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La Voz del Valley Elementary PTA 
 

TIGER TALK 

Preparándose para los Exámenes Estatales CAASPP (por 
sus siglas en inglés) 
 
Cuando los estudiantes regresen de las vacaciones de 
primavera y de Intersesión todos nuestros estudiantes de 
tercer grado al Quinto estarán participando en El sistema 
de Exámenes del rendimiento y progreso de los estudiantes 
de California  o CAASPP (por sus siglas en inglés). Estos 
exámenes proveerán información del progreso individual 
académico de nuestros  estudiantes y escuelas a  nuestros 
maestros, estudiantes y padres de familia en su 
preparación para la universidad y su profesión. 
 
El sistema de Exámenes del rendimiento y progreso de los 
estudiantes de California (CAASPP) se llevan a cabo  en Las 
Artes del Lenguaje y Matemáticas en los grados de 3 a 5 
mediante Los exámenes Estatales Listos y Balanceados.  Los 
exámenes Estales Listos y Balanceados se basan en los 
Estándares de Contenido del Estado de California para Las 
Matemáticas y Artes del Lenguaje.  Además los estudiantes 
en quinto grado tomarán el examen de Los Estándares del 
Estado de California en Ciencia. Los padres de familia 
pueden usar estos resultados como una de varias 
indicaciones en el rendimiento académico de sus 
estudiantes. El personal de Valley también utilizara estos 
resultados para comparar el rendimiento  de nuestras 
escuelas hacia el logro de nuestros  estándares del estado. 
Este año, tendremos el resultado de dos años el cual nos 
ayudara a medir el desarrollo académico de todos nuestros 
estudiantes hacia su preparación para la universidad y su 
profesión. 

Desde el Escritorio de 
Principal  
~ Ricardo Ceceña  
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Las familias de Valley pueden ayudar a sus tigres a 
prepararse para estas evaluaciones al: 
• Conocer las fechas de exámenes (los maestros 

notificaran a los padres de familia de esas 
fechas). 

• Asegurándose que sus estudiantes descansen 
bien en la noche antes del examen. 

• Tengan un desayuno nutritivo. 
• Asegurándose que sus estudiantes lleguen a 

tiempo a la escuela. 
• Programen las citas familiares fuera de las 

horas de clases. 

El Departamento de Educación del Estado de 
California (CDE por sus siglas en inglés) ha 
desarrollado varios recursos para ayudar a los 
estudiantes y a los padres de familia a entender 
las expectativas y el formato de Los Exámenes 
Estatales Listos y Balanceados. 
 
La Guía para Padres de Familia para los Exámenes 
Estales Listos y Balanceados (en inglés y español) 
están disponibles en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppssreports.
asp.  Exámenes de práctica y entrenamiento 
pueden ser encontrados en:  
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp.  
Estos recursos pueden ayudar a los padres de 
familia y estudiantes a experimentar el tipo de 
preguntas que los estudiantes encontraran en Los 
Exámenes Estatales Acumulativos Listos y 
Balanceados. 
 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppssreports.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppssreports.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp
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Marzo fue un gran mes en el valle! El 10 de marzo, nuestro 
personal de oficina dedicada coordinó una divertida Noche 
de Ciencias de la Familia. General Atomics puso en un gran 
espectáculo para los niños. Gracias a Laura González y su 
visión para hacer de esto una noche para recordar. Nuestros 
maestros maravillosos coordinados otro evento estelar, 
Noche de Matemáticas, el 17 de marzo. Los niños eran 
capaces de formar un equipo de nivel de grado y trabajar en 
juegos matemáticos divertidos y rompecabezas que 
también fueron preparados para cada estudiante para llevar 
a casa. 
 
