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pasillos y lápices afilados, lápices de colores nuevos, y
barras de pegamento llenan las mochilas. Mientras
caminaba por los pasillos y aulas estas primeras
semanas, pude sentir la emoción en el aire. Sé que vamos
a tener un año increíble la preparación de nuestros tigres
para su futuro en la universidad y carrera.
Para aquellos que son nuevos en la escuela
primaria del valle y de la comunidad de Poway,
bienvenido! Usted ha llegado a un barrio maravilloso que
ofrece numerosas oportunidades para la familia.
Esperamos que usted se involucra con e informado
acerca de todos los programas y emocionantes eventos
que tienen lugar en el valle. Para nuestras familias que
regresan, le damos la bienvenida de vuelta!
Es con sincero agradecimiento al personal por su
dedicación a la creación de sus aulas, la preparación para
el inicio del año escolar y la celebración de nuevo a la
escuela de las presentaciones de la noche. Deseo
agradecer a todos los padres y estudiantes que nos
ayudaron con el almuerzo del personal, el saber de
contabilización y el primer día "Boo Hoo" desayuno. Otro
agradecimiento ENORMES salen a nuestro personal de
limpieza para conseguir nuestro sitio listo para el
personal y estudiantes. No podríamos haber hecho sin ti!
También queremos agradecer públicamente a Lisa
Betterton- y todo el personal de la SEE, para su gran
trabajo este verano de mantener a nuestros tigres activo,
involucrado y segura.
Este año esperamos el lanzamiento del nuevo
programa X-ploración Distrito Escolar Unificado de Poway
para todos nuestros estudiantes en los grados TK-5 el 30
de agosto. Cada tres semanas comenzando el 30 de
agosto, nuestros tigres estarán recibiendo instrucción de

nuestros maestros X-ploración en Educación
Física, Artes Visuales y Escénicas, Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y
Codificación. Las lecciones serán entregados a los
estudiantes en sus clases por el personal de Xploración durante cada sesión que proporcionará a
nuestros equipos de nivel de grado de un proceso
de todo el sistema para la colaboración y el
desarrollo profesional.
Ha sido un primer mes fenomenal; Yo sé que
tendremos un gran año!
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Un Mensaje de
la Presidente del

y clases de robótica para estudiantes en K-5. Gracias a

PTA

Jennifer Berk, por todos sus esfuerzos en llevar estas

Denise Anger

nuestro Coordinador de programa después de clases,
actividades divertidas para Valley!
•

El regreso de nuestro Clu b de Dra ma para nuestros
estudiantes de 4º y 5º grado que participarán en Romeo y
Julieta o El Sueño de una Noche de Verano. Los estudiantes
en el Club de Drama practican cada semana hasta que se

Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Mi nombre es Denise Anger y

monte el show el 13 de octubre. Gracias a nuestra Directora

yo soy la presidenta de la PTA de Valley. He estado en Valley desde

de Drama, Lili Husseman, por traer este club muy popular de

2009 cuando mi hijo empezó el preescolar. Mi hijo mayor comenzó el
7º grado la semana pasada. Todavía tengo un hijo en 5º grado, una
hija en 3er grado, y un nuevo estudiante de kindergarten aquí en

nuevo a Valley este año!
•

Gracias a nuestra Coordinador de Tigres Corredores, Megan

Valley! Estoy disfrutando los años que nos quedan en nuestra escuela

Manlove-Smith, los dos co-líderes, Elizabeth Hulterstrom y

increíble.

Trisha Bear, y sus diversos voluntarios mensuales que hacen
posible este gran programa para nuestra escuela. Tigres

Agosto fue un mes muy ocupado para todos nosotros. Su PTA de Valley

Corredores se llevará a cabo todos los viernes, el tiempo lo

ya ha organizado o participado en varios eventos importantes este año:
•

Nos reunimos con los padres y tuvimos una sesión de preguntas y
respuestas. Ya están inscritos más de 60 miembros de la PTA en la
escuela el 29 de julio. Ese mismo día, le ofrecimos almuerzo para
nuestros maestros y personal excepcionales de Valley.

