
 

 

preparados  para tomar la decisión de 

qué hacer con su futuro y tendrán las 

calificaciones que les permitirá el tomar 

la decisión que ellos quieran! 

¿Qué es Preparación para La 

Universidad para un estudiante de 

La Escuela Primaria? 

Es una pregunta que algunas veces los 

padres de familia han preguntado. 

Estamos acostumbrados a pensar que la 

“preparación para la universidad” es 

algo que sucede en la preparatoria. Eso 

por supuesto es verdad, pero en la 

preparatoria es la preparación de las 

solicitudes y el obtener las cartas de 

recomendación. Si las calificaciones de 

un estudiante no son lo suficientemente 

buenas o ellos no han adquirido los 

créditos académicos suficientes, es muy 

tarde para hacer algo al respecto. Esto 

es por lo cual queremos que los niños 

empiecen a pensar en la universidad 

desde ahora. Nosotros queremos que 

ellos sepan que no es tan solo el decidir 
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el asistir a la universidad – se tiene que 

trabajar para obtenerlo. Y todo lo que se 

hace en la escuela primaria  los preparará 

para el éxito en la escuela secundaria. Y las 

clases que se tomen en la secundaria los 

prepararán para la preparatoria. Y si están 

listos para las clases de crédito universitario 

en la preparatoria estarán listos para tomar 

las decisiones cuando sea tiempo  de ir a  la 

universidad. El hacer un esfuerzo al 100% 

diariamente es importante- aun al inicio del 

kínder. ¿Les decimos a los niños que cada uno 

de ellos tiene que ir a la universidad? No. 

Nuestro mensaje es el que queremos que 

cada estudiante trabaje duro y sea enseñado 

de la manera que los preparará para tomar 

la  decisión de ir a la Universidad cuando el 

tiempo se llegue. Si ellos no están listos  ellos 

no pueden decidir el ir a la universidad. ¡Con 

nuestro apoyo cada uno de nuestros Tigres 

de Valley  irán a la preparatoria 

Estimados Padres de Valley 

 

Octubre fue un torbellino de 

actividad en la escuela valley! 

La PTA de Valley organizó cinco 

eventos principales. Recibimos 

presentaciones de obras de arte para 

la competencia nacional Reflexiones 

y enviamos 17 para ser juzgados en 

el nivel del Consejo Palomar. Gracias 

a Kim Niehans y Lisa Black por 

organizar el Programa Reflexiones de 

este año. 

Todos los estudiantes participaron 

en los 10 dias de leer en el_ Read-a-

thon del 14 al 23 octubre. Valley 

como una comunidad leyó 3,000 

minutos y recaudo $3,000 en fondos 

para libros para nuestros salones. 

Gracias al comité de Read-a-thon 

(Cathy Barger, Sara Langer y 

Heather Schmalbach) por poner este 

evento. 

Del 21 al 25 de octubre tuvimos un 

gran éxito con la Semana del Listón 

Rojo. El lunes todos los estudiantes 

firmaron promesas de decir NO a las 

drogas y vivir un estilo de vida 

saludable. 

El martes pedimos a los padres que 

firmaran promesas de ser libre de 

drogas. El miércoles los estudiantes 

vestían sus ropas al revés para dar la 

espalda a las drogas. El jueves vimos 

un montón de peinados locos 

porque es loco hacer drogas! El 

viernes los estudiantes vestían de 

rojo para comprometerse con un 

estilo de vida saludable. Quiero 

agradecer a Kendra Sablan por 

organizar este evento para nosotros. 

Martes, 22 de octubre también fue El 

Dia de Comer con su Estudiante. 

Tuvimos 328 padres que vinieron a 

comer con sus estudiantes. Gracias a 

Elizabeth Hulterstrom y Shawna Hamon 

por organizar este evento. Y gracias a la 

compañía Kraft por los paquetes de cena 

gratis que regalaron.  

El viernes 25 de octubre tuvimos el Boogie 

Bash con juegos, golosinas y un concurso 

de disfraces. Este es uno de los eventos 

más populares durante el año y tuvimos 

casi 600 asistentes. Gracias a Lamar 

Raboteau y su comité de Halloween por 

todo su trabajo duro. Estos eventos 

enriquecedores no pueden suceder sin 

voluntarios dedicados como usted. Tu 

Valley PTA tiene muchos más divertidos 

eventos planeados para su hijo este año. El 

7 de diciembre, hemos Winter hacer y 

recibir embarcaciones día. Talento del 

Valle está prevista para enero. Y tenemos 

arte en el Valle de febrero. Pero recuerde 

que nosotros necesitamos su apoyo para 

hacer realidad esos planes. Esté atento a 

las próximas impresiones de la pata de 

aprender cuando cada comité está 

formando y elegir uno para participar con! 

Trabajando juntos podemos lograr grandes 

cosas para nuestros hijos! 

Andrew Johnson, Ed.D 

Director 
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Estamos en la web! 
valleypta.com 

http://valleypta.com/
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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 

Esquina de la Consejera 
ABC del Éxito Estudiantil 

 

Opciones 

Jim Fay, autor de Amor y 

Lógica de Padres, nos dice que 

el dar a los niños opciones es 

más efectivo que el demandar 

acciones. El sugiere… 

-Nunca otorgue opciones que 

puedan causar problemas a los 
demás. 

-De solamente 2 opciones 

para cada alternativa 

-De opciones que sean 

aceptables para usted. Por 

ejemplo, ¿Quieres chicharos o 

zanahorias? O ¿Quieres hacer 

tu tarea ahora o en 15 

minutos? 

- si su hijo no decide en 10 

segundos, tome usted la 

decisión por ellos. 

