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La Voz del Valley Elementary PTA
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¿A dónde se fue el año escolar 2015-2016? Tal parece
que fue ayer que se inició el año escolar. Wow, y que
año ha sido para cada estudiante; un año lleno de
aprendizaje y nuestros Tigres continuamente trabajado
duro y preparándose para su futuro en la Universidad y
carreras profesionales.

Gracia a todo nuestro personal escolar, estudiantes y
familias por un año maravilloso. Estoy sorprendido de la
dedicación y amor que nuestro personal demuestra a

nuestros estudiantes y familias de Valley. Es maravilloso
el ver a los estudiantes venir a la escuela sonriendo y
con actitudes positivas. Me gustaría el agradecer al PTA
y La Fundación por sus incontable horas de

voluntariado, por sus horas incontables de organización
y muchas actividades y recaudación de fondos. Nuestra
escuela no tiene momentos aburridos. ¡Siempre tenemos
algo emocionante en nuestra escuela!
El próximo año nos trae más emoción así como
iniciamos otro año de proveer excelente programas
educativos en Valley. Nuestro PTA continúa teniendo
ideas maravillosas con cómo hacer nuestra escuela la
mejor de PUSD, y nuestra Fundación estará continuando

con la recaudación de fondos para traer la última
tecnología en nuestros salones de clases. También
estamos emocionados al continuar con nuestros
programas digitales educativos para nuestros
estudiantes. La Fundación continuará proporcionando el
apoyo económico para el patrocinio del programa de
lectura Reading A to Z y Brain Pop para nuestros
estudiantes. También estamos emocionados por la
maravillosa asociación que nuestra PTA y La Fundación
han forjado para ayudar a nuestra escuela.

Tigres Corredores
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Fundación de Valley
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Junta PTA 2015-16
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Por muchos años PTA y La Fundación han

trabajado juntos para apoyar los programas
educativos para nuestros estudiantes. ¡El
próximo año, ellos planean el unirse de nuevo y
apoyar todos nuestros programas. Somos
afortunados el tener estas maravillosas
organizaciones en nuestra escuela!

También estoy emocionada al anunciarles que el
próximo año tendremos un programa en el
Distrito llamado “Xploraciones”. Los estudiantes
en los grados K-5 recibirán lecciones de
instructores especializados en Educación Física,
Arte, Ciencia, Ingeniería y Código Digital.
¡Gracias al Distrito Escolar Unificado de Poway
tendremos la habilidad de traer estos
maravillosos programas a nuestros Tigres!

El Personal de la Escuela Primaria Valley les
desea a todos nuestros estudiantes y sus

familias de Valley un verano placentero. Los
esperamos en el primer día de clases el lunes,1
de Agosto. Las asignaciones de clases para el
año escolar 2016-2017 será publicado en la
feria de asignación el viernes 29 de julio en las
ventanas de la oficina a las 8:00am. El horario
de la escuela será igual para todos los grados.
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Un Mensaje de la
Presidente del PTA
~ De nise Anger

Es el final de otro gran año! Había tantos
maravillosos acontecimientos que tuvieron muchas
horas de planificación y preparación. Celebramos
nuestros maestros en mayo con una maravillosa
semana durante la semana de apreciación del
profesor. Felicitamos una vez más, a Justin López,
Elliott Husseman, y Easha Ashraf por representar a
Valley Elementary bien durante nuestro concurso
interescolar de ortografía el 19 de mayo. Gracias a

Lili Husseman por la preparación y la coordinación
de nuestros concursos de ortografía de Valley y el
Concurso Inter-escolar de este año.
Me gustaría decir gracias... a la PTA de Valley por

haber planeado muchos eventos increíbles! Para el
personal y los maestros por su apoyo y dedicación
a nuestros hijos. Y a todos los padres y abuelos de
Valley que se ofrecieron este año! Trabajando
juntos, hemos logrado mucho y dado a nuestros
hijos algunos recuerdos invaluables de sus días de
escuela. Disfruten de su verano y nos vemos el
próximo año!

Abrir PTA Posiciones:

V ice presidente Ejecutivo: El VP ejecutivo sirve
como el asesor principal del presidente y lleva a
cabo las funciones del Presidente en ausencia o
incapacidad de ese oficial para actuar; lleva a cabo

cualesquiera otras funciones que le sean asignadas
por el Presidente o la asociación.
Secretario correspondiente: El Secretario de
Correspondencia es una posición designada y

envía avisos de reuniones a los miembros de la
junta ejecutiva y / o miembros de la asociación y
escribe / envía cartas y otra correspondencia (por
ejemplo, gracias las notas) en nombre del
presidente, como se indica.

