución de problemas 

matemáticos. No es suficiente el 

obtener la respuesta correcta - un 

verdadero académico puede explicar 

cómo obtuvieron la respuesta de 

manera que todos puedan entenderlo, 

utilizando el lenguaje matemático 

correcto. Esta es una habilidad muy 

importante y estoy muy orgulloso de 

lo que veo y escucho en nuestras 

aulas diariamente. Posiblemente 

cuando éramos niños no se nos decía 

con frecuencia, pero les animo  a que 

les haga esta pregunta sencilla a su 

hijo: "¿Cómo obtuviste esta 

Estimado Padres de Valley  

En noviembre, la PTA de Valley 

organizó tres eventos para nuestra 

escuela. 

A principios de noviembre, se 

organizó la feria de libros Usborne en 

la biblioteca. Los estudiantes pudieron 

canjear sus vales de Read-a-thon y los 

padres también pudieron comprar 

libros. Recaudamos $ 800 para la 

biblioteca para comprar libros. 

También reconocimos las clases de la 

Sra. Araujo y la Sra. Ángeles como 

nuestros ganadores del Read-a-thon 

que leyeron los más minutos. ¡Gracias 

a Darcy Slánsky, Cathy Barger y Pat 

Vacio por hacer esta feria del libro un 

éxito! 

El 8 de noviembre tuvo lugar una 

noche de ciencia robótica para 

alumnos de tercera a quinto grado. 

Nacionalmente reconocido equipo de 

robótica de la escuela Francis Parker 

"The W.A.R. Lords "mostraron su 

2013 Regional robot ganador que 

compitió en la competencia mundial 

de la Organización. Los estudiantes de 

"high school" llevaron nuestros 

estudiantes del Valley a través de 

cuatro manos, estaciones interactivas 

que 

incluyen: Electrónica y cableado, 

diseñar y construir, de neumática y de 

presión de aire, y el ordenador que 

programa ¡Gracias a Carrie Shen y 

Joann Vallese por coordinar este 

evento... y por nuestra propia ex 

alumno Alyssa Vallese, que ahora esta 

en 10 º grado en la "W.A.R. Lords"! 

Del18 al 22 noviembre fue nuestra 

recaudación de tarjetas de regalo para 

el programa de Adopte una Familia. 

Recogimos tarjetas de regalo para 

supermercados locales, gasolineras y 

Walmart para alegrar los días de 

fiesta para algunas de nuestras propias 

familias de Valley. Actualmente, todavía 

estamos contando las tarjetas de regalo, 

pero tenemos la esperanza de beneficiar a 

más de 120 familias de nuestra escuela. 

¡Gracias a Stefanie Goldstein, Dorinda 

Soucek y Tammie Statler que hicieron este 

programa tan exitoso. Y gracias a todos los 

padres, asociaciones comunitarias, iglesias y 

escuelas que nos ayudaron. Programas 

como éste verdaderamente muestran la 

increíble comunidad solidaria que tenemos 

en el Valley. 

Estos grandes eventos en Valley no pueden 

suceder sin voluntarios dedicados como 

usted. Tu PTA de Valley tiene mucho más 

eventos divertidos planeados para su hijo 

este año. El 7 de diciembre, tendremos el 

dia de taller artesanal de invierno "Winter 

Make and Take". El espectáculo de Talento 

de Valley está previsto para enero. Y 

tenemos arte en el Valle en febrero. Pero 

recuerde que nosotros necesitamos su 

apoyo para hacer de estos planes una 

realidad. Esté atento a las próximas 

impresiones de “Paw Prints” para conocer 

cuando cada comité se está formando y 

escoger el que desee participar! 

Trabajando juntos podemos lograr grandes 

cosas para nuestros hijos!  

Andrew Johnson, Ed.D 

Director 
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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. 