•

Hemos recibido a más de 200 padres de Valley en el 1 de agosto
en nuestra Desayuno de Bienvenida en el primer día de clases. ¡Un
gran agradecimiento a Sara Langer y sus voluntarios de
hospitalidad por hacer que nuestro primer día sea tan acogedor!

•

Inmediatamente después del primer día de clases tuvimos nuestra
junta de la Asociaci ón Ge ne ral el 2 de agosto. Presentamos
nuestros eventos, recaudación de fondos y presupuesto. Si usted
asistió a la reunión de la asamblea general de la PTA, usted sabe
que tenemos un año completo de programas divertidos para
nuestros estudiantes y la comunidad de Valley. Es mi esperanza
que hay algo que les interese y les inspire para ayudar a que estos
eventos sean una realidad para nuestros hijos. Esa misma noche
tuvimos nuestra primera recaudación de fondos en el restaurante
Chipotle en Poway. El restaurante estaba animado con los clientes
y el espíritu de Valley. Gracias a Adriana González, nuestra VP de
Medios y Arbitrios, por la coordinación de esta recaudación de
fondos y por recaudar $680 dlls para nuestros programas de
Valley!

•

Iniciamos nuestra envoltura de regalo para recaudar fondos el mes
pasado con Cha rle st on Wr ap. Gracias a todos los que ya han
participado en esta recaudación de fondos. Se les recuerda que les
digan a sus amigos y familiares que pueden ordenar productos de
cocina y el mejor papel de envolver hasta el 2 de septiembre. Por
favor, consulte el paquete que fue a su casa para obtener más
información sobre el pedido en línea también.

•

El 22 de agosto teníamos nuestro primer Café con el Dire ctor .
El Sr. Ceceña habló sobre las metas educativas de Valley y
respondió a preguntas de muchos padres. Estén atentos para más
información de esta reunión en nuestro boletín de octubre.

•

Una amplia variedad de prog ra mas despu és de la escue la
comenzó la semana del 22 de agosto. Actualmente estamos
ofreciendo LEGO, baloncesto, fútbol americano, el arte, mandarín

Tig re s Corr edore s comenzó el viernes, 26 de agosto.

permite, así que asegúrese de recordar a su hijo a llevar ropa
cómoda y zapatos adecuados.
•

El 26 de agosto, teníamos nuestra Cen a de Bien ven ida
servida por The Hamburger Factory. Invitamos a los
maestros y el personal para unirse y teníamos más de 350
padres y estudiantes de Valley en asistencia. La comida, la
música, el baile, mesa de postres, y sobre todo la estación
de la camisa teñida fueron todo un éxito! Muchas gracias a
nuestros padres voluntarios y a Serena Arellano, co-líder del
evento, Cris Rollins, y Blanca Fisher por ayudar a hacer de
este evento un gran éxito!
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Sp otli gh t V ol unta ri o
Las investigaciones muestran que cuando los padres participan en la educación de sus hijos, los niños son
más propensos a:
• tener mejores habilidades sociales.
• mostrar un mejor comportamiento.
• ser más positivo en su actitud hacia la escuela.
• tareas completas.
• posgrado y continuar su educación.
¿Se puede prometer ser voluntario un mínimo de 5 ho ras este año? Hay muchas maneras de ser
voluntario en la escuela. Los padres pueden ser voluntarios en el aula, ayudar a los maestros, al participar
en taller miércoles o llene una de las varias posiciones abiertas con el PTA. Este mes estamos destacando
la posición de C oo rd inad or de taller d e los miérc o le s.
Este Coordinador organizaría un calendario para el taller de comité miércoles para asegurarse de que
todos los miércoles haiga participantes que trabajen en las copias, grapado, el corte y el trabajo de
laminación que todos los maestros necesitan ayuda. Lo ideal sería que este Coordinador asistiría a la
capacitación impartida por el personal de la oficina a un día en septiembre (Día esta pendiente).
El total de horas de trabajo voluntario este año : 410

Necesitamos Padres encargados de la clase!
Estamos buscando Padres encargados de la clase para cada maestro/a en Valley. El trabajo de esta persona
es tener una persona dedicada para comunicarse directamente con los padres de la clase acerca de eventos
de toda la escuela, eventos de la clase específica, y de oportunidades para voluntarios para su maestro/a. Es
el trabajo perfecto para los padres que tienen trabajo fuera de las casa o los padres que se quedan en casa
por igual. Todavía estamos buscando voluntarios para las siguientes clases:
•
•
•
•