 

Determinación 

Los niños necesitan el 

escuchar de  sus padres  que el 
escorzarse, trabajar duro y la 

planeación son importantes. 

Necesitamos el alentarlos a 

tener expectativas razonables, 

y celebrar con ellos cuando 

progresan en sus metas. Los 

niños necesitan el aprender 

que algunas veces ellos deben 

de hacer sacrificios para 

obtener sus metas. El tener 

dificultad al aprender algunas 

veces es parte de su trabajo 

como “estudiante”. ¡Y al final 

el sentimiento de haber 

logrado sus metas les llevara a 

sentirse exitosos en un futuro!                          
*Utilizado con permiso de 

Servicios de Apoyo 

Estudiantiles  y el Centro de 

Conexiones Cariñosas. 

de Conexiones Cariñosas- 

GRATIS 

 ¡Comprendiendo la conducta 

de su hijo! 

#15  Miércoles, 11/13 de 6-

7:30 p.m. En el Auditoria 

de  La Escuela Primaria 

Painted Rock 

El precio del taller es  $10por 

persona. Solamente se acepta 
efectivo y cheques personales 

escritos a PUSD.   

No habrá reembolsos. 

Clases para Padres de 

PUSD 

Llame al Centro de 

Conexiones Cariñosas al 858-

668-4084 para más 

información o visite el portal 

de internet al  

www.powayusd.com/depts/

student_support/ 

 
   ¡Ayudando a su hijo a 

manejar la ansiedad y la 

presión académica!   

#10  Miércoles, 11/6  de  

6:00-7:30 p.m. @ Centro 

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

http://www.powayusd.com/depts/student_support/
http://www.powayusd.com/depts/student_support/
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Krystn Monroe  

VEEF 

terminado, Amazon donará hasta 
un 10 por ciento de su precio de 

compra total de vuelta a la 
Fundación. Las órdenes deben ser 
completadas dentro de 24 horas 

después de hacer clic en el enlace. 
Promocione el programa entre sus 
amigos y familiares para que la 

escuela Valley se pueda beneficiar 
de las compras de todos. 
 
Sea parte de la 8 ª Carrera 

Anual del Cinco de Mayo  
La Fundación ya 
se está 

preparando para 
nuestro distintivo 

recaudador de 

fondos, la 8 ª Carrera Anual del 
Cinco de Mayo "Trail Run", 
prevista para el 03 de mayo 2014, 

en el Lago Poway! La Fundación se 
enorgullece de anunciar que, por 
tercer año consecutivo, Teradata 

(http://www.teradata.com) ha 
tomado la delantera como nuestro 
patrocinador de oro. Hay muchas 
otras oportunidades de patrocinio 

disponibles para las empresas y las 
familias. Para llegar a ser un 
patrocinador, mande un correo 

electrónico a la presidenta de la 
Fundación Erinn Tozer en 

etozer@ValleyEEF.org. 
 
La registración ya esta disponible. 

El precio se basa en la edad de 
cada participante, 
independientemente de la carrera 

que él o ella decide correr. La 
inscripción para los corredores 
menores de 7 anos es de $ 10, 
edades de 8-17 anos es de $ 25, 

mayores de 18 años es de $ 40. 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. 

  

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" 
Compras para el 
regreso a clases 

se encuentra 
detrás nosotros, 

pero las 

compras 
navideñas está a la vuelta de la 
esquina. Si te gusta ir de compras 

por Internet, le recomendamos 
que tome ventaja de enlace de 
Amazon Rewards 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 a la página Web de 
Amazon. Entonces compre hasta 
caer. Una vez que hayas 

Noticias de la fundacion 

Semana del Listón Rojo  

Felicidades Sra. Sala de clase de la Molina por tener la puerta ganadora para la Semana del Listón Rojo! 

mailto:etozer@ValleyEEF.org
http://valleyeef.org/
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Elected Off icers                                                                                                       

Pr inc ipa l -Andrew Johnsen                                                                                                                                              

PTA Pres ident–  K im Floyd 

Execut ive V .P .–  Darcy S lansky                                                                                                                                                                  

1st  V .P .  Ways and Means–  Carr ie Shen                                                                                                                                         

2nd V .P .  Programs–  Lamar Raboteau 

3rd V .P.  Membersh ip - Karla  Va lenzuela                                                                                                                                

4th V.P .  Parent Educat ion and Outreach–  OPEN                                                           

5th V .P .  Hea lth and F i tness -  Laura Danahy                                                                                                                            

6th V .P .  Art  Program–  L i sa B lack                                                                                                                                 

Record ing Secretary–  Dana Bol l                                     

Treasurer–  Sand ie Sears                                                                                                                                                 

F inancia l  Secretary- Naneth Sot ic- Jose                                                                                                                          

Aud itor- Shawna Hamon                                                                                                                                                   

Histor ian–  Nico le Rose                                                                                                                            

Par l iamentar ian–  Kel ly  Kersey  

Committee  Chairs                                        

Hospita l i t y–  Br ittany Vaughn                                                                                                                                                       

Newsletter Ed itor- Dana  Bol l                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vo lunteer Coord inator–  Darcy S lansky                                                                                                                     

Corresponding Secretary–  Tara Harrison                                                                                                                                                                                                                                           

Teacher L ia i son (DL) - Mel issa  Orel lana    

Teacher L ia i son (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 

Eventos Próximos  
Noche de Ciencias   11/8 

 

NO HAY CLASES- 
Día de los Veteranos  11/11 

 

NO HAY CLASES- 

Día de los Veteranos  11/25-11/29 

 

Feria del Libro   12/2-12/6 

 

Hacer y recibir Feria de Artesanía 12/7 

 

Adopte una Familia   11/18-11/22 


