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¡Feliz Año Nuevo! 
Por Ricardo Ceceña, Director 

 
Es difícil el creer que el año 2016 ya se ha 
terminado. No puedo creer lo rápido que este año 
se pasó. ¡Tal vez es porque me he estado 
divirtiéndome mucho!   No puedo el evitar el estar 
agradecido por todo lo que tenemos en nuestra 
comunidad de Valley. Es difícil el creer que en tan 
solo unas cuantas semanas será el año nuevo. 
¡Durante la semana pasada ha sido maravilloso el ir 
a los salones de clases y compartir la emoción y 
energía que nuestros estudiantes traen consigo al 
aprender!  Siempre hay un entusiasmo especial que 
los estudiantes traen a la escuela cuando regresan 
de vacaciones.  
 
Me gustaría el tomar este momento para 
recordarles a todos los padres de familia lo 
importante que es el que los estudiantes asistan a 
la escuela diariamente a menos que estén 
enfermos. Durante los siguientes tres meses los 
maestros estarán instruyendo en sus salones  
material académico importante  y hemos 
encontrado que los estudiantes tienen un desarrollo 
académico mayor durante esta temporada. Con la 
temporada de fiestas, tenemos menos de ese 
tiempo vital para las oportunidades de aprendizaje. 
Por lo tanto, les pedimos que por favor trate de 
programar sus viajes familiares, cita con el 
doctor/dentista después del horario de clases. No 
existe substituto por la instrucción en el salón de 
clases. Sin embargo, si su estudiante tiene que 
estar ausente de la escuela por cualquier razón por 
favor pida la tarea a su maestro y llame a LA LINEA 
DE ASISTENCIA AL (858) 748-2038.  
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Usted puede llamar a cualquier hora ya sea 
de día o noche. Algo más para tener en 
cuenta es el Promedio de Asistencia (ADA por 
sus siglas en inglés), los fondos de ADA, ($30 
diarios por estudiante) son pagados a nuestra 
escuela por el Estado de California basado en 
nuestra asistencia diaria. Si los estudiantes 
están ausentes por cualquier razón el estado 
no otorga ese dinero. 
 
Si su estudiante va a estar ausente por más 
de cinco (5) días por cualquier razón otra que 
sea enfermedad, cita con el doctor/dentista o 
funeral, es importante  que solicite y firme un 
contrato de TRABAJO INDEPENDIENTE DEL 
ESTUDIANTE FUERA DE LA ESCUELA 
(OCIS por sus siglas en inglés) antes de la 
ausencia. Este contrato excusará las 
ausencias de su estudiante al completar el 
trabajo escolar y el estado proporcionará el 
dinero a la escuela. Por favor contacte a la 
persona encargada de asistencia para más 
información en este contrato. 
 
¡Gracias por ser una comunidad maravillosa 
con la el cual es un placer el trabajar! ¡Y que 
tengan una maravillosa mitad del año escolar! 
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¿Puedes creer que ya es diciembre? Espero que esté 
preparado para relajarse y disfrutar de la temporada 
de vacaciones con la familia y amigos. Hablando de 
familia, durante noviembre y diciembre, la PTA 
patrocinó Adopt-a-Family. La misión de Adopt-a-
Family es hacer las fiestas brillantes para las familias 
necesitadas en nuestra comunidad. Este año Valley 
donó regalos a varias familias en la comunidad de 
Poway durante las vacaciones. Gracias a Peggy 
Abrom y Dorinda Soucek por coordinar este increíble 
programa. 
 
El sábado, 3 de diciembre, la PTA celebró nuestra 
Feria Anual de Artesanía de Invierno. Tuvimos más 
de 250 niños (y sus padres) vienen a hacer regalos 
para sus seres queridos. Gracias a Heather 
Schmalbach y a los miembros de su comité por su 
arduo trabajo en este evento. Gracias también al 
Rancho Bernardo Sunrise Rotary Club por 
proporcionar desayuno, una mesa de regalos y 
muchos voluntarios, Poway Parks y Recreation por 
patrocinar una divertida mesa de artesanía, Starbucks 
para donar café, HP para donar fotos de artesanía y 
muchas clubes de la escuela secundaria de Rancho 
Bernardo High School, Poway High, Mt. Carmel High 
School, y Westview High School. No podríamos tener 
este maravilloso evento sin su generoso apoyo. La 
Feria de Artesanía de Invierno es uno de nuestros 
eventos favoritos en Valley y los estudiantes y la PTA 
la esperan con ansias cada año! 
 
El Sr. Ceceña se reunió con los padres el 5 de 
diciembre en nuestro evento Café con el Director. 
Discutió los resultados de las pruebas de CAASPP y 
los planes de Valley para usar la información para 
mover a nuestros niños hacia adelante y hacia su 
próxima fase de aprendizaje. Muchas gracias a 
nuestra Líder de Hospitalidad, Sara Langer, y a sus 
muchos voluntarios por siempre hacer estos eventos 
tan hospitalarios. 
 
El jueves, 8 de diciembre, el Drama Club presentó A 
Winter Holiday Show. Más de 25 estudiantes en el 
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Drama Club deslumbraron a familiares y amigos 
con su actuación, canto y talento cómico. Fue 
realmente una noche para recordar gracias a Lili 
Husseman, Selena Pankretz, Cathy Barger y 
varios otros padres que ensayaron con los niños 
durante muchas semanas. Bien hecho Drama 
Club! 
 
