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Preparándose para una conferencia exitosa con el 
maestro 

Por Ricardo Ceceña, Director 
 

 Los estudios de investigación han demostrado que los 
estudiantes que sus padres están involucrados con la 
educación de sus hijos, ellos hacen mejor en la escuela. Las 
conferencias con los padres y maestros  que se llevarán a 
cabo en la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre  
son una manera de involucrarse. Cada vez que usted asiste a 
una conferencia con el maestro de su estudiante, usted 
aprende más acerca de su hijo y fortalece el vínculo con la 
escuela de su hijo. El conocer al maestro de su hijo y el 
escuchar las opiniones de su progreso ayuda a su éxito. Así 
que haga una prioridad el asistir a las conferencias de padres y 
maestros y siga los siguientes pasos para asegurarse que 
usted y su hijo obtengan lo mejor de estas. 
 
Hable con su hijo antes de la conferencia: Pregunte a su 
hijo que le gustaría que usted hablara durante la junta. Una 
estrategia es el decir, “voy a una junta con tu maestro… ¿qué 
me va a decir?” Las repuestas de su hijo le pueden dar ideas a 
discutir con el maestro. 
 
Haga preguntas: Venga a la conferencia con una lista con 
preguntas relacionadas con el desarrollo académico y social. 
Algunas buenas preguntas puede incluir: 
 

• ¿Cuáles son los talentos y debilidades académicas? 
• ¿Él o ella consistentemente cumple con sus 

estándares en las asignaciones completadas? 
• ¿Cómo él o ella  interactúa y contribuye en las 

actividades y discusiones del salón? 
• ¿Cuánto tiempo la tarea debe de tomar? 
• ¿Qué cosas específicas debo de continuar hacienda 

en casa? 
•  

Si usted necesita clarificación en algunas de las respuestas de 
los maestros, pregunte ejemplos específicos o más detalles. 
Mantenga la menta abierta: Algunos de los padres pueden  
enojarse o estar a la defensiva cuando los maestros discuten 
puntos problemáticos. Recuerde el que esas conferencias son 
para ayudarle a  entender el desarrollo escolar de su hijo.   
 Trabajando con su maestro ayudará a su hijo a tener éxito. 
Tome notas: El tomar notas durante la conferencia le ayuda a 
recordar todo lo que el maestro dice. Después de la 
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conferencia revise sus notas. Si hay algo  que necesite 
clarificación, haga una junta con el maestro para darle 
seguimiento. 
 
Obtenga el mayor provecho de su tiempo: Las 
conferencias están planeadas  una después de la otra 
por 15-20 minutos. Padres necesitan el llegar a tiempo 
en el la hora establecida. Recuerde que las 
conferencias son cortas, así que mantenga la 
conversación enfocada. Trate de no traer bebes o niños 
pequeños a la junta, porque pueden causar 
distracciones. 
 
Hable con su hijo: Después de la conferencia, reúnase 
con su hijo para discutir los comentarios de su maestro. 
Recuerde el alabar tosas las cosas que su hijo esta 
hacienda bien y dígale las alabanzas de su maestro. Si 
necesita, hable acerca de las áreas que usted y su 
maestro van a empezar a trabajar para ayudarle a 
mejorarlas. Es esencial el explicarle  que usted y el 
maestro van a apoyarlo y así hacer de la experiencia 
escolar la mejor que pueda ser. 
 