El PTA Valle organizó nuestro Jog-a-thon anual el 30 de 
marzo. Tuvimos más de 800 estudiantes participan Valley 
(así como un número de profesores y padres)! Es un evento 
favorito para muchos de nuestros hijos Valley. También 
planteamos la friolera de $ 11.000 a ayudar a pagar por los 
eventos y programas de los patrocinadores de la PTA. 
Gracias a Marcos Backes de Ultra Fun Run y para mi co-
presidente, Darcy Slánsky, para ayudar a poner en un 
evento increíble para nuestros hijos! Gracias también a los 
20 padres voluntarios que ayudaron en la estación de agua, 
mesa de premios, la estación de Pop de la nutria, y en las 
aulas de llevar a los niños listos. Haces Valle un gran lugar 
para estar! 
 
El PTA Valley tiene más divertido prevista para abril! 
celebración del Día del Niño del Valle se llevará a cabo el 
sábado, 23 de de abril de 3:00-18:00 Tendremos juegos, 
baile folclórico, Mariachis y un camión de la comida 
mexicana. Este es uno de los eventos más grandes del Valle 
y todavía están en necesidad de voluntarios. 

Por favor correo electrónico valleypta@yahoo.com para 
ser voluntario de una hora de su tiempo, el sábado 23 
de abril. El 28 de abril, vamos a celebrar nuestro 
segundo abeja anual de ortografía para la calificación 
de 3º a 5º grado. Por favor, únase a nosotros nos 
animamos en nuestro próximo campeón del Spelling 
Bee! A primera hora de mayo se tendremos nuestro 
escolástico Bogo Feria del Libro de Primavera en la 
semana del 2 de mayo. Asegúrese de detenerse para 
algunas buenas ofertas en libros. Estos son 
maravillosos, eventos de fomento de la memoria de 
nuestros hijos y no podemos hacer que sucedan sin ti! 
Por favor considerar la adopción de un par de horas 
fuera de su horario para ayudar a que estos programas 
tengan éxito. 
 
Nuestra Reunión Valle PTA Asociación General de 
primavera se llevará a cabo el miércoles 27 de abril en 
9:15 am en el MPR. Estamos a elegir a nuestro consejo 
para el próximo año y todavía estamos en necesidad 
de la gente para llenar las siguientes posiciones: 
• Vicepresidente Ejecutivo - Sirve como asesor 
principal del presidente y lleva a cabo las funciones del 
Presidente en ausencia o incapacidad de ese oficial 
para actuar. 
• Secretario Correspondiente - Envía avisos de 
reuniones a los miembros de la junta ejecutiva y / o 
miembros de la asociación y escribe / envía cartas en 
nombre del presidente, como se indica. 
• Historiador - ensambla y conserva un registro de las 
actividades y logros de la asociación y presenta esta a 
la placa en un álbum al final del año escolar; actúa 
como custodio de los registros y otros materiales 
pertinentes a la historia de la asociación. 
 
Si usted está interesado en servir en cualquiera de 
estas funciones, por favor correo electrónico 
valleypta@yahoo.com. Las nominaciones también serán 
tomadas desde el suelo. ¡Esperamos verte ahí! 

Un Mensaje de la 
Presidente del PTA   
~ Denise Anger 

 
                 

  

mailto:valleypta@yahoo.com
mailto:valleypta@yahoo.com
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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 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 brecha entre lo 
que los presupuestos del distrito contracción pueden 
proveer y lo que los estudiantes necesitan para tener la 
mejor educación más bien redondeado posible. 

 
Registro Hoy para el Trail Run!   La 10ª Anual del 
Cinco de Mayo Trail Run está programada para el 7 
de mayo de, 2016, en el Lago Poway. El precio se 
basa en la edad de cada participante, 
independientemente de la carrera que él o ella elige 
para funcionar. La inscripción para los corredores 7 y 
bajo es de $ 10; edades 8-17 es de $ 25; las edades 
de 18 años y más es de $ 40. Cuotas aumentarán el 9 
de abril por lo que hoy en día para registrar la mejor 
oferta. Ofrecemos un 50 por ciento héroes descuento 
especial para 5K participantes adultos que son los 
bomberos en servicio activo, aplicación de leyes o 
militares. Para convertirse en un patrocinador o un 
benefactor, un correo electrónico nuestra silla de 
patrocinio Gabriela Dow en gdow@ValleyEEF.org. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Presidente del la 
Fundacion ~ Krystn Monroe  

