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La Voz del Valley Elementary PTA
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de Principal

Escritorio de la Directora
Del PTA President e Mensaje

~ Ricardo Ceceña

¡Vamos en Camino!
¡Los primeros días de clases en Valley han sido MARAVILLOSOS!
Emocionados maestros, estudiantes y padres de familia

llenaron los pasillos, y lápices, crayones y pegamentos llenaron
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las mochilas nuevas. En mis caminatas en los pasillos y visitas a
los salones de clases en las primeras semanas, podía sentir la
emoción en el aire. Yo sé que vamos a tener otro año exitoso
preparando a nuestros Tigres en su futuro universitario y

Un Mensaje de la
Presidente del PTA

profesional.

Para las familias nuevas en La Escuela Primaria Valley y en la

~ De nise Anger

comunidad de Poway, ¡bienvenidos! Tienen una comunidad
maravillosa con numerosas oportunidades familiares.

Esperemos el que se mantenga informado en las diferentes
actividades y programas que se llevarán a cabo en Valley. ¡A
nuestras familias de regreso, les damos la bienvenida!

Un cordial agradecimiento a nuestro personal escolar por su
dedicación en la preparación de sus salones y la preparación

Bienvenidos al año escolar 2015-2016 ! Mi nombre es
Denise ira y yo soy su nuevo presidente Valley PTA. He
estado en el Valley desde 2009 cuando mi hijo

del inicio del año escolar. Me gustaría agradecer a los padres de

empezó preescolar. Mi hijo mayor ahora ha pasado de

empleados, la feria de asignación de clases y el primer

Todavía tengo un cuarto grado, un segundo grado, y

familia y estudiantes que ayudaron con el almuerzo de nuestros
desayuno de bienvenida. Otro enorme agradecimiento para

nuestro personal de limpieza, por tener listo nuestra escuela
para empleados y alumnos. ¡No sería posible el hacerlo sin

Valley y comenzó la escuela media el mes pasado.

un niño en edad preescolar aquí en Valley y estoy

deseando que llegue el año que hemos dejado en
nuestra escuela increíble.

ustedes! También me gustaría el agradecer públicamente a Lisa
Betterton y a sus empleados de ESS por su maravilloso trabajo

manteniendo a nuestros tigres activos, involucrados y seguros
este verano.

Recuerde por favor que debido a las medidas de seguridad,

Agosto fue un mes muy ocupado para todos nosotros.
Su Valley PTA ya ha organizado o participado en varios
eventos importantes de este año:
•

todos los visitantes a nuestra escuela deben de entrar por la
oficina, firmar y el tener una etiqueta/insignia de identificación.
PUSD continuara con la política para los voluntarios de tener la
investigación de antecedentes de La Ley Megan la cual incluye

un examen de tuberculosis. Si no ha entregado este formulario,
por favor obténgalo en la oficina. Cada voluntario debe de tener
la investigación de antecedentes antes de ser voluntario en la
escuela. ¡Ha sido un maravilloso mes; y yo sé que va a ser un
año maravilloso!

Nos reunimos con los padres, responde a las
preguntas y entregamos más de 150 paquetes de
la PTA de bienvenida y más de 300 estallidos de
nutria en la escuela Publicar Feria el 3 de agosto .

•

Ese mismo día, le ofrecemos una bienvenida
Volver Almuerzo para nuestros maestros

excepcionales Valley y el personal. ¡Gracias a
nuestro Vicepresidente de Programas , Audra

Rosati , de la coordinación y la creación.

PTA – continúa en la página 2
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PTA – continúa
•

¡Organizamos más de 300 padres Valley en el 04 de

agosto en nuestro Bie nvenido de Regreso Desayuno
en el primer día de clases. Un gran agradecimiento a
Sara Langer y sus voluntarios de hospitalidad para
hacer nuestro primer día tan acogedor! También
pudimos conocer a nuestro nuevo director de la
mañana, el Sr. Ricardo Ceceña, que ya ha sido un

activo increíble a la PTA en el poco tiempo que ha
estado aquí.
•

13 de agosto y 20 eran Atrás del Valley de Noches
E scolares. Celebramos nuestra Reunión General de la

Asociación, lanzamos nuestros Eventos,
recaudadores de fondos, y Presupuesto. Si usted
asistió a la reunión de la Asamblea General en el
MPR, sabes que tenemos un año completo de

programas de diversión y actividades previstas para
nuestros estudiantes del Valley y la comunidad.