2016-2017 Valley PTA Bo ar d
President

Denise

Executive V.P.

OPEN

1st V.P. Ways and Means

Adriana

Gonzalez

2nd V.P. Programs

Audra

Rosati

3rd V.P. Membership

Lili

Husseman

4th V.P. Art Program

Heather

Schmalbach

Recording Secretary

Veronica

Camarillo

Corresponding Secretary

OPEN

Treasurer

Sandie

Sears

Financial Secretary

Kelly

Tognetti

Auditor

Kelly

Kersey

Historian

Serena

Arellano

Parliamentarian

Kim

Jones

After School Programs

Jennifer

Berk

Character Counts

Emilie

Koford

Hospitality

Sara

Langer

Newsletter Editor

Kim

Neihans

Room Parent Coordinator

Isa

Evonsion

Translator

Elizabeth

Hulterstrom

Shawna

Hamon

Volunteer Coordinator/
Website Administrator

Anger

Questions? Contact valleypta@yahoo.com
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Ac tualizac ión de eventos para 2016- 2017

El verano es muy corto para nuestros tigres del Valley y usted puede estar preguntándose acerca de los
primeros eventos para el próximo año.
•

Como siempre, estos eventos están sujetos a cambio o cancelación basada en la participación
voluntaria.

•

Nuevo este año! Se les pedirá a los padres voluntarios de niveles de grado específicos ser

voluntario cuando se indique. Nos pondremos en contacto a través de nuestro sitio de la red con
las madrinitas de salones o "Room Parent" de cada grado específico durante todo el año para
llenar los puestos de voluntarios para nuestros eventos.
•

Preguntando a padres de un grado específico no significa que no puede ofrecerse como

voluntario o ejecutar en un evento si su niño no está en ese nivel de grado. Siempre apreciamos y
utilizamos todos y cada voluntario que quiere ayudar con un evento, independientemente de que
nivel de grado este su niño.
•

Por favor, consulte nuestro sitio Web en www.valleypta.com y póngase en contacto con

valleypta@yahoo.com si tiene preguntas o para inscribirse como voluntario.
Ev ento

F ec ha Tentativa

Posting Fair (8:00 to 10:00 a.m.)

Viernes, 7/29/2016

La inscripción de PTA comienza

Viernes, 7/29/2016

Desayuno de Bienvenido (“Boo Hoo Breakfast”)

Lunes, 8/1/2016

Noche de Regreso a la Escuela (K-5)

Martes, 8/2/2016

Catálogo de Recaudación de fondos – Charleston Wrap

8/19-9/2/2016

Cena de Bienvenido – Padres de Quinto Grado

Viernes, 8/26/2016

Comer con su Estudiante

Miercoles, 9/21/2016

Fecha de Reflexiones: ¿Cuál es su historia?

Jueves, 9/29/2016

Vacaciones de Otoño

10/3 – 10/7/2016

Read-a-thon

10/2-10/12/2016

Feria de Libros - Scholastic

10/24-10/28/2016

Fiesta de Halloween – Padres de Cuarto Grado

Viernes, 10/28/2016

Semana de Conferencias

10/31 – 11/4/2016

Adopt-a-family

11/14-12/2/2016

Semana de Acción de Gracias

11/21-11/25/2016

Feria de Artesanía de Invierno – Padres de Tercer Grado

Sábado, 12/3/2016

Vacaciones de Invierno

12/19 – 1/2/2017

Concurso de Ortografía

Jueves, 1/5/2017

Valley’s Got Talent – Concurso de Talentos

Viernes, 1/27/2017

Art in the Valley/Silent Auction – Padres de Todos Grados

Viernes, 2/10/2017

Semana de los presidentes

2/20 – 2/24/2017

Jog-a-thon – Padr es de Primer Grado

Jueves, 3/23/2017

Vacaciones de Primavera

Abríl 3 – 14, 2017

Día del Niño - Padres de Kinder

Sábado, 4/29/2017

Feria de Libros – Scholastic BOGO

5/1-5/5/2017

Semana de Apreciación del Profesor

5/8-5/12/2017

Día de Campo – Padres de Todos Grados

Miercoles, 5/31/2017

Semana del Listón Rojo

Bailes de Familia - Padres de Segundo Grado

10/24-10/28/2016

TBA
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Premios al Servic io del V alley

Premios al Servicio del valley de este año ha recaído en cinco maravillosos voluntarios y miembros del
personal que realmente hacen una diferencia en nuestra escuela. Estos individuos fueron especialmente
reconocidos por sus pares por sus contribuciones a la Pta del Valley y su dedicación a nuestros hijos.