Kinder: Ms. Caddell
o
2 Grado: Mr. Pantaleon, Mr. Briggs (2/3)
o
4 Grado: Sra. Molina, Sra. Chavez (4/5), Mr. Caddell (4/5), Ms. Jones (4/5), Ms. Hsieh (4/5)
o
5 Grado: Sra. Ruvalcaba

Gracias a los voluntarios que ya se han inscrito para ser un Padre encargado para la clase de su hijo. Por
favor manda un email a valleypta@yahoo.com si usted es capaz de ponerse en cargo para su maestro/a.
Muchas gracias!

PTA Membership Drive
A pesar de agosto nuestra campaña de afiliación se encuentra en pleno apogeo! Nuestro VP de
Membresía, Lili Husseman, está trabajando duro para hacer una campaña de membresía excelente.
Contamos con más de 180 miembros de la PTA y estamos en camino para cumplir con nuestra meta de
300 miembros. Con su ayuda, sabemos que podemos hacerlo! La membresía es de sólo $10 dólares y
cada miembro cuenta. Únete ahora si no lo ha hecho todavía. Hay formularios de afiliación disponibles en
la oficina y se puede activar en cualquier momento. Gracias también a los que han hecho donaciones
adicionales a la PTA a través del formulario de afiliación. ¡Sus donaciones de fondos y el tiempo son
esenciales y muy apreciados!
Como siempre, por favor visite www.valleypta.com para los recordatorios y calendario de eventos.
También puede ponerse en contacto conmigo en cualquier momento con preguntas en
valleypta@yahoo.com. Espero trabajar juntos este año para hacer grandes cosas para nuestros hijos !
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¿Cuál es su historia?
Reflexiones concurso del PTA está sucediendo ahora. Reflexiones es un programa de reconocimiento de estudiantes de
las artes que fomenta la creatividad artística y la reflexión sobre un tema anual. El tema de este año es: "¿Cuál es su
historia?". Coreografía de una danza, producir una película, escribir un poema o un cuento, componer una canción,
hacer una foto o crear una obra de arte visual y cuéntenos su historia. Reflexiones es abierto a todos los estudiantes, de
todos los niveles, en pre-K hasta 5º grado. Los formularios de inscripción y las normas de participación están disponibles
en la oficina principal. Las entradas se reciben hasta el 29 de septiembre. Para obtener más información, visite
http://capta.org/programs-events/reflections.

Próximos Eventos
Ev ent o

Fec ha

Noche de arte de la Familia

jueves, 9/14/2016

Comer con su Estudiante

jueves, 9/22/2016

Reflexiones concurso fecha tope: ¿Cuál es su historia?

jueves, 9/29/2016

Vacaciones de otoño

9/30 – 10/7/2016

Read-a-thon

10/2-10/12/2016

2016 PTA Cena de Bienvenida divertido!

TIGER TALK

Page |5

Estableciendo a los estudiantes para que tengan éxito en el nuevo año escolar
un mensaje del consejero de la escuela, Veronica Tapia
El inicio de un nuevo año escolar puede estar lleno de ansiedad para muchos estudiantes cuando
encuentran una variedad de actividades nuevas y desafiantes. Cada vez que los niños están intentando el
hacer nuevos amigos, el aprender conceptos matemáticos nuevos o navegando todos los cambios que vienen
con el inicio en una nueva escuela, hay una simple palabra que puede darles el aliento e inspiración a los niños
de cualquier edad para que enfrenten los desafíos con seguridad en sí mismos. La investigación acerca del
lenguaje y su impacto en como nuestros cerebros se desarrollan ha crecido de manera dramática en la última
década y los últimos descubrimientos por la psicóloga de renombre mundial de la Universidad de Stanford Dr.
Carol Dweck confirma de nuevo el poder de las palabras.
La palabra mágica es aún/todavía y se convierte increíblemente potente cuando es usada con
individuos que han expresado una preocupación al no poder hacer algo o no ser buenos en hacer algo. Piense
que diferente las siguientes oraciones se sienten cuando usted les agrega la palabra aún/todavía.
Yo no he hecho amigos todavía.
Yo todavía no entiendo las multiplicaciones.