 
El doble de dólares, el doble de la diferencia 
La Fundación agradece las donaciones económicas 
introducidas en el Valle Trail Run por los padres, 
abuelos, familiares y amigos. Si queda un benefactor 
corporativo o familiar de la 10ª anual Trail Run, prevista 
para el 7 de mayo en el Lago Poway, su donación de $ 
10 se convertirá en $ 20. Su $ 25 se convertirá en $ 50 
y los $ 50 se convertirá en $ 100! Así que haga su 
donación deducible de impuestos hoy en día para 
aprovechar al máximo la oportunidad a juego. Duplicar 
los dólares y el doble de la diferencia! Ir a ValleyEEF.org 
y haga clic en el botón DONAR AHORA. 
 
!Llamando a jefes de equipo de cada clase! 
Cada maestro Valle está teniendo una terminación aula 
y necesitamos un capitán de equipo de cada clase. El 
profesor con el equipo más grande ganará una fiesta de 
pizza para su salón de clases! Únete al equipo de su 
profesor en el presente! Pedir a sus padres, hermanos, 
compañeros y amigos a unirse también! 
 
Registrarse para la carrera en 
CincodeMayoTrailRun.org. Haga clic sobre el registro. 
Los nombres del equipo se enumeran en los tigres de 
primaria del valle - y luego por orden alfabético según 
el nombre y apellido de cada maestro. Seleccione el 
nombre de su maestro en el menú desplegable. El 
nombre de cada familia será publicada en la bandera 
fuera de la oficina principal y el nombre de cada 
estudiante será colocado en la ventana de su salón de 
clase. Gracias a los maestros que proveen pases de 
tarea y otros incentivos diversión a sus estudiantes que 
se inscriban! Animamos a todos los maestros para 
encontrar formas creativas para inspirar a sus 
estudiantes para estar en forma, divertirse y participar 
en este evento, que recauda miles de dólares para el 
Valle! Para más información envíe un correo electrónico 
coordinador del equipo de Hilda Soto en 
hstoto@ValleyEEF.org.  

 

mailto:gdow@ValleyEEF.org
mailto:hstoto@ValleyEEF.org
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 ~ Llamando a todos los Tigres ~

 
 
 
 

     
      
    
     
    
    
    
     
    
     
     
     
     
    
     
     
    
      
      
    
    
     
    
      
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
    
    
      

Nuestros voluntarios hacen Valley una Gran Escuela 
 

Día del niño voluntarios  
Necesario tenemos un muy divertido evento planeado para 
el Día del niño el 23 de abril de 3-18:00.  Si puede evitar 
una hora para correr juegos o piñatas, por favor enviar un 
correo electrónico a valleypta@yahoo.com. 
  

PTA reunión de Asamblea General 27 de abril  
El miércoles, 27 de abril marca la última reunión de la 
Asociación General de PTA del año escolar, este breve 
encuentro empezará a las 9:30a en el MPR y debe hacerse 
9:45a a más tardar.  Se trata de una importante reunión, 
será elegir a la Junta del próximo año (se adjunta la lista de 
nominados).  Somos también todavía en busca de un V.P. 
ejecutar e historiador (véase abajo) y estará abiertas a 
tomar las nominaciones desde el piso. ¡ Esperamos verle 
allí! 
  

Posición de foco de junta del PTA 
PTA el historiador busca una persona con un buen ojo para 
el detalle y el amor para scrapbooking! Con la ayuda de 
varios fotógrafos y colaboradores a lo largo del año, el 
historiador reúne un registro de las actividades y logros de 
la asociación y este presenta a la Junta en un álbum 
(electrónica o física) al final del año escolar. El historiador 
deberá actuar como custodio de los registros y otros 
materiales pertinentes a la historia de la Asociación 
(premios, certificados, etc.). Por favor, póngase en contacto 
con valleypta@yahoo.com si estás interesado en ayudar con 
este divertido papel el año que viene. 