Tengo la esperanza de que hay algo que los intereses
y te inspira a ayudar a hacer estos eventos en una
realidad para nuestros hijos.
•

Una amplia variedad de p rogramas después de la
e scuela comenzó la semana del 24 de agosto.
Actualmente estamos ofreciendo LEGO, baloncesto,

alegría, fútbol americano, lacrosse y clases de arte a
nuestros estudiantes en K-5. ¡Gracias a Jennifer Berk
para todos sus esfuerzos en traer estas actividades
divertidas para Valley!
•

Nuevo en Valley - Club de Drama! Se invitó a
nuestros alumnos de 3º y 4º grado para unirse a un
club de teatro la hora del almuerzo a partir de la
semana del 24 de agosto y que culminó con la

actuación de los padres en la tarde del 24 de
septiembre Gracias a Lili Husseman para la creación
de esta nueva oportunidad increíble para nuestros
estudiantes. Manténgase en sintonía para otra ronda

•

de Club de Drama de grado 2 y 5 a partir de finales
de septiembre.
El 28 de agosto, fuimos anfitriones de la cena de
bienvenida Volver atendidos por la fábrica de

hamburguesas. Hemos invitado a los profesores y al

personal a unirse a nosotros y tenía muchos padres y
estudiantes del Valley en la asistencia. La comida, la
música, la danza, y sobre todo la estación de la

camisa teñida eran todo un éxito! Muchas gracias a
nuestros muchos voluntarios y Shawna Hamon ,

Serena Arellano , Karla Valenzuela , Mónica Landeros
, y Blanca Fisher por ayudarnos a hacer de este
evento un gran éxito!

A pesar de que agosto ha llegado a su fin, nuestra
membresía Drive se encuentra todavía en pleno
apogeo! Tenemos más de 100 miembros de la PTA y

estamos bien encaminados para alcanzar nuestra meta
de 300. Con su ayuda, sabemos que podemos hacerlo!
La membresía es de sólo $ 10 y las cuentas de cada
miembro. Su membresía no sólo apoya los programas
en el Valley, pero apoya a los niños en todo el país.
Únete ahora si no lo ha hecho. Formularios de
afiliación y sobres fueron proporcionados en la feria

enviando, Volver a las noches de la escuela, y la parte
posterior cena de bienvenida. También están
disponibles en la oficina y se puede activar en

cualquier momento. Nuestro vicepresidente de
Membresía, Yerika Tovey, y su comité, Darcy Slansky y
Yadira Terrones, están trabajando duro para hacer de
este nuestro mejor campaña de afiliación nunca!
Por supuesto, ¿cuál sería la PTA sin nuestros

maravillosos voluntarios? Por favor, complete y envíe

el formulario "llevar lo que te gusta Valley". ¿Recibe el
semanario de correo electrónico de la pata con los
recordatorios de eventos y oportunidades de
voluntariado? Si no es así, por favor escriba

valleypta@yahoo.com o llenar la hoja de naranja en su
PTA Paquete de Bienvenida y convertirlo en tu
maestro. Concluimos nuestra primera recaudación de

fondos el mes pasado con Charleston Wraps. ¡Gracias
a todos los que participaron en este evento para
recaudar fondos y para los que han hecho donaciones
adicionales a la PTA a través del formulario de

adhesión. Sus donaciones de fondos y tiempo son

esenciales y muy apreciado! Como siempre, por favor
visite www.valleypta.com para los recordatorios de la
mayoría de-arriba-hasta la fecha y calendario de

eventos. También puedes contactar con preguntas en

cualquier momento en valleypta.president@gmail.com.
Espero con interés trabajar juntos este año para hacer
grandes cosas para nuestros hijos!
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nuestros estudiantes y profesores. Pero para cada
uno de nosotros, es sólo un centavo.

* Donantes contribuye mensual.
** Donantes obtenido fondos de contrapartida del empleador.

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.