Todavía no puedo cruzar las barras de juego.
Aún no soy bueno para hablar en público.
En la investigación de la Dr. Dweck ella encontró que simplemente al usar la palabra aun/todavía ayudó
a los individuos a ver más potencial en sí mismos. Esta palabra literalmente entrena a nuestros cerebros a ser
receptivos a nuevos retos y ver las cosas de manera más positive. Al utilizar esta palabra con nuestros niños,
les ayudamos a desarrollar una perspectiva precisa del aprendizaje. Los niños empiezan a darse cuenta que la
habilidad es algo que es fluido y no fijo y ellos aprenden que el progreso en cualquier área de la vida puede ser
desarrollado con el paso del tiempo.
Explicado de manera diferente, si un individuo cree que no es bueno en algo, eso Cierra la puerta en su
mente al aprendizaje. Y algo más, si un individuo entiende que él o ella no es bueno en algo todavía, la puerta
al crecimiento, progresa y la habilidad para ser experto se mantiene abierta la cual resulta en la confianza en sí
mismo de manera natural, motivación y persistencia.
Por supuesto, aun/todavía es tan ponderosa por adultos como para los niños. Así con eso en mente,
sería útil el tomar el tiempo para pensar en las palabras que usamos con nosotros mismos incluyendo el
dialogo interno tan poderoso. Y si usted descubre que no ha pensado o hablado antes así, no se preocupe,
usted no ha incorporado este vocabulario en sus hábitos diarios todavía .

“Las palabras son una forma de acción, capaz de influenciar el cambio”- Ingrid Bengis	
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Haga una donación hoy a
la campaña de Dime- aDay 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!

PLAZO DE FUNDAMENTO
DE BECAS SEPTEMBER 14
La Fundación a desarollado un programa de
becas para varias organizaciones, programas,
maestros, personal y administradores que

SOPORTE A VALLEY
MIENTRAS VA DE COMPRAS

apoya a los estudiantes de Valley. La Fundación

Si amas a la tienda en linea aprovecha el

el ano escolar. Para aplicar para una beca de la

Fundamento Amazon recompensas enlace.

Fundación para apoyar su actividad o programa

Vaya al sitio web de la Fundación a

descargué y completa la aplicacion a

ValleyEEF.org y haga clic en el icono verde

ValleyEEF.org y presione Aplicar para Becas. La

del Amazonas que lo llevara directa mente

siguiente plazo sera Sept. 14, 2016. Aparte de

al sitio de web de Amazon. Cuando termine

administrar mini subvenciones, la Fundación

sus compras Amazon donara hasta 10 por

también ayuda a preparar propuestas para

ciento de la compra completa hacia la

becas mayores financiadas por organizciones

Fundación. Promueve el programa a todos

de afuera.Para mas información, emule Hilda

tus amigos y familiares para que Valley

Soto en hsoto@ValleyEEF.org.

beneficie de todas las compras de días
festivos.

regala mini subvenciones cuatro veces durante
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Valley Elementary PTA Board
2016-17
Fir st
E lecte d Officer s

N ame

Las t N ame

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

Veronica

Camarillo

Treasurer

Sandie

Sears

Financial Secretary

Kelly

Tognetti

Auditor

Kelly

Kersey

Historian

Serena

Arellano

Parliamentarian

Kim

Jones

C omm ittee Ch airs
Character Counts

Emilie

Corresponding Secretary

OPEN

Koford

Hospitality

Sara

Langer

Newsletter

Kim

Niehans

Website Administrator

Shawna

Hamon

Room Parent Coordinator

Isa

Evonsion

School Admin Assistant

OPEN

Teacher Liaison (DL)

OPEN

Teacher Liaison (DL)

OPEN

Translator

Elizabeth

Hulterstrom

Volunteer Coordinator

Shawna

Hamon

Workroom Wednesday

OPEN

Spirit Wear Sales

OPEN

After School Programs

Jennifer

VEEF Liaison

OPEN

Assemblies

Liz

Facebook Administrator

OPEN

Berk
Collins-Smith

Inv olucr ar se y unir se a la
V alley PT A
•

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

