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La Voz del Valley Elementary PTA

M a r z o 2 0 1 6 I s su e 7 ( 2 0 1 5 - 2 01 6)

Desde el Escritorio de
Principal
~ Ricardo Ceceña

En las siguientes semanas las clases de kínder y
Segundo grado recibirán lecciones en sus salones de
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clases del Programa del Segundo Paso, el currículo se
enfoca en las habilidades para el aprendizaje, empatía,
manejo de las emociones, y resolución de problemas.
Ellos

ya

han

completado

las

lecciones

en

el

conocimiento digital (seguridad en el uso de la internet,
responsabilidad digital y acoso cibernético) y prevención
de acoso (diferencia entre (grosero vs. Malo vs. Acoso o
reconocer, reportar y reusar). No solamente los
estudiante nos ven (Consejera Escolar y Asistentes de
Servicios Estudiantiles) en el salón, pero también
estamos presentes en el área de recreo asegurándonos
que los estudiantes están poniendo en práctica lo que

Clas es para Padres
Triple P – Programa de Crianza Positiva se
iniciara en Valley en abril (4/19, 4/21, 4/26 de
6-8 PM). Si usted no asistió en agosto,
asegúrese de reservar su lugar llamando al
Centro de Conexiones Cariñosas al 858-6684084 o con la encargada del enlace de padres ,
Mrs. Laura Gonzalez Garcia, en la oficina de la
escuela.

Por favor visite el sitio de internet de PUSD para

han aprendido.

mas informacion en las clases de padres

Empezando el 1 de marzo, estaré en los salones de 5to.

US/Departments/Student-Support-

Grado dándoles información acerca de las Universidades
y lecciones acerca las profesiones y planeando el paseo
a la Universidad de San Diego.
Estoy terminando con el primer grupo y el estaré
añadiendo estudiantes en la lista de espera para crear
nuevos grupos así que por favor este alerta del permiso
para asistir a estos grupos si su estudiante fue referido.
Gracias por su apoyo continúo al trabajar con sus hijos
en casa y

recordarles que ¡Trabajamos duro, nos

cuidamos unos a los otros y cuidamos a nuestra escuela!

futuras. http://www.powayusd.com/enServices/Active-Parenting.aspx
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Un Mensaje de la

Presidente del PTA
~ De nise Anger

Febrero terminó con una nota alta para el PTA y la
comunidad del Valle con una increíble noche de la
celebración de la música, el arte, y nuestros talentosos
estudiantes del Valle con el arte en el valle. Esto es
fácilmente uno de los eventos favoritos que Valle PTA
organiza. Tuvimos cerca de 300 padres, estudiantes y
profesores en la asistencia.

La subasta silenciosa tenía más de 140 grandes
artículos para hacer ofertas (gracias a los copresidentes
Darcy Slansky y Shawna Hamon y su comité increíble).
Recaudamos más de $ 6200 que volverá a entrar en
programas, paseos y recuerdos para nuestros hijos. El
TPM se convirtió en una hermosa muestra de arte con

más de 800 piezas de arte de los estudiantes (gracias a
María Cuevas, Adriana González, y el comité para la
elaboración de una exhibición magnífica). La cafetería
se transformó en un café elegante, con lámparas de
papel y una banda de secundaria increíble para el

entretenimiento. Los refrescos eran deliciosos y
abundantes (gracias a Sara Langer y su comité por la
decoración y refrescos). Los músicos de todo el campus
se sumó al ambiente de la noche (gracias a Emilie
Koford y Lili Husseman de coordinación). He oído
muchas personas comentan sobre lo que una noche
maravillosa que estaban teniendo y muchos
exclamaron: "Cada vez se pone mejor cada año!" No
podría estar más de acuerdo.

Eventos como Arte en el Valle realmente
resuenan con nuestra misión de proporcionar
PTA los recuerdos queridos de la escuela
primaria que todos deseamos para nuestros
hijos. Agradezco todo el trabajo duro que
fuimos a hacer esta noche algo para nuestros
hijos recuerden. Tenemos más divertido que
esperar en los próximos meses. Jog-a-thon
del Valle es el 30 de marzo de seguido
rápidamente por Día de los Niños el 23 de

abril Vamos a terminar abril con un escolástico
Bogo libro comienzo justo 25 de abril y
nuestra Spelling Bee Valley School el 28 de
abril Como siempre, estos eventos
enriquecedores ganaron 't ocurra sin
voluntarios dedicados como usted. Esté
pendiente de las próximas impresiones de la
pata para aprender cuando cada comité se está
formando y elegir uno debe ocuparse de los

valleypta@yahoo.com o correo electrónico para
participar.

!Trabajando juntos podemos
lograr grandes cosas para
nuestros hijos!
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Presidente del la
Fundacion ~ Krystn Monroe
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 e s 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.

Los precios suben siguiente mes -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.

Page | 3

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.
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~ Llamando a todos los Tigres ~

Nuestros voluntarios hacen Valley una Gran Escuela
A po y ar el C in c o de May o Tr ail Ru n
O bras originales

La Muestra de Arte en nuestro arte anual en el caso de Valle
fue un éxito! arte de su hijo fue a su casa el lunes. Si desea
ordenar los elementos de obras originales, por favor

devuelva su pedido completo a su maestro para el viernes,

11 de marzo. Recuerde incluir obras de arte de su hijo y su
pago a nombre de PTA de Valley. Si usted tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con María Cuevas en
mvcuevas@gmail.com.