Donar una moneda de diez centavos al d ía

Gracias a las familias del Valley que han participado
hasta ahora en Dime de este año una campaña del
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 - que podrían
permitir a todas las familias a participar en el nivel
que trabajó mejor para ellos.
Una moneda de diez centavos por día es de $ 18

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

Hay alrededor de 720 estudiantes de la escuela. Si
cada estudiante donó un centavo por cada día de
clases podríamos recaudar $ 12,960 para el Valley.
Eso es un montón de ordenadores o iPads para

*** Esta lista está actualizada a 24 de agosto 2015.

The Amidei Family
The Anger Family
The Brintle-Franklin Family
The Carlson Family
The Castelan-Garcia Family
The Cazares Family
The Cedillo Family
The Colin Family
The Collins Family
The Crepeau-Boyd Family
The Cuevas Family
The Culleton Family
The Davisson Family
The Deleon-Ford Family
The Doud Family
The Doughman Family
The Dow Family
The Falucho Family
The Frasor Family
The Gagnon Family
The Garcia Family
The Garrity Tsunoda Family
The Gharst Family
The Gonzalez Family
The Graham Family
The Gutierrez Family
The Guzman Family
The Hamon Family
The Hashemi Family
The Headley Family
The Javier Family *
The Jimenez Family
The Jones Family
The Krehbiel Family
The Lamey Family
The Lapastora Family
The Lehrer Family
The Little Family
The Lockyer Family

The Lucca Family
The Manueli Family
The Martinez-Vizuet Family
The McGhee Family
The Medina Family
The Monroe Family
The Moya-Inzunza Family
The Murillo Famly
The Mycek Family
The Newham Family
The Nguyen Family
The Ohta Family
The Ornelas Family
The Ortiz Family
The Pankretz Family
The Portales Family
The Prather Family
The Pruginin-Jaramillo
Family
The Rath Family
The Roberts Family
The Rosas Family
The Rose Family
The Ruiz-Soto Family
The Russo Family
The Sandoval Family
The Sessoms Family
The Sidhpura Family
The Sierra-Miller Family
The Silvestri Family
The Slocomb Family
The Smeal Family
The Thyagaraja Family
The Tognetti Family
The Traynum-Sears Family
The Vasquez Family
The Vega Family
The Visoka Family
The Widjaja-Harjanto Family
The Zambrano Family
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~ Llamando a todos los Tigres ~
Nuestros voluntarios hacen Valley una Gran Escuela
Spotlight Voluntario
Las investigaciones muestran que cuando los
padres participan en la educación de sus hijos, los
niños son más propensos a:
• tener mejores habilidades sociales.
• mostrar un mejor comportamiento.

• ser más positivo en su actitud hacia la escuela.
• tareas completas.

• posgrado y continuar su educación.
Hay muchas maneras de ser voluntario en la
escuela. Los padres pueden ser voluntarios en el

aula, ayudar a los maestros, al participar en taller
miércoles o llene una de las varias posiciones

abiertas con el PTA. Este mes estamos destacando
la posición de Secretaria de Correspondencia.
El Secretario de Correspondencia (CS), una
posición en el tablero de la PTA, sería genial, ya

sea para un trabajo o una estancia en casa con los
padres de algunas horas disponibles cada mes. El
CS es responsable por el envío de recordatorios
por correo electrónico mensuales para los
miembros del consejo a entregar sus informes. A
medida que el PTA se basa en gran medida de las

donaciones y las almas amables en la comunidad,
el CS tendrá escrito a mano 5-10 cartas de
agradecimiento por mes para entregar en tiempo y
forma también. Una persona con buena letra sería
beneficiosa. Una extensión opcional de esta
posición sería trabajar con el periódico local, el
Poway Chieftan, enviar artículos / fotos sobre

eventos (ya sean próximos o ya transcurrido) en
Valley de ser publicados. Por favor, póngase en
contacto con valleypta@yahoo.com, si quieres ser

un buen ajuste para esta posición. Nos encantaría
que te unas a nuestro equipo.

Consejo Escolar te necesita!
Actualmente Valley Elementary está tratando de llenar

dos vacantes en el Consejo Escolar. Los términos para
estos puestos son de 1 y 2 años.
El Consejo Escolar es un equipo de asesoramiento a

la administración compuesto por personal de Valley y
los padres. El Consejo Local, siguiendo el marco del
plan de mejoramiento escolar del Valley, trabaja para
mejorar la eficacia de los programas escolares. El

consejo es parte del cuerpo de toma de decisiones de
los gastos del presupuesto de mejora de la escuela y
biblioteca. Los miembros de la SSC se reúnen de 4 a
6 veces por año escolar. En el pasado, los tiempos de
reunión han sido los lunes a las 2:45 pm, pero las
fechas se establezcan al inicio del nuevo año escolar.
Si usted quisiera la oportunidad de participar en este
importante proceso, por favor complete la

información que aparece debajo de la línea de puntos
y devolverlo a la oficina de la escuela antes del 11 de
septiembre. Si recibimos más de dos aplicaciones,
selección de nuestros próximos miembros irá a

votación. Atentamente, Ricardo Ceceña – Principal

Formulario de N ominac ión
Fec ha tope – Septiembre 11, 2015

Me gustaría ser nominado para esta posición
porque:__________________________________________
_ ________________________________________________
_ ________________________________________________
_ ________________________________________________
_ ________________________________________________
_ ________________________________________________
_ ______________________________________________

