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La Voz del Valley Elementary PTA

N o v i emb r e 2 0 1 5 I s s ue 3 ( 2 0 1 5 - 2 01 6 )

Desde el Escritorio de
Principal
~ Ricardo Ceceña
Preparándose para una conferencia
de padres y maestros exitosa

E N E STA E DICION
Escritorio de la Directora
Mensaje de la Presidenta del PTA
Valley Elementary Educación Fundación

éxito en su la escuela. Las conferencias están programadas la
semana del 2-6 de noviembre y esta es una oportunidad
excelente para involucrarse. Cada vez que usted asiste a una
conferencia de padres, usted aprende más acerca de su hijo y
fortalece su relación con su escuela. Al conocer los maestros(as)
y el escuchar sus opiniones acerca del progreso de su hijo le
ayuda a tener éxito. Así que haga las conferencias de padres y
maestros una prioridad y siga los siguientes pasos para
asegurarse que su hijo obtendrá el mejor resultado de estas.
Hable con su hijo antes de asistir a la conferencia: Pregúntele a su
hijo que le gustaría que usted converse en la conferencia. Una
estrategia es el decir “voy a estar en una junta con tu maestro…
¿qué me va a decir?” La respuesta de su hijo le puede dar ideas
que usted puede conversar con el maestro.
Haga preguntas: Asista a la conferencia con una lista de
preguntas referentes a cuestiones académicas y sociales. Algunas
buenas preguntas serian:

¿Cuáles son los talentos de mi hijo y debilidades?


¿Ella o él es consistente en completar sus asignaciones?



¿Cómo puede él o ella contribuir a las actividades y
discusiones del salón?



¿Cuánto tiempo la tarea debería de tomar?



¿Qué cosas específicas puedo hacer para continuar el apoyo
en casa?

2
3-4

Llamando a todos los tigres - Voluntarios Buscados

5

Recordatorios mensuales

5

GATE Información Prueba

Los estudios investigativos han demostrado que los niños de
padres que están involucrados en su educación tienen mejor

1

Valle de Servicios Estudiantiles
Junta PTA 2015-16

5
6-8
9

Tome notas: El tomar notas durante las conferencias le
permite recordar todo lo que el maestro dice. Después de
la junta revise sus notas. Si algo no está claro, pida otra
junta con su maestro para clarificación.
A proveche su tiempo al máximo: Las conferencias están
programadas una después dela otra cada 15-20 minutos.
Los padres de familia necesitan estar a tiempo y quedarse
por el tiempo establecido. Recuerde que las conferencias
son breves, así que mantenga la conversación enfocada. No
traiga consigo bebes o niños pequeños a la junta, ya que
esto puede causar distracciones.
Hable con su estudiante: Antes de la conferencia, hable
con su estudiante para discutir los comentarios de los
maestros. Recuerde el alabar a su hijos en todas las cosas
que su estudiante está haciendo bien y dígale los halagos
que la maestra le dio. Si necesita, hable acerca las áreas
que usted y su maestro estarán trabajando con su
estudiante para ayudar a su mejoramiento. Es esencial el
que su hijo (a) entienda que su maestro esta aquí para
apoyarlos (as) y así hacer de su experiencia escolar lo
mejor que pueda ser.

Si usted necesita que algunos de los maestros clarifiquen sus
preguntas, haga preguntas específicas o más detalladas.

Recuerde que las escuelas y maestros aprecian el que los
padres se involucren durante todo el año. Asegúrese que
los maestros sepan que usted continua haciendo lo que

Man tenga en mente: Algunos padres pueden molestarse o
ponerse a la defensiva cuando los maestros discuten áreas
problemáticas. Recuerde que esas conferencias ayudan a que

usted y ellos conversaron durante la conferencia que le
gustaría el saber acerca de su progreso en clase. Siéntase
con la libertad de programar una conferencia por teléfono

usted entienda el desarrollo académico de su hijo. Trabajando en
equipo con su maestro puede ayudar al éxito de su estudiante.

o en persona cada vez que sienta que esto sea necesario.
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Tenemos tantos artistas talentosos aquí en Valle! Un