 Recuerde que las escuelas y los maestros 
siempre dan la bienvenida a los padres de familia que 
se involucran durante todo el año. Asegúrese que los 
maestros saben que esta dándole seguimiento a los 
ustedes hablaron durante la conferencia y lo que usted  
le gustaría escuchar del progreso en la clase. Siéntase 
con la libertad de enviar un correo electrónico y el hacer 
una conferencia por teléfono o en persona cada vez que 
usted piense que esto sea necesario. 
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La PTA quiere dar las gracias a los 220+ padres que se han 
unido para convertirse en miembros de la PTA! Estamos en 
el camino correcto para hacer oír nuestras voces en apoyo 
de nuestros hijos. La competición de clases terminó el 30 de 
septiembre. Felicidades a Srta. Galindo quien ganó una 
fiesta de helados con 19 miembros! A pesar de que la 
competición de clase ha terminado, por favor continúe 
enviando sus formularios de adhesión tan pronto como sea 
posible. Con su cuota de membresía, Valley PTA es capaz 
de financiar el programa de Arte, Tigres Corredores, 
asambleas educativas, actividades de la familia, clases de 
enriquecimiento después de la escuela, entrenamiento de 
RCP para nuestros maestros, y mucho más. Si usted piensa 
que estos programas son un beneficio para su hijo y su 
familia, por favor unirse a Valley PTA hoy! Visita a 
www.valleypta.com a unirse en línea o formularios están 
disponibles en la oficina. Cada persona cuenta! 
 
La Noche de Arte fue un éxito a mediados de septiembre 
con más de 70 niños y sus padres uniéndote a nosotros 
para una lección de arte educativa seguida de una práctica 
en la actividad técnica. Gracias a Heather Schmalbach, 
vicepresidente de Programas de Arte, y Selena Pankretz 
para haciendo una noche para recordar para nuestros hijos. 
El Día de comer con su Estudiante, también en septiembre, 
fue otro día de diversión para toda la escuela. Muchos 
padres vinieron a disfrutar de un almuerzo con su hijo (s) y 
tenía un gran momento. Gracias a Shawna Hamon, 
Elizabeth Hulterstrom, y su equipo de voluntarios que 
hicieron este día un gran éxito. 
 
La PTA recoge las presentaciones de las ilustraciones lo 
largo de septiembre para el Programa de Arte Reflexiones 
de la PTA Nacionales de este año y quisiera agradecer a 
Heather Schmalbach para la organización de este evento 
artístico. Felicitaciones a todos los estudiantes que 
respondieron a la pregunta: "¿Cuál es su historia?", Y 
presentaron maravillosas obras de arte. Tuvimos 40 
entradas totales de este año en la literatura, coreografía de 
danza, composición de música, y artes visuales. Tenemos 
tantas artistas con talento aquí en Valley! Queremos 
reconocer a nuestros 14 finalistas, cuya obra avanzará al 
siguiente nivel de la competencia en el Consejo de Palomar. 
Los finalistas de este año son: 
 
Jared Hamson, K/Plascencia-Contreras – Artes Visuales – 
Yo juego afuera 
Elizabeth Martinez, K/Plascencia-Contreras – Artes Visuales 
- Panino 
Adelaide Gharst, K/Plascencia-Contreras – Artes Visuales – 
Yo y mi familia 
Alura Herriman, K/Plascencia-Contreras – Artes Visuales 
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Asher Tovey, K/Sanchez – Artes Visuales – My Family 
Jett Rath, 1/Perucho-Green – Artes Visuales – Deep 
Sea Fishing 
Diederich Garrity-Tsunoda, 1/Galindo – Fotografía – 
Fish Kamo 
Dinah Tovey, 3/Caro – Artes Visuales – Air Ballon 
Leela Sessoms, 3/Caro – Artes Visuales – Wishes can 
come true 
Nathan Tognetti, 3/Caro – Fotografía - Happiness 
Tennyson E. Pankretz, 3/DeLeon – Artes Visuales – 
My Story, My Life 
Jude Calvin Del Mundo, 4/Hsieh – Artes Visuales – 
The tower of my dream 
Ava Russo, 5/Wright – Artes Visuales – Who am I? 
Larry Tovey, 5/Ruvalcaba – Artes Visuales – Love of 
Life 
 