N ombre__________________________________________
Dirección________________________________________
Teléfono_________________________________________
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REC ORDATORIOS MENSUALES
Ob tener su dinero Matched!
¡Gracias a todos los que han hecho una donación a la
Fundación! No te olvides de ver si su empresa, 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 ne cesitan voluntarios!

Sólo se necesita una persona para hacer una
diferencia para un estudiante. Creemos que usted es

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.

Mayor necesidad de la Fundación: Coordinador de
Voluntarios.
Otras necesidades de la Fundación:
• un monstruo de la organización?

• buenos para mantener los libros?

• capaz de reunir a las tropas?
• lo último planificador de eventos?
• un vendedor nacido?

• parte de la en-muchedumbre en la Cámara de
Comercio?
• un técnico 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 sólo la forma en que son - y su hijo sabrá que

eres un héroe! Para obtener más información acerca
de cómo ayudarnos - con trabajos grandes y
pequeños - Presidente de la Fundación de correo
electrónico Krystn Monroe, en
kmonroe@ValleyEEF.org.

Para obtener más información sobre las iniciativas y
eventos de la Fundación, vaya a http ://ValleyEEF.org.

•

Miércoles Día (use sus Valley o la universidad
camisetas)

•

Viernes - Valley del Orgullo Día y Tiger Trackers

•

Lunes, 07 de septiembre - HOLIDAY (no hay clases)

•

Lunes, 14 de septiembre - Kínder va a un programa
de día completo

DESPUÉS DE LA ESCUELA MANDARINA La inscripción para el All
About Mandarín Academia ya está disponible. Las clases
corren 09/09/2015 hasta 01/20/2016 miércoles 12: 10-1:
40pm (K & up); 12: 10-1: 22:00 (niños en edad preescolar).
Por favor, vea folleto adjunto para más detalles.

Ó RDENES DE CHARLESTON del papel de regalo TODAVÍA
DISPONIBLE ONLINE Si no tuvieron la oportunidad de obtener
su pedido de papel, usted (y otros miembros de la familia)
todavía tienen la oportunidad de ordenar en línea hasta el 09
de septiembre. Visite el sitio web aquí. Gracias por apoyar a
nuestra escuela!

¿ L E GUSTARIA LLEVAR A CASA EL TRABAJO DE SU HIJO EN UN

L IBRO DE CLASE? Hemos perdido nuestra Tesoros Estudiantes
Coordinador libro de primero a quinto grado. El papel
coordinador requiere cerca de dos semanas de compromiso en
el otoño y otras dos semanas en la primavera. No debe
implicar el trabajo en el aula, pero trabajar con los maestros y
la comprobación para asegurarse de que los kits de libros se

hacen correctamente. Si bien este no es un proyecto de la PTA,
nos hubiera gustado ver este fin de programa. Los niños les
encanta. La primera ola de kits necesita ser ordenada a

mediados de septiembre. El coordinador antes dijo que estaría
dispuesto a ayudar a quien se hace cargo del programa. Por
favor, póngase en contacto con valleypta@yahoo.com, si usted
está dispuesto a ayudar a mantener este programa en marcha.
A RTES ATAQUE REUNIÓN Viernes ¿Está buscando una
oportunidad para ayudar a llevar el arte en el aula de su hijo?