Un Mensaje de la
Presidente del PTA

reconocimiento especial va para nuestros 16 finalistas, cuya
obra avanzará al siguiente nivel de competencia en el Consejo
de Palomar. Los finalistas de este año son:


Asher Tovey (Sra. Lucey, TK)



Catalina Husseman (Sra. Flores, 2nd grado)



Leela Sessoms (Sra. Flores, 2nd grado)



Kendall Manlove-Smith (Sra. Flores, 2nd grado)



Ryan Barger (Sra. Perucho-Green, 2nd grado)



Giovanni Russo (Sra. Perucho-Green, 2nd grado)



Emma Langer -Weida (Sra. Plascencia-Contreras, 2nd grado)



Kevin Montar (Sra. Plascencia-Contreras, 2nd grado)



Vanessa Gomez (Sra. Plascencia-Contreras, 2nd grado)



Tennyson Pankretz (Ms. DeLeon, 2nd grado)

dos clases más leído de este año son: Sra. Clase de Flores con
10.721 minutos y Sra. La clase de Ruvalcaba con 15.054
minutos. Ellos ganarán cada uno una fiesta de helados. Los



Genesis Smith (Ms. Romero, 3rd grado)



James Pankretz (Mr. Pantaleon, 4th grado)



Ava Russo (Sra. Kitts, 4th grado)

estudiantes también pueden recoger las promesas de sus
esfuerzos (50% va a los estudiantes a comprar libros y el 50% se
destina a la maestra para comprar libros para el aula). Al cierre



Easha Ashraf (Sra. Wright, 5th grado)



Elliot Husseman (Sra. Ruvalcaba, 5th grado)

de la-a-thon leer habíamos recibido más de $ 6,800 en
promesas! Los estudiantes que obtuvieron promesas serán
canjear sus vales en la Feria del Libro Scholastic del 30 de



Sunshine Tovey (Sra. Ruvalcaba, 5th grado)

Terminamos octubre con una explosión en nuestra Boogie Bash

~ De nise Anger

Octubre fue otra diversión y mes muy ocupado para los tigres del
valle! El PTA organizó cinco eventos principales. El October 1223 PTA celebró la cuarta anual Read-a-thon. ¡Gracias a Cathy
Barger por presidir este evento educativo. Casi la mitad de
nuestros estudiantes participaron con 343 estudiantes la lectura
de un total de 136,388 minutos de más de 10 días. Eso es más
de 3 meses de minutos! Los maestros y el director de lectura
modelada para inspirar a nuestros Tigres Valle de leer. Nuestros

octubre al 6 de noviembre Estamos muy orgullosos de nuestros
Tigres por su compromiso con la lectura.
Semana del Listón Rojo fue otra semana llena de diversión con
días de espíritu que van desde "Juntos Contra las Drogas" y
llevando nuestras camisetas del equipo favoritos para "decir no
de pies a cabeza" y que llevaba el pelo loco y calcetines. Los
niños todo promesas de ser libre de drogas recitaron y firmaron
una cinta roja por sus puertas. Semana del Listón Rojo terminó el
viernes 30, de octubre, cuando se invitó a los niños a "Say BOO a
las drogas" y visten sus trajes de Halloween a la escuela. El
desfile de disfraces por la mañana era un espectáculo para la
vista! Un gran gran agradecimiento va a Diana Aldrete por su
visión y trabajo duro haciendo semana del Listón Rojo tan
fantástico este año!
En otras noticias relacionadas con la salud, se celebró la anual de
PTA c omer con su Día del niño el martes 27 de octubre, durante
la Semana del Listón Rojo. Muchos padres y familiares se unieron
a nosotros en el Valley para almorzar con sus estudiantes. Era un
día de diversión para todos. ¡Gracias a Shawna Hamon, Elizabeth
Hulterstrom y su comité por sus incansables esfuerzos en poner
en este divertido evento.
El PTA recoge presentaciones obra a principios del mes de
Reflexiones de la PTA Nacional Programa de Arte de este año y
me gustaría dar las gracias a Heather Schmalbach y Sara Langer
para la ejecución de este evento artístico. Felicitaciones a todos
los estudiantes que dejan volar su imaginación! Tuvimos un
récord de 54 entradas totales este año en la literatura,
coreografía de danza, composición de música y artes visuales.