Octubre fue otro mes muy ocupado para los tigres del 
Valley! La PTA organizó cuatro eventos principales. El 
octubre 12-23 teniamos nuestro Read-a-Thon anual. 
Un poco más de 300 estudiantes participaron y leyeron 
un total de 113,353 minutos durante 10 días. Que es 
de 78 días seguidos por un valor de minutos! Los 
maestros y el director modelada para inspirar a 
nuestros tigres de Valley de leer. Nuestra clase más 
bien leído este año en K-2 ° es la clase de Sra. 
Perucho-verde con 6.462 minutos y en el 3er-5º grado 
fue la clase de Sra. Wright con 12.125 minutos. Cada 
uno de ellos va a ganar una fiesta de helados. Los 
estudiantes también podrían recolectar las promesas 
de sus esfuerzos (50% va a los estudiantes para 
comprar libros y el 50% se destina a la maestra para 
comprar libros para la clase). Al final del Read-a-Thon 
habíamos recibido más de $6,800 en promesas! Los 
estudiantes que hayan obtenido promesas pudieron 
canjear sus vales en la Feria del Libro de Scholastic 
del 24 de octubre hasta el 28 de octubre. Estamos muy 
orgullosos de los tigres por su compromiso con la 
lectura. Gracias a Cathy Barger por presidir este 
evento motivacional. 
 
Semana del Listón Rojo era otra semana llena de 
diversión con los días de espíritu. Los niños se 
compromete a ser libre de drogas, firmado una cinta 
roja por sus puertas, y observó una asamblea 
espectáculo de magia educativo y divertido el lunes. 
Las festividades terminaron el viernes, 28 de octubre, 
cuando los padres fueron invitados a "huir de las 
drogas" con sus hijos en la escuela durante los Tigres 
Corredores. Muchas gracias a Emilie Koford por su 
visión y trabajo duro haciendo la Semana del Listón 
Rojo! 
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Próximos Eventos 
 

Evento Fecha 
Adoptar una Familia 11/14-12/2/2016 
Feriado de Dia de Gracias  11/21-11/25/2016 
Eria de Artesania de Invierno Sabado, 12/3/2016 
Café con el Director Lunes, 12/5/16 
Conseguido Plazo Formulario Talento Audicion de Valley Viernes, 12/9/2016 
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Terminamos de octubre con nuestra fiesta annual, el Boogie Bash! Este fue un evento que no debe perderse! 
Tuvimos la música y el baile, alimentos, postres, juegos y premios en el área de almuerzo. Los niños 
participaron en un desfile de disfraces, galletas decoradas, y ganaron entradas en varios juegos para canjear 
en nuestra mesa de premios. Un gran agradecimiento va a nuestros Boogie Bash copresidentes Serena 
Arellano, Isa Evonsion, Shawna Hamon, y un adicional de 25 voluntarios que hicieron un trabajo increíble de 
decoración, constituyendo, dirigiendo nuestra comida y estaciones de galletas de decoración, jugar varios 
juegos, y la limpieza. Fue otro Boogie Bash increíble! 
 
Con la temporada de vacaciones en pleno desarrollo, se preparan para más diversión PTA y marcar sus 
calendarios para nuestra Feria Artesanal de Invierno prevista para el sábado, 3 de diciembre de 08:00-11 a.m. en 
el MPR. También, estar al acecho en la mochila de su hijo para las hojas de permiso y los formularios de audición 
para el concurso de talentos anual de la PTA, Valley tiene talento! La fecha límite de inscripción es el viernes 9, 
diciembre y no será aceptada fuera de plazo. 
 
Como siempre, por favor lee el boletín de la PTA, Paw Prints, para registros de voluntarios en las próximas 
semanas o escríbanos a valleypta@yahoo.com y estar listo para ser inspirado y tener un gran tiempo de 
planificación con sus compañeros voluntarios Valley en una de nuestras próximos eventos. Estos eventos 
enriquecedores no ocurrirán sin voluntarios dedicados como usted. ¡Gracias por su apoyo! 
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2016 Semana del Liston Rojo & Boogie Bash 
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Segundo Paso: Empatía y Habilidades para el Aprendizaje 
 

Un mensaje del consejero de la escuela 
Veronica Tapia 

  
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. 

  
Por más información por favor visite  www.secondstep.org y entre el grado y escuela en el espacio apropiado. ¡Haga 
clic en la barra Familias para buscar juegos, actividades y videos! 
  