Si la respuesta es sí, por favor, únase a nosotros para una
reunión de capacitación sobre el programa de Ataque Artes de
nuestra escuela. Ataque Artes es un premiado, basado en
video currículo de arte para los grados 1-5. No existe
experiencia específica requerida. El PTA ofrece los videos,
manuales y materiales de arte. La capacitación se llevará a

cabo en la biblioteca de la escuela inmediatamente después de
la recolección en el viernes 4, septiembre, a las 2:25pm.
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No ticie ro d e l P ro g rama d e C o nse je ría Esco lar De p artame nto d e Se rvicio s
d e Ap o yo Estud iantile s

ME NS AJE DE LA CONS E JE RA E S COLAR,
Vero nica F lo res Tapia
Estoy en la escuela: Lunes, martes y viernes.
858-748-2007 Ext. 2114 vtapia@powayusd.com

¡Bienvenidos Tigres de Valley! Espero el que hayan disfrutado sus vacaciones de verano. Yo tuve un maravilloso
verano con mis ninos en la playa y parques, alrededor de San Diego.
Algunas veces el difícil la transición al Nuevo año escolar, pero siempre espero con mucho gusto el ver sus

caras sonrientes en el primer día de escuela. Como usted ya lo noto, cambie mi apellido. Mi nombre es ahora,
Veronica Flores Tapia. Espero con mucha anticipación el trabajar con nuestro personal escolar y todas nuestras
familias de Valley, para así continuar su progreso académico, personal, y social.
Tenemos un Nuevo Asistente de Servicios Estudiantiles, el Sr. Richard Mamaradlo, también conocido como Mr.
M. El estará ayudando con las clases del programa del Segundo Paso y en el área del recreo. Por favor denle la
bienvenida e introdúzcase cuando lo vea.

¡Tenga un inolvidable año escolar y recuerde: trabajen duro, cuídense uno al otro y a nuestra escuela!

¡ P rograma de Crianza P ositiva!

Clases para Padres:

*¡Lla me al 8 58-668-4084 para inscribirse ya! Deje su nombre, idioma en el que desea tomar la clase –ingles o
español. Si esta interesado en el cuidado de niños diga la edad y el numero de niños que necesitan cuidado.
¡Gracias!

Lunes- Miércoles- Miércoles- 8/31, 9/2, 9/9 de 6-8 PM @Escuela Primaria Valley (Ingles o español)
Martes-Jueves-Martes - 1/12, 1/14, 1/19 de 6-8 PM @ Escuela Primaria Los Pen (Ingles o español)
Martes-Jueves-Martes - 4/19, 4/21, 4/26 de 6-8 PM @ Escuela Primaria Valley (Ingles y español)
¡ S E RIES DE CRIANZA A CTIVA DE A DOLESCENTES!
*¡Estas clases se llenan rápido! R eserve su e spacio en e l portal de internet HOY

e n www.theparentworkshops.com. El costo de la serie es $39/individual o $69/pareja. El pago se requiere el
primer día de clases. Se acepta efectivo o cheque personal hecho a PUSD. Libros de Serie de Crianza Activa de
Adolescentes estarán disponible para su compra. No se. No se habrá devoluciones.
Jueves : 10/22, 10/29, 11/5, 11/12 de 6:30-8:30 p.m. @ en La Secundaria Oak Valley
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Valley Elementary PTA Board
2015-16

E lected Officers

F irst Name

Last Name

President

Denise

Anger

Principal

Executive V.P.

1st V.P. Ways and Means
2 nd

V.P. Programs

3rd V.P. Membership
4th V.P. Health and
Fitness

5th V.P. Art Program
Recording Secretary
Treasurer
Financial Secretary
Auditor

Historian

Parliamentarian

Co mmittee Chairs

Character ounts
Corresponding Secretary

Ricardo
Sandie
Darcy

Audra

Yerika

School Admin Assistant
Teacher Liaison (DL)
Teacher Liaison (DL)
Translator

Tovey

Jones

Schmalbach

Tognetti

Nicole

Rose

Veronica
Kelly

Diana
OPEN

Kersey
Aldrete

Langer
Lemm
Hamon
Husseman
Rollins
Contreras
Romero
Hulterstrom
Hamon

OPEN

After School Programs

Jennifer

Berk

Liz

Collins-Smith

Assemblies

Facebook Administrator

OPEN

OPENM

•

Valley PTA website

http://www.valleypta.com/
Póngase en contacto con Denis Anger
si usted está interesado en cualquiera

Alvarez

Workroom Wednesday

VEEF Liaison

PARTICIPAR Y UNIRSE VALLEY PTA

•

Kelly

OPEN

Room Parent Coordinator

Rosati

Kim
OPEN

Heather

Spirit Wear Sales

Website Administrator

Slansky

Betts

Volunteer Coordinator

Newsletter

Sears

Preston

Sara
Carolyn
Shawna
Lili
Cris
Marisa
Suky
Elizabeth
Shawna

Hospitality

Ceceña

de las posiciones de la junta de la PTA
abiertos.

•