Feria Del Libro 

La esquina de las TOSAs 
En los días festivos, muchas veces 
pensamos en las cosas para las 

cuales estamos muy agradecidos. 
En Valley Elementary, estamos 
especialmente agradecidos por 

nuestros estudiantes y sus familias, 
profesores y personal, todos los 
cuales desempeñan un papel 

esencial en la formación de Valley. 
Como padres, es importante estar 
agradecidos por estos tiempos, 
sobre todo ahora que nuestros 

hijos todavía son muy jóvenes. 
Tenemos que recordar que el 
correo electrónico siempre estará 

ahí, también las llamadas 

telefónicas, los  deberes 
domésticos, etc.   Nuestros hijos, 

por el contrario, sólo tendrán esta 
edad una vez! 
Las Diez cosas que los niños 

realmente quieren que sus padres 
hacer con ellos:  Para las 
vacaciones o todos los días! 

1. Ven a mi habitación por la 
noche, arrópame y cántame una 

canción. También cuéntame 
historias de cuando eras pequeño. 
2.  Dame abrazos y besos y 

siéntese a hablar conmigo en 
privado. 
3.  Para tiempo de calidad sólo 

conmigo, no solamente cuando 
están mis hermanos o hermanas. 
4.  Deme alimento nutritivo para 
que pueda crecer sano. 

5.  Hable conmigo sobre lo que 
podríamos hacer juntos en el fin 
de semana. 

Noche 6.At hablar conmigo sobre 

cualquier cosa, el amor, la escuela, 
la familia, etc 

7. Déjame jugar afuera mucho. 
8.  Acorrúcame  debajo de una 
manta y mira mi programa favorito 

de televisión juntos. 
9.  Disciplíname. Me hace sentir 
como si te importo. 

10.  Déjame un mensaje especial 
en mi escritorio o en una bolsa de 

almuerzo. 
Noticias aprendices de inglés: 
Gracias a todos los que asistieron 

a nuestra primera reunión de 
ELAC. Tuvimos la mejor asistencia 
hasta la fecha! Por favor, guarde la 

fecha para nuestra próxima 
reunión de ELAC el 15 de enero. 
Vamos a repasar más las pruebas 
CELDT oficiales y compartir 

algunos ejemplos de preguntas. 
 Noticias del programa de dos 
idiomas: Gracias a todos los que 

asistieron a la primera reunión de 

padres. Compartimos algunos 
resultados de los exámenes 

estatales de los estudiantes en el 
programa.  Por favor, guarde la 
fecha para la próxima reunión de 

padres, el 16 de enero.  

estudiantes. Con una donación, su 
nombre / empresa se incluirá en el 

programa de subasta silenciosa y 
en el boletín de la escuela, Rugido 
del Tigre, en www.valleypta.com. 

O, usted puede ser parte de 
nuestro comité de subasta 
silenciosa y ayudar a traer 

donaciones de empresas locales. 
Unas cuantas llamadas telefónicas 
nos ayudara mucho! Por favor, 
póngase en contacto con Carrie 

Shen en cchen1110@aol.com si 
usted puede ayudar a hacer 

algunas llamadas. 
La PTA de Valley es una 
organización sin fines de lucro, 501 

(c) (3) organización (NIF 95-
6206650). 
Por favor considere hacer una 

donación o ayude recaudar fondos 
para apoyar a nuestra escuela. 
Juntos podemos hacer la 
diferencia! 

Estimados Padres de Valley, 
Necesitamos donaciones de los 

padres o de empresas (gran 
publicidad, si usted es dueño de un 
negocio) para nuestra subasta 

silenciosa anual para el 28 de 
febrero 2014 que forma parte de 
Arte en el Valle. 

El dinero recaudado se destina de 
nuevo en nuestra escuela para 
ofrecer programas de 
enriquecimiento para los 

R U G I D O  D E L  T I G R E  

La subasta silenciosa  
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clases. Para obtener más 

información, por correo 

electrónico Krystn Monroe en 

kmonroe@ValleyEEF.org. 

