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La Voz del Valley Elementary PTA

M a y o 2 0 1 6 I s s ue 9 ( 2 0 1 5 - 2 01 6)

Desde el Escritorio de
Principal
~ Ricardo Ceceña

Sobre esta época del año, las mentes comienzan a mirar hacia
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el verano y los planes para las vacaciones, pero para los

padres de niños en edad escolar, la idea de conseguir el

programa justo para su hijo, el próximo agosto, puede ser

Una gran parte de la atención y el tiempo se toma por

de clase cada uno diseñan nivel de grado para proporcionar el

año. Todos nuestros maestros tratan los estándares

motivo de reflexión. Por favor, estar seguros de que las listas

nuestros profesionales que configuran clases cada

equilibrio, grupos heterogéneos y que cada maestro toma en

académicos de California apropiados para el nivel de

con lo que tienen que hacer todo lo posible. Por lo tanto, se

de estudios para satisfacer las necesidades

serio su responsabilidad de proporcionar a cada estudiante

grado de su hijo y de modificar y / o acelerar el plan

utilizan los siguientes criterios para crear clases "equilibradas":

individuales de su hijo. Las dos configuraciones de

•

y el sonido ayuda a responder a nuestra amplia gama

•
•
•

•
•
•
•
•

muchacho equilibrado a las relaciones de la muchacha

aula en Poway se basan en la investigación educativa

distribución equilibrada de los alumnos con necesidades

de estudiantes.

Distribución equilibrada de habilidades de los estudiantes
especiales

Un número equilibrado de hablantes nativos de inglés para

Debido a que el tamaño de clases y configuraciones

Language

sabremos hasta el comienzo del año escolar si habrá

identificados en grupos viables

Configuraciones de su hijo podría ser asignado a al

La naturaleza del alumno... su necesidad de estructura,

•

clases de un solo grado tienen todos los

La separación de los estudiantes que tienen un historial de

•

Combinación de clases / multigrado se

los aprendices de inglés en nuestro programa Dual

se basan en el número de alumnos matriculados, no

La agrupación de los estudiantes GATE, ELL, o RSP

clases multigrado de combinación /. Posible clase

Igualdad de tamaños de clase

Valley:

rutina, etc.

estudiantes desde el mismo nivel de grado.

no trabajar bien juntos

componen de un aproximado de 50% - 50% de

habilidades, intereses o estilo de presentación

que los estudiantes más jóvenes "bucle" con su

los niveles de grado de división. El objetivo es

La naturaleza del maestro, entrenamiento especializado,

Los padres deben recordar que hay muchos factores y

situaciones consideradas al colocar a los estudiantes en las
clases. Algunos maestros tendrán grupos de estudiantes

maestro al siguiente grado, proporcionando una
continuidad de dos años de aprendizaje.
•

"bucle" con la clase actual en un salón de clases
de un solo grado ocurriría cuando el profesor

identificados especialmente.... GATE, RSP, ELL. Algunas clases

cambia el nivel de grado que él / ella está

estudiantes tendrán que ser separados para distribuir más

grado con su / sus alumnos.

tendrán que ser equilibrado con más niños o niñas. Algunos
uniformemente los estudiantes con problemas de

comportamiento. Algunas clases pueden ser multigrado /

edades múltiples. Debido a la complejidad del proceso no
somos capaces de atender las solicitudes de los padres.

enseñando y se traslada al siguiente nivel de

Gracias por su continuo apoyo. Cuando los padres y
la escuela trabajan juntos sólo puede beneficiar a su
hijo.
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Un Mensaje de la
Presidente del PTA
~ De nise Anger

Abril fue un mes más divertido y ocupado para
nuestra escuela. El sábado 23 de abril de cerca de
350 estudiantes, profesores y padres se unió a la PTA
del Valley para celebrar el Día del Niño. Se trata de un
evento de la firma de Valle, ya que es una celebración

de los niños y muestra la maravillosa cultura que
tenemos aquí. El día era precioso y no podría haber
sido más perfecto para nuestro festival. Este año el
Día del Niño incluido Baile Folklórico bailar, la música
de Mariachi, piñatas, juegos, una mesa de libros
gratuitos, Letras sin Fronteras libro de camiones, y
una pista de obstáculos inflables para los niños. Pala
Taco Shop vende deliciosa comida mexicana (y donó
el 18% de las ventas a Valley PTA) y el PTA
proporciona deliciosos postres.