L ili Husseman es el tipo de padres voluntarios que cada escuela debe ser la suerte de tener. Uno de los

padres dijo mejor: "Esta mujer maravillosa es la" Jane de los tramposos "en el Valley! Ella está implicada en

casi todos los eventos de la PTA y, si esto no fuera suficiente, ella va más allá al fomentar la ayuda para las
familias y los profesores con necesidades personales! ¿Cómo se tiene el tiempo y la energía para todo lo
que hace está más allá de la comprensión. Ella trabaja sin descanso al servicio de nuestra comunidad

escolar y, definitivamente, trae la diversión al valley! "Gracias, Lili, para ir siempre por encima y más allá y
mejorar la vida de muchas personas a su alrededor!

Selena Pankretz es conocido en todas partes por su creatividad y dedicación a las artes. No sólo se admite

varios maestros, proporcionando lecciones de arte de primera categoría sobre una base semanal pero

también tiene una pasión por el arte y enseña más clases que ella tiene hijos. Sus lecciones son increíbles!
Ella siempre está prestando su tiempo para ayudar en las actividades estudiantiles de la diversión como

club de teatro. Ella es increíblemente implicada no sólo en la experiencia del valley de sus hijos, sino

también en la de todos nuestros estudiantes. Gracias, Selena, por su servicio desinteresado a nuestros
hijos!
C r is Rollins es uno de nuestros miembros del personal de la oficina queridos. Cris es siempre solidario,

servicial, y positiva y no podría ser un mejor enlace de PTA / escuela. Ella es una riqueza de conocimientos
y es siempre paciente y amable al ayudar a los padres, estudiantes y otros miembros del personal. Ella es
una verdadera fuerza que guía al Valley y que no podría hacerlo sin ella. Gracias, Cris, por su generoso

apoyo de la PTA, nuestros estudiantes y padres, y para siempre nos ayuda a cumplir con nuestra misión
con una sonrisa!
Sr a. A licia Grimes es uno de los muchos maestros dedicados. Ella siempre está dispuesta a echar una mano
y se ha ofrecido a los eventos del PTA haciendo cosas tales como hacer animales con globos en nuestra
Cena de Bienvenida y la recolección de donaciones de libros para el Día del Niño. Sra. Grimes siempre

anima a sus estudiantes durante los Tigres Corredores y motiva a sus corredores para sobresalir. Se ha

desempeñado como nuestro PTA dedicado profesor de enlace y siempre ha sido un gran apoyo a nuestros
esfuerzos voluntarios. Ella es una inspiración para muchos y se le echará mucho el próximo año. Gracias,
Sra. Grimes! ¡Te extrañaremos!

Dar cy Slansky es una de esas personas increíbles que sólo se dan a conocer a una o dos veces en la vida. Su
servicio humilde y desinteresado a nuestro PTA durante los últimos 16 años es un ejemplo para todos los

que la conocen! No importa lo que ha pasado, que echan una mano para hacer el trabajo. Ella, literalmente,
hace que su misión de aliviar la carga de los que la rodean. Durante sus 16 años en el Valley, esta increíble

mamá y líder tenía un sinnúmero de papeles en el PTA. Ha sido Presidente de PTA, vicepresidente ejecutivo,
vicepresidente de Medios y Arbitrios, VP de Membresía, Bookfair Presidente, Presidente subasta silenciosa,

McTeacher Presidente noche, invierno Craft para sillas de Feria, Amigos de Valley del Presidente, Box Tops
Presidente, Presidente de ventas por catálogo, Voluntario coordinador y el Jog-a-thon Presidente para

nombrar unos pocos. Darcy no podía ser más merecedor de un Premio al Servicio del Valley para hacer lo

que sea para conseguir el trabajo hecho y por hacer del Valley un lugar tan especial para estar. Ella es una

verdadera inspiración y vamos a extrañar enormemente el próximo año. Gracias, Darcy, por su servicio sin
fin y desinteresado a Valley. ¡Eres uno en un millon!
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Premio de Servic io H onorario del Cons ejo
Palomar
Valley PTA nominado del Rotary Club de Poway /
Scripps de premios de administración 2015-16
del Consejo Palomar. Fueron elegidos para el
reconocimiento y premiado con un premio de
Servicio Continuo en el Palomar Premios del
Consejo de desayuno el 28 de abril. Durante los
últimos siete años, el Rotary Club de Poway /
Scripps ha donado fondos tan necesarios para

nuestro programa Tigre rastreadores que sea
capaz de proporcionar muestras especiales de los
logros como las camisetas, medallas y trofeos
para nuestros hijos. Fue un placer para nosotros