 

RECORDATORIOS MENSUALES 
• Miércoles Día (use sus Valley o la universidad 

camisetas) 
• Viernes - Valley del Orgullo Día y Tiger Trackers 
• 4 al 8 de abril - no hay escuela de intercesión 

romper 
• 11 al 15 de abril no hay clases para Spring Break 
• 23 de abril – Dia del niño 
• 27 de abril – PTA Asamblea 

 

Apoyar  el C inco de Mayo Trail Run 
 

Los  corredores virtuales La Fundación está 
ofreciendo la oportunidad de que la gente se registre 
como corredores "virtuales" en el Cinco de Mayo Trail 
Run. Esto es perfecto para los abuelos o amigos fuera 
de la ciudad y la familia, que quieren apoyar el evento, 
incluso si no pueden estar en el Lago Poway en el día de 
la carrera. También es perfecto para las personas que 
quieran participar en las festividades del día - sin tener 
que romper a sudar en la pista! 
 
Corredores virtuales deben registrarse antes del 8 de 
abril La cuota es de $ 40 e incluye una camisa carrera. 
Para registrarse como un corredor virtual, ir a 
CincodeMayoTrailRun.org hoy y haga clic en el botón de 
registro. 
 

 

 
Se necesitan voluntarios para ayudar con todos los 
aspectos del evento. Equipo con sus amigos o familiares 
y hacer de esto una experiencia que no olvidará! Ayudar 
es una gran oportunidad para los estudiantes de 
secundaria para obtener crédito por servicio a la 
comunidad. Para ser voluntario, ir a 
CincodeMayoTrailRun.org y haga clic en Voluntarios. 
Para obtener más información, silla voluntario de correo 
electrónico a Jackie Silacci jsilacci@ValleyEEF.org. 
 
Las  contribuciones financieras 
Para hacer una donación deducible de impuestos a la 
Fundación, o para aprender más sobre las iniciativas y 
eventos de la Fundación, ir a http://ValleyEEF.org. 

mailto:jsilacci@ValleyEEF.org
http://valleyeef.org/
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Valley Elementary PTA Board 
2015-16 

Elected Officers First Name Last Name 
Principal Ricardo  Ceceña 
President Denise  Anger 
Executive V.P. Sandie Sears 
1st V.P. Ways and Means Darcy Slansky 
2nd V.P. Programs Audra  Rosati 
3rd V.P. Membership Yerika  Tovey 
4th V.P. Health and 
Fitness Preston Betts 
5th V.P. Art Program Heather  Schmalbach 
Recording Secretary Kim Jones 
Treasurer Karen  Manueli 
Financial Secretary Kelly Tognetti 
Auditor Veronica Alvarez 
Historian Nicole Rose 
Parliamentarian Kelly Kersey 
Committee Chairs     
Character Counts  Diana Aldrete 
Corresponding Secretary OPEN  
Hospitality Sara Langer 
Newsletter Carolyn Lemm 
Website Administrator Shawna Hamon 
Room Parent Coordinator Lili Husseman 
School Admin Assistant Cris Rollins 
Teacher Liaison (DL) Marisa Contreras 
Teacher Liaison (DL) Suky Romero 
Translator Elizabeth  Hulterstrom 
Volunteer Coordinator Shawna Hamon 
Workroom Wednesday OPEN  
Spirit Wear Sales Kim  Jones 
After School Programs Jennifer Berk 
VEEF Liaison OPEN  
Assemblies Liz Collins-Smith 
Facebook Administrator OPEN  

 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPAR Y UNIRSE VALLEY PTA 
• Valley PTA website 

http://www.valleypta.com/  
• Póngase en contacto con Denise 

Anger si usted está interesado en 
cualquiera de las posiciones de la 
junta de la PTA abiertos. 

 

 

http://www.valleypta.com/
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