Con muchas festividades de vacaciones todavía 
por delante de nosotros en diciembre, no 
podemos olvidar la diversión que nos espera en 
2017! Estamos muy entusiasmados con nuestro 
programa de talentos, Valley's Got Talent, 
programado para el 27 de enero y tendremos 
audiciones y ensayos durante las primeras 
semanas de enero. Si se inscribió para participar 
en el programa de talentos antes del 9 de 
diciembre, la primera audición será el miércoles 4 
de enero de 2017, de 6:00 a 8:00 pm en la MPR. 
Me gustaría agradecer a Carolina Barron y 
Serena Arellano por organizar este divertido 
evento. 
 
Estos eventos enriquecedores no pueden suceder 
sin voluntarios dedicados como tú. La PTA tendrá 
una reunión de la Asociación General 
inmediatamente antes del show de talentos el 27 
de enero, donde seleccionaremos el comité de 
nominación. El comité reclutará voluntarios para 
servir en la PTA 2017-2018. Por favor considere 
tomar un rol de liderazgo en la PTA para 
continuar el gran trabajo de la PTA en nuestra 
escuela. ¡Trabajando juntos, podemos lograr 
grandes cosas para nuestros hijos! 
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Feliz artesanos en la feria de artesanía de invierno 

 

 
Valley Staff y PTA con miembros del RB Sunrise Rotary: El director Ricardo Ceceña, Heather Schmalbach, 

Rob Weinberg, Denise Anger, Bret Geernaert, Alison Farrin 
 

 
El elenco de talento de la Feria de Invierno 
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Un mensaje del consejero de la escuela 
Veronica Tapia 

  
¡El año 2016 ya así se termina! Tome un momento para reflexionar en los logros y obstáculos 
que ha podido superar. ¡Les deseo a todos ustedes que sus días festivos estén llenos de 
felicidad, salud y paz!    
Estamos terminando  las lecciones del Programa del Segundo Paso en la Prevención de 
Acoso en los salones de  3ro, 4to, and 5to grado.  El Programa de Segundo Paso define el acoso 
es cuando alguien sigue siendo malo con alguien a propósito.  A la persona que le está pasando 
no ha podido hacer que este pare de hacerlo. Es injusto y de unilateral. Por lo tanto, si deseamos 
continuar con las reglas de Valley, ¡Trabajos duro! ¡Cuidamos el uno al otro! ¡Cuidamos nuestra 
escuela!  ¡Y seguimos los Seis Pilares del Carácter! Integridad, Respeto, Responsabilidad, 
Rectitud, Responsabilidad, Bondad y Civismo, tendremos una escuela segura y divertida en 
donde todos aprenderemos.  
¡Tendremos  El Programa del Segundo Paso para K, 1ro y 2do grades cuando regresemos de 
nuestros vacaciones de invierno en enero del 2017! Por favor considere el revisar este programa 
y aprender más acerca de el en el portal de internet  www.secondstep.org.  El código de 
activación es al lado del grado de su estudiante: 
TK/K -  SSPK FAMI LY70 
1 -  SSP1 FAMI LY71 
2 -  SSP2 FAMI LY72 
3 -  SSP3 FAMI LY73 
4 - SSP4 FAMI LY74 
5 -  SSP5 FAMI LY75 
 
¡Revise los enlaces para información en casa en el enlace “ Home Links”  en  
www.secondstep.org y continué con el aprendizaje en casa!   

 
¿Le gustaría el aprender más acerca la conciencia plena en casa?  Visite  www.mindyeti.com  – 
¡Es GRATIS! Con el Yeti Mente, usted puede: 
Dejar el Estrés y Relajarse 
Cuando la vida es muy abrumadora, el Yeti Mente puede darles a los niños y adultos técnicas 
para enfrentar esos momentos. Él les ayuda a calmar la ansiedad en tan solos unos cuantos 
momentos al día.  
 
Obtenga más beneficio en el tiempo de estudio 
El enfocarse es un importante predictor del éxito académico. Ayude a sus hijos a fortalecer su 
habilidad de enfocarse y terminar su tarea. 
 
Encuentre un punto en común 
El Yeti Mente ayuda a los niños a practicar la gratitud, empatía por otros y generosidad consigo 
mismos. 
 
Haga el tiempo de irse a dormir fácil 
Haga que Yeti Mente forme parte de su rutina al irse a dormir. Ensene a los niños a relajarse al 
final del día y termine las batallas para irse a dormir.  
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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. 

 

¡El código del equipo de Chelsea’s Run es SA-17 !!! 
 
¡Nunca es demasiado pronto para registrarse en la carrera de Chelsea! Este maravilloso evento 
familiar es el 4 de marzo. Asegúrate de seleccionar el nombre del equipo: Valley Elementary 
Tigers y nuestro código de equipo SA-17 para ayudarnos a superar a nuestros últimos equipos 
de 120 años. Https://chelseaslight.org/registration/ ¿Preguntas? Jennifer Berk en 
jennifer.berk@gmail.com / 858-208-9141 
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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 Erica Fandino 
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 

 