See’s Candy Easter Sale Pascua Por favor, tenga en la

búsqueda de hojas de venta de dulces de la Sede en su

mochila estudiantes. 4º grado están recaudando dinero
para las excursiones y Día Rancho Misión. Los pedidos son
para el viernes, 11 de marzo.

No c he de C iencia F amiliar al Valle de Juev. 10 de marzo, de
7:00-20:30.

Voluntarios de General Atomics presentarán

manifestaciones que abarcan diversos estados de la

L o s 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.

materia, incluyendo las pantallas de plasma de nitrógeno

líquido y cada vez más popular. No se pierda esta noche de
emocionantes y memorables presentaciones científicas!
Estamos deseando ver a todos allí!
Pr o gramas Después de Escuela - 4 y última sesión

Busque volantes en la mochila de su niño 'pronto para
nuestra última sesión de ofertas de programas después de
la escuela. NUEVA esta sesión: Ajedrez, los martes y los
viernes Programación Preguntas? Jennifer.berk@gmail.com

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
Marzo 3 - Noche de Padres se centró en la
tecnología de la escuela

•

Marzo 5 - Ejecución del Chelsea

•

Marzo 10 - los estudiantes de Marzo 10 Noche
Familiar de Ciencias

•

Marzo 11- original Obras / A ver Órdenes

Se n ecesitan voluntarios para ayudar c on todos los

as pectos 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.
L as 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.
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~ ARTE EN EL VALLEY ~
GRACIAS A LOS PATROCINADORES 2016 SUBASTA SILENCIOSA
American Girl
Amtrak
Aquarium of the Pacific
Belmont Park
Benihana
Bertrand's
Body Beautiful Car Wash, Inc.
Boomers, San Diego

North County Gymnastics & Gyminny Kids
O's American Kitchen
Olive Garden
Oriental Trading
Outpost Summer Camp
Pacific Southwest Railway Museum
Panera Bread
Pediatric Dentistry & Orthodontic Specialists

Bruski
California Wolf Center
Chipotle Mexican Grill

Phil's BBQ
Pinata Sessoms
Poway Fun Bowl

Chuck E. Cheese

Poway Gymnastics

City of Poway
Cold Stone Creamery

Poway Ice
Poway Martial Arts

Crystal Gardens Florist
Cygnet Theatre
Discovery Cube
Disneyland Resort
Dream Dinners
El Pollo Loco
Filippi's Pizza Grotto

Poway Sushi Lounge
Rancho Arbolitos Swim and Tennis Club
Redbox (Outerwall)
Reuben H. Fleet Science Center
Rita's
Rob Monroe
Robin Doud

Five Guys Operations, LLC

Rubio's

Get Air Poway Trampoline Park

San Diego Air & Space Museum

Hamburger Factory

San Diego Botanic Garden

Helen Woodward Animal Center

San Diego Children's Discovery Museum

Hornblower Cruises and Events

San Diego Ice Arena

In-N-Out Burgers

San Diego Model Railroad Museum

Isabel Wagner

San Diego Museum of Man

Island's Restaurants

San Diego Natural History Museum

Jeffrey Halbert

San Diego Padres Community Relations

Jeremy Briggs

San Diego Symphony

Julian Mining Company

San Diego Zoo Global

Kahoots Pet Store

Save Our Heritage Org. (SOHO)

Kaminski's Bar-B-Que & Sports Lounge

Scripps Performing Arts Academy

Kisha Torres
Koi Zen Cellars

SeaWorld San Diego
Solid Rock Gym

Laura Hofmann
Legacy Home Health Care
Lightning Brewery
Liquid Design
MA+HNASIUM of Poway
Mad Science
Mainstream Bar and Grill
Maria Cuevas
Marie Hitchcock Puppet Theater

Sony Computer Entertainment of America
Sport Clips Haircuts, Poway
Sports Authority
Stanley Steemer
The Brigantine
The Country Club of Rancho Bernardo
The Guitar Aces
The Kebab Shop
The Living Coast Discovery Center

Marie Olson-Weir

The New Children's Museum

Maritime Museum of San Diego
Mesa Rim Climbing & Fitness Center

The Old Globe
The Original Pancake House

Miramar Speed Circuit
Mission Bay Aquatic Center

Thirty one Basket
Ultrazone: The Ultimate Laser Tag Adventure

Mission San Juan Capistrano

United Studios of Self Defense

Moonlight Stage Productions
Murder n' Mayhem: Murder Mystery Parties
Museum of Photographic Arts
Nancy Gutierrez

Walter Anderson Nursery
Wine and Canvas
Wings-n-Things
Yanni's Bar & Grill

Nickel City
Noonan Swim School

Yogurtland
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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

Clas es Educ ativas para Padres
Recuerde el reservar su espacio hoy para inscribirse en www.theparentworkshops.com

¡Ayudando a su hijo a manejar sentimientos intensos y promueva la cooperación! 3/16, y 3/23, 6pm en La
Escuela Primaria Stone Ranch.

¡Series para Padres Activos de Adolescentes! 3/15, 3/22, 3/29, y 4/5, 6:30 p.m. En la Escuela Secundaria
Bernardo Heights.
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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.