Gracias a Audra Rosati que copresidió este evento
conmigo. Gracias a Carolina Barron para el diseño y la
distribución de los bellos volantes y carteles. Gracias
a Sandra García y Karina Gonzales de la coordinación

de los maravillosos bailarines Baile Folklórico. Gracias
a Heather Schmalbach y la Sra Alicia Grimes de la
coordinación de la mesa de libros gratuitos. Gracias a
Karina Gonzales de la coordinación de los hinchables
y la preparación de las piñatas. Gracias a Kim Jones
de coordinar y supervisar la mesa de postres. Gracias
a Michelle Headley y Sara Langer para decorar.
Gracias a Shawna Hamon para proporcionar apoyo
técnico y coordinación de voluntarios. Gracias al

Distrito Escolar de Sweetwater por su Mariachi y las
tropas Valley Nino y Nina Scouts para sus voluntarios
y juegos. Gracias a Danilo Santos de proporcionar
apoyo y facilidades para siempre permanecer hasta el
final para asegurarse de que todo está bien cuidado y
limpio.

Eventos como el Día del Niño realmente resuenan
con nuestra misión de proporcionar PTA los
recuerdos queridos de la escuela primaria que
todos deseamos para nuestros hijos. Aprecio
todo el duro trabajo que entró en la fabricación
de estos eventos algo para nuestros hijos
recuerden.

TIGER TALK

Maestros de cuarto grado del Valley por encima
y más allá para mostrar su agradecimiento por
todas las increíbles voluntarios Valley el
miércoles 27 de abril, a nuestra comprensión
de voluntariado anual de té. Un maravilloso
desayuno se proporciona junto con una TPM
muy bien decorado. Las mesas estaban

adornadas con flores y notas personales de
agradecimiento de muchos de nuestros
estudiantes. El PTA dio las gracias a todos los
voluntarios y, en particular, los que tienen el
honor mayor que 110 horas de servicio. Ellos
son: Juvelyn Montes (112 horas), Sara Langer
(113), Emma Ramos Castañeda (116), Kristen
Culleton (121), Heather Schmalbach (131),
Darcy Slánsky (143), Lili Husseman (190),
Shawna Hamon ( 200), Selena Pankretz (236),

Cathy Barger (323), Judy Nemec (324), y Carol
Artesanía (346). Durante el té, el PTA fue capaz
de presentar un cheque conmemorativa al Sr.
Ceceña por un total de $208,000 que
representa lo que habría costado Valle de pagar
nuestros muchos voluntarios por su tiempo y
servicio.
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También llevamos a cabo nuestra reunión de la
Asamblea General de la primavera en el té de
Voluntarios y eligió el consejo del PTA para el
año escolar 2016-2017. Felicitaciones a Denise

Anger - Presidente, Adriana González - VP de
Medios y Arbitrios, Audra Rosati - Programas
VP, Lili Husseman - VP de afiliación, Heather
SCHMALBACH - VP de Arte, Sandie Sears Tesorero, Verónica Camarillo - Secretario de
Registro, Kelly Tognetti - Secretario de
Finanzas , Kelly Kersey - Auditor, Serena
Arellano - Historiador, y Kim Jones Parlamentario.

El jueves 28 de abril de, 24 de los nuestros
estudiantes dedicados Valley participaron en la
segunda abeja anual de ortografía Valle. Fue
una gran noche viendo nuestros estudiantes
demuestran sus conocimientos después de

meses de estudio y trabajo duro. Gracias a Lili
Husseman para organizar no sólo el concurso
de ortografía, sino que también se ejecuta en el
almuerzo del Club de ortografía en los últimos
dos meses para ayudar a nuestros estudiantes a
prepararse. Al final, los tres finalistas que
representarán a Valley en la Ortografía Interescolar de la abeja el 19 de mayo son de cuarto
grado Justin López (1 lugar), estudiante de
quinto grado Elliott Husseman (2 lugar), y
quinto grado Easha Ashraf (3 lugar). Deseamos
a nuestros tigres valientes y estudiosos el
mejor en su próximo gran evento!
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~ Llamando a todos los Tigres ~

Nuestros voluntarios hacen Valley una Gran Escuela

¡Maes tro y aprec iac ión pers onal Semana!
A pesar de que el año llega a su fin, tenemos más divertido que esperar. Maestro y la Semana de
agradecimiento al personal de SI puede 9-13. Nuestros estudiantes y PTA estarán proporcionando una semana
increíble llena de gratitud por nuestros maravillosos maestros y personal Valley. El calendario es el siguiente:

Lunes
Estudian Pónganse el
tes
color favorito
de su maestra

PTA

Martes
Traigan una
pieza de fruta
para crear una
canasta de
fruta

Lunch de Dream Bar de bebidas
Dinners
de café y te
Apoyar el Cinc o 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!