Sea parte de la 8 ª 

correera Anual del Cinco 

de Mayo  

La Fundación ya se está 

preparando para nuestra 

recaudació participante, 

independientemente de la 

carrera que él o ella decide 

correr. La inscripción para los 

corredores menores de 7 es 

de $ 10, edades de 8-17 es de 

$ 25, mayores de 18 años es $ 

40. Si quieres ser parte de la 

diversión, y quieres tener la 

camiseta de la carrera, pero 

no quiere correr, también 

puede registrarte 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. 

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. 

 

Programa de 

Recompensas Escolar 

"Amazon" 

Es hora 

para las 

compras 

navideñas! Si te gusta ir de 

compras en línea, le 

recomendamos que tome 

ventaja de el enlace de 

Amazon para recompensas de 

la Fundación. Vaya a la página 

web de la Fundación en http://

ValleyEEF.org y haga clic en el 

icono verde del Amazonas, 

que le llevará directamente al 

sitio web de Amazon. Luego 

compre hasta caer rendido. 

Una vez que haya terminado, 

Amazon donará hasta un 10% 

del precio total de compra de 

nuevo a la Fundación. Las 

órdenes deben ser 

completado dentro de las 24 

horas de hacer clic en el 

enlace. Promocione el 

programa entre sus amigos y 

familia para que Valley se 

pueda beneficiar de las 

compras de todos.   
Usted puede ganar un iPad 

Como parte de la iniciativa 

tecnológica de Valley, la 

Fundación ha hecho un iPad 

disponible para cada maestro. 

Ahora nuestro objetivo es 

poner esta tecnología en las 

manos de nuestros 

estudiantes! Usted puede 

ayudar mediante la compra de 

boletos para la rifa de nuestros 

estudiantes por sólo $ 5. El 

formulario azul de rifa se fue a 

casa con sus estudiantes 

recientemente. El formulario 

debe regresar el 18 de 

diciembre. El boleto ganador 

se escogerá el 20 de 

diciembre. Todos los 
estudiantes del Valley 

participarán. Compre cuatro 

boletos y el estudiante de 

Valley ganará un boleto 

también! Las ganancias 

ayudarán a la Fundación 

comprar cuatro computadoras 

adicionales para cada salón de 

Krystn Monroe  

VEEF 

Noticias de la fundacion 

Girls on the Run 
adicionales para continuar con 

el programa en la primavera, 

para ayudar en la práctica, 

conducir una vez / semana 

durante 10 semanas. 

Capacitación de voluntarios, 

provisiones y planes de 

lecciones todas incluidas, así 

como una experiencia 

inspiradora y divertida con las 
chicas. No hay necesidad de 

ser un corredor! 

Hijas de entrenador tienen 

garantizado un espacio en el 

equipo. Póngase en contacto 

con Jennifer Berk (858) 208-

9141 o jennifer.berk @ 

gmail.com antes del 16 de 

diciembre si interesada!  

Se necesitan entrenadores! 

El programa de Jovencitas 

corriendo tuvo un gran 

comienzo en la escuela Valley 

en el otoño! Nuestras 17 niñas 

aprendieron a ser individuos 

sanos, compañeras y 

miembros de la comunidad, a 

la vez que se capacitaron para 

la carrera de Sparkle and Shine 
5K! Necesitamos 2 voluntarios 

mailto:kmonroe@ValleyEEF.org
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Committee  Chairs                                        
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Teacher L ia i son (DL) - Mel issa  Orel lana    
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Eventos Próximos  
Taller Artesenal de Invierno  12/7 

 

Feria del Libro Scholastic  12/16-12/20 

 

NO HAY CLASES- 

Vacaciones de Invierno  12/23-1/5 

 

Valley Variety Show  1/30/14 

 

Arte en el Valle   2/28/14 

 