Tigres Corredores
El viernes, 13 de mayo, completamos un año más
divertido para los Tigres Corredores. Todos
tuvimos un gran momento y absolutamente no
podríamos haber hecho sin nuestros muchos
voluntarios maravillosos! Gracias a Sharon Jones,

Elizabeth Hulterstrom, y Trisha Bear por su
liderazgo y coordinación del programa de este año.
Aquí hay algunos puntos de datos para hacerle
saber lo que nuestros hijos lograron este año:
• Los niños corrían más de 31.000 vueltas y
alrededor de 7.000 millas!!
•

presentar el Premio al Servicio Continua el director
del Rotary Servicios a la Comunidad, Ben Polis, y
su tesorero, Dan Brennan, por su servicio y
generosidad sostenidas a nuestra escuela.
¡Muchas gracias!

96 niños ganaron camisetas para completar por
lo menos 100 vueltas en el tercero hasta quinto
grado, 90 vueltas en segundo grado, y 70
vueltas en primer grado.

•

21 de los 24 clases ganaron fiestas de helado
por sus esfuerzos combinados en la pista

•

Las clases que corrían el mayor número de
vueltas en cada grado este año:
o

Primer Grado: Sra. Araujo con 1433

o

Segundo Grado: Sra. Contreras con

vueltas totales (57 vueltas/estudiante)
1809 vueltas totales (67
vueltas/estudiante)

En la foto (de izquierda a derecha): Valley PTA Presidente,
Denise La ira; Poway / Scripps Rotary Club Director de
Servicios a la Comunidad, Ben Polis; Valley Principal, Sr.
Ricardo Ceceña; y Poway / Scripps Rotary Club Tesorero,
Dan Brennan.

•

o

Tercer Grado: Sra. Maldonado con 2044

o

Quinto Grado: Sra. Ruvalcaba con 1993

vueltas totales (85 vueltas/estudiante)
vueltas totales (69 vueltas/estudiante)

Nuestra clase con la mayor cantidad de vueltas
de este año fue en cuarto grado, Sra. Kitts con
2899 vueltas totales y 104 vueltas/estudiante!

REC O RDA TO RIO S MENSU A LES
•

Miércoles Día (use sus Valley o la universidad
camisetas)

•
•

Viernes - Valley del Orgullo Día y Tiger Trackers
1 de Junio - Día de Campo

•

9 de Junio - Último día de clases

Los siguientes estudiantes recibieron premios en
nuestra última asamblea del año el miércoles 25 de
mayo para nivel de oro, plata o bronce en cada
grado:
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Pr imer Grado: Medallistas de Oro: Elianna O’Donnell,

Paul Lizondo, y Eli Vassar; Medallistas de Plata: Madison
Ruiz, Michael Lyles, y James Dawson; Medallistas de
Bronce: Ella Bear, John Krehbiel, y Krish Nandola

C u arto Grado: Medallistas de Oro: Lydia Manly y Javi
Carrillo; Medallistas de Plata: Talia Vallese, Teya White,
Justin Lopez, y Jayson Starks; Medallistas de Bronce:
Amanda McGhee y Daniel Hulterstrom

Seg undo Grado: Medallistas de Oro: Jimena McDonald y

Ivan Gutierrez; Medallistas de Plata: Teagan Anger, Kaylyn
Jarest, Sofia Rosati, y Tennyson Pankretz; Medallistas de
Bronce: Jessica Juan, Jacob Sawyer, y Matthew DeVito

Q u into Grado: Medallistas de Oro: Anayeli Martinez y

Benjamin Amidei; Medallistas de Plata: Morryll Overson
y David Hulterstrom; Medallistas de Bronce: Natalia