anual! Este fue un evento que no se puede perder! Tuvimos un
gran DJ y baile en el MPR, y de los alimentos, postres, juegos y
premios en el área de almuerzo. Sra. Grimes encabezó un
desfile de disfraces divertido y los niños galletas decoradas y
entradas ganado en varios juegos para canjear en nuestra mesa
premio. La Feria del Libro fue también un gran éxito como
padres y los niños pueden navegar por la feria juntos sin la
prisa antes o después de la escuela que es común durante la
semana escolar. Un gran agradecimiento va a nuestro ex
presidente del PTA, Tammie Statler, y su familia por hacer un
gran trabajo de pinchar para nuestro baile. Serena Arellano,
Mónica Landeros, Stefanie Goldstein, Shawna Hamon, y un
adicional de 20 voluntarios hicieron un trabajo increíble de la
decoración, la creación, funcionamiento nuestra comida y
estaciones de galletas-decorar, jugar varios juegos, y trabajar
la tabla de premios. Fue realmente un esfuerzo de equipo con
el Sr. Ceceña incluso trabajando la estación de comida y servir
nachos y pizza para gran parte de la noche. Gracias a todos los
que ayudaron a hacer que sea un éxito. Como uno de los
padres me dijo después del evento, que realmente fue una de
las mejores Bashes Boogie nunca!
Con la temporada de vacaciones en pleno apogeo, se preparan
para más diversión de la PTA y marcar sus calendarios para
nuestra Feria de Artesanía de invierno programada para el
sábado 5, de diciembre de 8:00-11 a.m. en el MPR. Esté en el
puesto de observación en la pata de voluntarios inscripciones
en las próximas semanas y prepárate para inspirarse y tener un
gran tiempo de planificación con sus voluntarios Valley
compañeros. Como siempre, se necesita que todos trabajemos
juntos para hacer de estos grandes eventos suceden para
nuestros hijos. ¡Gracias por su apoyo!

TIGER TALK

Page | 3

Presidente del la
Fundacion ~ Krystn Monroe
La Fundación para la Educación Primaria Valley 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 Valley puede
tener éxito.
¿Qué e s 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 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.

Últimos días para hacer su moneda de diez centavos
una d onación Día
La moneda de diez centavos una campaña del 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
cuando la estructuración de nuestro programa de
donaciones anuales, estábamos deliberada para
crear opciones que podrían adaptarse a cada
presupuesto - y permitir que todas las familias a
participar.
* Donantes contribuye mensual

Hay 180 días en el año escolar. Pedimos que cada
estudiante considere donar un centavo por día.
Gracias a la siguiente familia para el envío de sus
contribuciones. **** Para agregar su nombre a la
lista, visite el sitio web de la Fundación en
ValleyEEF.org y haga clic en el botón DONAR
AHORA.
.

** Donantes obtenido fondos de contrapartida del
empleador
*** Donantes es un maestro del Valle
**** Esta lista está actualizada a 01 de octubre 2015
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Ob tener su dinero Matched!

Reg ístrese h oy para la Fundación de

¡Gracias a todos los que han hecho una donación

In augural Torneo de Golf La inauguración del Valle Primaria

a la Fundación! No te olvides de ver si su empresa,

Educación Fundación Torneo de Golf, patrocinado por Future

o la de su cónyuge, partidos donaciones
realizadas 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 de Valley. Por favor, vaya a
http://valleyeef.org/corporatematching.html para
ver si su empresa coincide. ¡Gracias por su apoyo!