Miercoles
Muestren su
aprecio con
palabras
carinosas y
halagos
Salidas a comer
almuerzo

Jueves
Traigan $1.00 y
compren una
rosa o un
girasol, o
traigan una flor
de su casa.
Silla de masajes

Viernes
Denle las
gracias a los
maestros y al
personal
docente con
una tarjeta
Bar de postres

Los voluntarios deben de día de campo
Día de Campo es el miércoles, 3 de junio y
estamos buscando dos voluntarios para ayudar a

dirigir este evento divertido y muchos voluntarios
adicionales por cada nivel de grado para ayudar a
las clases. ¡Por favor correo electrónico
valleypta@yahoo.com a participar!

REC O RDA TO RIO S MENSU A LES

clic en el botón de registro.

•

Miércoles Día (use sus Valley o la universidad
camisetas)
Viernes - Valley del Orgullo Día y Tiger Trackers
Mayo 9-13 - Semana del aprecio del profesor

•

Mayo 10 - Día del Estudiante Espíritu Consejo

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

•

16 de mayo - Café con el director (en TPM)

Ir a www.CincodeMayoTrailRun.org hoy y haga

o para aprender más sobre las iniciativas y
eventos de la Fundación, ir a http://ValleyEEF.org

•
•

•

Mayo 30 - No hay clases, Día de los Caídos
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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

Cada año tengo la oportunidad de ensenar las lecciones de las carreras universitarias y
profesionales a los alones de Quinto Grado. Durante estas lecciones semanales, los
estudiantes aprenden acerca los requerimientos de A-G para el diploma de
preparatoria, opciones después de la preparatoria, el valor de la educación universitaria
y mucho más. Después en mayo, planeamos un pase a La Universidad de San Diego

(USD). Los estudiantes de Valley son guiados por estudiantes universitarios de USD. En
este paseo, los estudiantes de quinto grado escuchan acerca de la experiencia
universitaria, desde la vida en los dormitorios hasta el arduo trabajo escolar,
organización, administración de tiempo, y la participación en las actividades
extracurriculares. Gracias a los padres de familia que hicieron este viaje posible, con sus
donativos, podemos el pagar el costo de los autobuses para este viaje.

En unas cuantas semanas los estudiantes de quinto grado harán la transición de la
escuela primaria a la escuela secundaria, ¡wow! Felicitaciones a todos los estudiantes de
quinto grado, les deseo lo mejor en los años venideros. Recuerde que aunque no estén
aquí en Valley el próximo año, continúen con el trabajando duro, cuidándose uno al
otro y cuidando a su escuela.
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Valley Elementary PTA Board
2015-16

E lected Officers

F irst Name Last Name

Executive V.P.

Sandie

Principal
President

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

Ricardo
Denise

Ceceña
Anger

Darcy

Slansky

Audra

Yerika

Sears

Rosati
Tovey

Preston

Betts

Kim

Jones

Heather
Karen

Kelly
Veronica
Nicole
Kelly

Schmalbach
Manueli

Tognetti
Alvarez
Rose

Kersey

Character Counts

Diana

Aldrete

Hospitality

Translator
Volunteer Coordinator

Sara
Carolyn
Shawna
Lili
Cris
Marisa
Suky
Elizabeth
Shawna

Langer
Lemm
Hamon
Husseman
Rollins
Contreras
Romero
Hulterstrom
Hamon

Spirit Wear Sales

Kim

Corresponding Secretary
Newsletter

Website Administrator

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

OPEN

Workroom Wednesday

OPEN

After School Programs

Jennifer

VEEF Liaison
Assemblies

Facebook Administrator

OPEN
Liz

OPEN

Jones
Berk

Collins-Smith

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.