Por favor visite el portal de internet de PUSD para más información en las clases para padres. 
http://www.powayusd.com/en-US/Departments/Student-Support-Services/Active-Parenting 
 
 



 

TIGER TALK P a g e  | 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016-2017 Información acerca de las pruebas GATE  

La educación para estudiantes superdotados y talentosos (por sus siglas en inglés GATE) 

incluye servicios para esos estudiantes cuya necesidades cognitivas puede que requieran un 

currículos e instrucción  modificado para acomodar sus diferencias en aprendizaje y asegurar 

su éxito. Los padres pueden pedir que sus hijos sean evaluados y tomar la prueba GATE en los 

grados del 2do. Al 7mo.  2016-2017  

Información acerca de las pruebas GATE 

Fecha de la prueba (sólo pueden hacerlo una vez) 
Periodo de entrega de  

peticiones para las pruebas GATE 

ESCUELA /FECHA DE LA PRUEBA 
Valley - jueves, 19 de enero 

  

6 de septiembre al 30 de noviembre, 
2016 

 

Para pedir que su hijo(a) sea evaluado, por  favor complete el Cuestionario de los Padres del programa 
GATE así como el formulario de consentimiento.  Ambos están en la sección GATE de la página Web del 
distrito escolar PUSD https://onlinereg.powayusd.com/GateSurvey/ 
 

NOTA: Las peticiones para ser evaluados solo serán aceptadas durante el “Periodo de 
entrega de peticiones para las pruebas GATE”  

 

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la oficina de su escuela.    
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Haga una donación hoy a la 
campaña de Dime-a-Day de la 
Fundación de Valley!  

La campaña de la moneda de diez centavos al día 
( Dime-a-Day) es la campaña anual de donaciones 
para la Fundación del Valley.  El dinero que la 
Fundación recauda proporciona recursos 
directamente los estudiantes y profesores de 
Valley, como ipads y chromebooks en el aula, 
tecnología de capacitación para profesores, 
suscripciones a programas como RazKids y 
BrainPop y apoya a los profesores para los 
programas especiales en el aula.  Por favor 
ayúdenos a continuar cerrando la brecha entre lo 
que el distrito escolar puede proporcionar y lo 
que nuestros estudiantes necesitan para una 
educación mejor y más equilibrada posible. Si 
cada estudiante de Valley puede donar sólo una 
moneda de diez centavos diarios ($18), entonces 
podríamos aumentar $12,960 para nuestra 
escuela.  Si usted no ha tenido tiempo para donar 
todavia, por favor 
visite  http://www.valleyeef.org/ y haga click en 
Donate Now ¡hoy!  
 

 
 
SOPORTE A VALLEY  
MIENTRAS VA DE COMPRAS 
Si amas a la tienda en linea aprovecha el 
Fundamento Amazon recompensas enlace. 
Vaya al sitio web de la Fundación a 
ValleyEEF.org y haga clic en el icono verde 
del Amazonas que lo llevara directa mente 
al sitio de web de Amazon. Cuando termine 
sus compras Amazon donara hasta 10 por 
ciento de la compra completa hacia la 
Fundación. Promueve el programa a todos 
tus amigos y familiares para que Valley 
beneficie de todas las compras de días 
festivos. 
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Valley Elementary PTA Board 
2016-17 

Elected Officers 
First 
Name Last Name 

Principal Ricardo  Ceceña 
President Denise  Anger 
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 OPEN 

 Treasurer Sandie Sears 
Financial Secretary Kelly Tognetti 
Auditor Kelly Kersey 
Historian Serena Arellano 
Parliamentarian Kim Jones 
Committee Chairs      
Character Counts  Emilie Koford 
Corresponding Secretary OPEN  
Hospitality Sara Langer 
Newsletter Kim Niehans 
Website Administrator Shawna Hamon 
Room Parent Coordinator Emilie Koford 
School Admin Assistant Cris Rollins 
Teacher Liaison (ENG) Gale Caddell 
Teacher Liaison (DL) Maribel Martinez 
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  

 
 

 

Involucrarse y unirse a la  
Valley PTA 

• visite el sitio web de la Valley PTA 
http://www.valleypta.com/ 

• contacto Denise Anger si usted 
está interesado en cualquiera de 
las posiciones disponibles de la 
PTA 

 