Se necesitan a Coordinador de Voluntarios
Cada año, la Fundación está en la búsqueda de
otros padres para unirse a la junta - para
continuar la tradición que nuestros fundadores
comenzaron cuando establecieron la Fundación
en el año 2006. Nuestra mayor necesidad de
este año es encontrar a alguien que puede ser
nuestra coordinadora de voluntarios para
ayudar a reunir a las tropas de la 10a Cinco de
Mayo Trail Run anual, prevista para el 07 de
mayo 2016.Para ayudar, correo electrónico
Krystn Monroe en kmonroe@ValleyEEF.org.

Champions Golf, propiedad de los padres Valley Chris y Robin
Smeal, está a la vuelta de la esquina!
El torneo está programado para en la primavera 2016, en el
Carmel Mountain Ranch Country Club, 14050 Carmel Ridge
Road, San Diego, CA 92128.

Carmel Mountain Ranch

Country Club es uno de los clubes de golf semi-privados de
primera clase en el área metropolitana de San Diego. El curso
ha sido anfitrión de clasificación Abierto de Estados Unidos, la
clasificación San Diego Abrir y muchos eventos locales.
El torneo comenzará con un comienzo escopeta 8 am y
contará con un formato scramble para cuatro jugadores.
Todos los beneficios se destinarán a la Fundación para la
Educación Primaria Valley. El torneo está abierto a 120
jugadores. La cuota es de $ 100 por jugador o $ 400 por
equipo. Cuota de cada jugador incluye un almuerzo Burger
Bar después de la ronda, seguido de una entrega de premios.
Los huéspedes que no lo hacen golf, pero todavía quieren ser
parte de la diversión, pueden unirse a nosotros para el
almuerzo. Boletos de almuerzo son $30 por persona. Los
festejos también incluirán una rifa y la oportunidad de
comprar una segunda oportunidad, conocido como un
paquete mulligan. “Un mulligan es una segunda oportunidad
para llevar a cabo una acción, por lo general después de la

La Fundación puede c onceder sus deseos La

primera oportunidad que salió mal a través de la mala suerte

Fundación está aceptando solicitudes de
subvención de los maestros del valle en busca
de financiación para proyectos o necesidades
del aula. Para aplicar, vaya a
http://valleyeef.org/applyforagrant.html para

o un error. Su significado más conocido es en el golf por el

solicitar una subvención. La fecha límite para
las solicitudes es el 13 de noviembre de 2015.
Para obtener más información sobre el
programa de subvención de mini de la
Fundación, enviar por correo electrónico a

patrocinador principal, el Patrocinador Hole, Almuerzo

nuestro coordinador de subvención, Gabriela
Dow, al gdow@ValleyEEF.org.
Aprende más Para obtener más información
sobre las iniciativas y eventos de la Fundación,
vaya a http://ValleyEEF.org.

que un jugador está informalmente permitió volver a jugar un
golpe (aunque esto está en contra de las reglas formales de
golf)".
¿ C omo puedes ayudar?

Sea un Patrocinador: Oportunidades de patrocinio incluyen el
Patrocinador y Premios Patrocinador.

Do nar rifa Artículos : Estamos buscando artículos de la rifa,
entre ellos relacionados con el golf artículos, experiencias o
recuerdos.

Ser voluntario: Necesitamos voluntarios para vender boletos
de la rifa, recoger las tarjetas de puntuación, tabular las
puntuaciones, ayudar con la entrega de premios y ayudar con
el almuerzo.