Garza, Mia Monroe, Sunshine Tovey y Samuel Ramos

Ter cer Grado: Medallistas de Oro: Angie Garcia y Sean

Abrom; Medallistas de Plata: Analia Castanon y Brian

Smaller; Medallistas de Bronce: Gabriella Garcia y Alec Dow
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Hemos escuchado de muchos corredores hoy que
iban en contra de los cursos más difíciles que se
han enfrentado nunca. Felicidades a todos los que

Presidente

~ Krystn Monroe
Fundación para la Educación Primaria Valley El Valley
Primaria Educación es una organización sin ánimo de
lucro formada por padres voluntarios que aportan otros
padres y miembros de la comunidad para recaudar

dinero para enriquecer la experiencia educativa para

que cada niño en la escuela primaria Valley puede tener
éxito.

¿Qué e s la Fundación? La Fundación para la Educación
Primaria Valley fue establecido 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
reducción de los presupuestos de distrito puede

proporcionar y lo que los estudiantes necesitan para
tener la mejor educación, más bien redondeado
posible.
G racias a todos los q ue fueron parte del Cinco de Mayo
T rail Run! El Cinco de Mayo Trail Run quiere agradecer a
nuestros patrocinadores, expositores, voluntarios,

colaboradores y equipos, corredores -, así como de
este año inspirador Trailblazer Rhonda Martin - por lo
que ha resultado ser un año récord! En 1169, tuvimos
más corredores que nunca. Y en más de $ 31.000 que
se rompió con los registros de la facturación neta, así!

Nos rompió todos nuestros registros y tendrá más
imp acto q ue nunca! Es todo acerca de los estudiantes y
profesores! Gracias por lo que es posible para nosotros
traer más tecnología, el desarrollo profesional,
experiencias educativas y otros programas para los
estudiantes y profesores que nunca!

conquistaron los senderos. Para ver los
resultados, vaya a:
https://gemininext.com/results/?event_id=4820

Otros dijeron que el evento era más organizada
que cualquier que he asistido. Eso es debido a los
cientos de voluntarios que se despertó antes que
el sol para elevar marquesinas, autobuses de
enlace de transmisión, colgar signos,
estacionamientos, estaciones de personal del
personal, se vierte el café y servir los alimentos.
¡Gracias a nuestros madrugadores, nuestros

levantadores pesados, nuestros directores del
curso, nuestros más limpios-parte superior y
todos los que ayudaron el evento se desarrolle en
las mejores condiciones para todos los
involucrados.

Muchos de ustedes dijeron que el evento era
simplemente divertido. Tal vez sea porque de la
banda de mariachi, la comida gratis, el botín
diversión y, por supuesto, los tacos de la calle

impresionantes! De revisar las fotos del evento, ir
a http://cincodemayotrailrun.org/gallery/

Sra . Serrano-Fish gana un partido de la pizza para
su clase! Gracias a todos los profesores que
participaron en la competencia de clase para
registrar el mayor número de corredores en el
Trail Run y consigue una fiesta de pizza para su
clase. La ganadora fue la Sra. Serrano-Fish!
Divertirse en la fiesta de pizza!

¡ R eserva! Ahorrar la fecha para el próximo año y
que vamos a hacer todo de nuevo el 6 de mayo
2017!

Las contribuciones financieras a hacer una
donación deducible de impuestos a la Fundación,

o para aprender más acerca de las iniciativas y
eventos de la Fundación, van a www.ValleyEEF.org.
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Valley Elementary PTA Board
E lected Officers

2015-16

Principal

President

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

F irst Name Last Name
Ricardo

Ceceña

Sandie

Sears

Denise
Darcy
Audra

Yerika

Anger

Slansky
Rosati
Tovey

Preston

Betts

Kim

Jones

Heather
Karen
Kelly

Veronica
Nicole
Kelly

Schmalbach
Manueli

Tognetti
Alvarez
Rose

Kersey

Character Counts

Diana

Aldrete

Hospitality

Volunteer Coordinator

Sara
Carolyn
Shawna
Lili
Cris
Marisa
Suky
Elizabeth
Shawna

Langer
Lemm
Hamon
Husseman
Rollins
Contreras
Romero
Hulterstrom
Hamon

Spirit Wear Sales

Kim

Jones

Liz

Collins-Smith

Corresponding Secretary
Newsletter

Website Administrator

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

OPEN

Workroom Wednesday

OPEN

After School Programs
VEEF Liaison

Jennifer
OPEN

Assemblies

Facebook Administrator

OPEN

Berk

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.