Ev ento Fotógrafo: También necesitamos a alguien para
disparar el evento.
Para registrarse, vaya a FutureChampionsGof.com/Valley. Para
obtenermás información, llame a Chris Smeal al (619) 3392377.
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~ Llamando a todos los Tigres ~
The Amidei Family
The Martinez-Vizuet Family
Nuestros
voluntarios
hacen
Valley
The Anger
Family
The McGhee
Familyuna Gran Escuela
The Brintle-Franklin Family
The Medina Family
The Carlson Family
The Monroe Family
The Castelan-Garcia Family
The Moya Family
Spotlight Voluntario The Cazares Family
The Murillo Famly
¡Presidente querido para el Valle de Variety Show!
20152016
GATE Informac ión Prueba
The Cedillo Family
The Mycek
Family
El PTA está buscando activamente una o dos persona
The Colin Family
The Newham Family
para estar a cargo de la demostración de variedad del
The Collins Family
The Nguyen Family
Educación para Dotados y Talentosos (GATE) implica servicios
Valle que ha sido programado para celebrarse en nuestro
The Crepeau-Boyd Family para los
The
Ohta Family
estudiantes
cuyas necesidades cognitivas pueden
MPR próximo año el 29 de enero. Si ninguna silla (s) se
The
Cuevas
Family
The
Ornelas
Family
requerir el currículo del salón modificado e instrucción para
puede encontrar, entonces no vamos a tener un show de
The
Family
The sus
Ortiz
Family de aprendizaje y asegurar su
talentos de este año. Para los nuevos
en Culleton
Valley, nuestro
acomodar
diferencias
The
Davisson
Family
The
Pankretz
Familysolicitar pruebas de GATE para
logro. Los padres pueden
programa de talentos es bastante estándar - actos
en los
grados 2-7.
Deleon-Ford
The Portales
Family
musicales, actos de danza, actos deThe
comedia,
etc, todoFamily los estudiantes
realizado por una noche para sus padres.
TodoFamily
el mundo
The Doud
The Prather Family
es bienvenido a participar, siempre que
demuestran
el
Pr
u eba
Fec h a ( s ó lo 1 Family
So licitud v en tan a En v ío
The Doughman Family
The
Pruginin-Jaramillo
compromiso de llegar a las salidas de
tratar
ensayo
ex amen
de Family
o po r tu n idad)
The
DowdeFamily
The Rath
(s) (el presidente determina cuántosThe
ensayos
habrá).
Si
PRUThe
EBAS
DE ESCUELA
Falucho Family
Roberts
Family/ DÍA L u n es, 08 de s eptiembr e
usted llega a la silla en la que probablemente está
ESC
O
L
A R Family
The Frasor Family
The Rosario Vega
a tr avés de Vier n es , 20
buscando en 3-4 días tendrá que venir a la escuela horas
Ju
evRosas
es , 21Family
de en er o
The Gagnon Family
The
de n o v iem br e 2015
después de la escuela para hacer los outs try, ensayo (s)
C ada
durante el día
The Garcia Family
Theescuela
Rose Family
y espectáculo. Si usted está dispuesto a ayudar a hacer
es c o lar .
The Garrity Tsunoda Family
The Ruiz-Soto Family
de este programa una realidad, por favor envíe un correo
Para solicitar las pruebas de GATE para su hijo, completar
Gharst Family
The Russo Family
electrónico a valleypta@yahoo.com. The
¡Gracias!
un formulario Cuestionario / prueba de Consentimiento de
The Gonzalez Family
The Sandoval Family
Padres GATE en línea a través de la página web PUSD GATE
The
Graham
Family
The Sessoms Family
REC ORDATORIOS MENSUALES
https://onlinereg.powayusd.com/GateSurvey/
Gutierrez Family
The Sidhpura Family

Miércoles Día (use sus Valley oThe
la universidad
The Guzman Family
Family
NOTA:The
Las Sierra-Miller
solicitudes de
Pruebas GATE sólo se tendrán
camisetas)
The Hashemi Family
The
Family solicitud de presentación. Si
durante
lasSilvestri
fechas ventana

Viernes - Valley del Orgullo DíaThe
y Tiger
Trackers
Headley
Family
The Slocomb
Family
tiene alguna
pregunta,
por favor póngase en contacto con
la
oficina
de
la
escuela
de
The Javier Family *
The Smeal Family su hijo.

Nov. 2 – No escuela
The Jimenez Family
The Sreerangachari Family

Nov. 3, 4, 5- Salida de le escula
12pm
The Krehbiel Family
The Tognetti Family
The
Lapastora
Family
The Traynum-Sears Family

Nov. 2 – 5 Conferencias de Padres y Maestros
The Lehrer Family
The Tsunoda Family

Nov. 11 – No escuela Veterans Day
The Little Family
The Vasquez Family
 Nov. 23 – 27 No escuela por Celebración
de
The Lockyer Family
The Vega Family
Scholastic Feria del Libro
The
Lucca
Family
The Visoka Family
Acción de Gracias
The Manueli Family
The Widjaja Family
Nov. 2 - Nov. 6
Este año se puede ordenar en línea.
Deje que su know familia enviarlos a su lista de deseos. Ir a
www.ValleyPTA.com
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ME NS AJE DE LA CONS E JE RA E S COLAR

Veronica Flores Tapia
Estoy en la escuela: Lunes, martes y viernes.
858-748-2007 Ext. 2114 vtapia@powayusd.com

Segundo Paso: Empatía y Habilidades para el Aprendizaje
Empatía es un ingrediente clave en el desarrollo de conductas sociales y habilidades interpersonales de
solución de problemas. Es necesario por aptitudes sociales y emocionales y contribuye en el éxito
académico. Ser capaz de identificar, entender, y responder en una manera cariñosa a los sentimientos de
alguien es fundamental para las conductas responsables sociales, amistades, cooperación, hacer frente a
diferentes situaciones, y resolución de conflictos, todo esto puedo ayudar a los niños a tener éxito en la
escuela.
Estudiantes con niveles altos de empatía y las habilidades y conductas relacionadas con esta son más
probables que sean:
 Exitosos académicamente
 Aceptados por sus compañeros
 Poseen habilidades sociales
 Menos Agresivos
 Apoyan emocionalmente a otros
Estudiantes con bajos niveles de empatía y las habilidades y conductas sociales relacionadas con esto son
más probables que sean:
 Bajo desarrollo académico
 Rechazo de sus compañeros
 Problemas de disciplina en su salón de clases
El Programa Segundo Paso explícitamente ensena Habilidades para el Aprendizaje para asegurar que los
estudiantes desarrollan las habilidades auto regulatorias necesarias para la participación en el aprendizaje.
Más importante:
 Escuchar atentamente
 Ser más seguro de sí mismo.
¿Ya visito (padres de familia de 3-5) el portal de internet de www.secondstep.org ? Cuando visite el portal
de internet de www.secondstep.org y escribe el grado y la escuela con la clave especifica de activación.
¡Haga click en la barra de “Families” para investigaciones, juegos, actividades y videos!
Por favor visite el sitio de internet de PUSD para información para futuras clases para padres.
http://www.powayusd.com/depts/student_support/activeparenting.shtml
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Valley Elementary PTA Board
2015-16
E lected Officers

F irst Name Last Name

Principal

Ricardo

Ceceña

President

Denise

Anger

Executive V.P.

Sandie

Sears

1st V.P. Ways and Means

Darcy

Slansky

2 nd

V.P. Programs

Audra

Rosati

3rd V.P. Membership

Yerika

Tovey

Fitness

Preston

Betts

PARTICIPAR Y UNIRSE VALLEY PTA

5th V.P. Art Program

Heather

Schmalbach



Recording Secretary

Kim

Jones

Treasurer

OPEN

Financial Secretary

Kelly

Tognetti

Auditor

Veronica

Alvarez

si usted está interesado en cualquiera

Historian

Nicole

Rose

de las posiciones de la junta de la PTA

Parliamentarian

Kelly

Kersey

abiertos.

Character Counts

Diana

Aldrete

Corresponding Secretary

OPEN

Hospitality

Volunteer Coordinator

Sara
Carolyn
Shawna
Lili
Cris
Marisa
Suky
Elizabeth
Shawna

Workroom Wednesday

OPEN

Spirit Wear Sales

OPEN

After School Programs

Jennifer

VEEF Liaison

OPEN

Assemblies

Liz

Facebook Administrator

OPEN

4th V.P. Health and

Committee Chairs

Newsletter
Website Administrator
Room Parent Coordinator
School Admin Assistant
Teacher Liaison (DL)
Teacher Liaison (DL)
Translator

Langer
Lemm
Hamon
Husseman
Rollins
Contreras
Romero
Hulterstrom
Hamon

Berk
Collins-Smith

Valley PTA website
http://www.valleypta.com/



Póngase en contacto con Denis Anger

