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Ayudando a sus hijos a cumplir
sus metas
En Valley nosotros hablamos con
todos los estudiantes acerca de sus
metas, por que las personas exitosas
tienen metas claras y un plan para
cumplirlas. Cuando los estudiantes
toman sus exámenes de MAPS ellos
celebran las áreas en las cuales ellos
identifican un área en la que
necesitan trabajar. La misma
conversación sucede después de una
evaluación de escritura o de
matemáticas. Pero el tener una meta
no es suficiente – también queremos
ayudar a los estudiantes a hacer un
plan para mejorar. Si su estudiante
quiere mejorar su calificación en
fluidez, nosotros le ayudados

a desarrollar un plan, por ejemplo: “Yo
voy a leer en voz alta a mis padres por 10
minutos diariamente”. Si la meta de ellos
es mejorar sus habilidades en la resolución
de problemas matemáticos su plan puede
ser “yo voy a explicar cómo resolverlo
con dibujos, números y palabras y
demostrar lo que estaba pensando”.
Mi sugerencia a los padres es el que
pregunten a su hijo cuáles son sus metas
académicas. Después ayúdelos a
desarrollar un plan simple- una acción que
ellos pueden hacer- para completar esa
meta. Hasta nuestros niños de kínder
pueden hacer esto y esto les servirá
también en durante su vida escolar y más
tarde en la vida diaria. ¡Gracias por su
apoyo!

Andrew Johnson, Ed.D
Director

Mensaje de la Presidenta del PTA
Estimados padres de Valley
Qué fabuloso inicio del año escolar
2013-2014 hemos tenido! 210
padres ya se han unido a la PTA.
Hemos recibido más de 70 formas
de "Trae lo que te gusta a Valley" de
los padres que quieren hacer
recuerdos especiales de su hijo.
Hemos tenido más de 100 padres
participar en "Amigos de Valley" para
mostrar su apoyo con dinero.
Este año escolar la PTA de valley ya
ha organizado cuatro eventos
principales. Conocimos a los padres,
respondimos preguntas y repartimos
40 licuados de frutas y 400 helados
en la fiesta de Publicación de clases
de 9 a 11 am el 31 de julio. Ese
mismo día fuimos anfitriones del
almuerzo de Bienvenidos para 70
maestros y personal. A continuación,
el 1 de agosto organizamos nuestro
desayuno de Bienvenidos para 175
padres de Valley para visitar con
viejos amigos y hacer nuevos amigos.
El 30 de agosto, la PTA de Valley
coordinó la cena de bienvenidos con
el proveedor de comida "Hamburger
Factory". Invitamos a maestros y al
personal a unirse con nosotros y más

Kimberly Floyd
La presidenta de la PTA
de Valley Elementary
de 15 asistieron, así como más de
150 padres y niños. El
entretenimiento (karaoke, música y
juegos) proporcionado por Nichols
Producciones fue excepcional.
Estos eventos que nos enriquecen
no pueden suceder sin voluntarios
como usted. Y la PTA de valley_
tiene mas planeado para su hijo este
año. En octubre tendremos nuestro
segundo anual -maratón de leer
(octubre 14 al 24). También
tendremos el dia de "Almuerce con
su Estudiante", el 22 de octubre.

Tenemos la Semana del Listón Rojo
(octubre 21-25). Y por supuesto, la fiesta
de Boogie Bash, muy popular, el 25 de
octubre (el año pasado asistieron
alrededor de 600 personas). Recuerde que
necesitamos su apoyo para hacer realidad
estos planes. Contribuya a Amigos de
Valley. Apoye las de recaudación de
fondos de venta de palomitas sucediendo
en la actualidad hasta el 25 de septiembre.
Y por favor devuelva la forma de "Trae lo
que te gusta a Valley". Todos nosotros los
padres debemos hacer nuestra parte. Es la
única manera que podemos lograr nuestro
objetivo de proporcionar estos grandes
recuerdos de la escuela para nuestros
hijos. Le invitamos a unirse a la PTA y
participar en la escuela de su hijo.
Tenemos una comunidad fuerte y cariñosa
aquí en la Escuela Primaria Valley.
Nosotros la apreciamos mucho y la
apoyamos. La PTA proporciona recursos
para que usted pueda mantenerse
informado con mensajes semanales
electrónicos de "Paw Prints”, boletines de
"Tiger Talk" y la página Web
www.valleypta.org y el calendario.
Trabajando juntos podemos lograr grandes
cosas para nuestros hijos.
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La esquina de las TOSAs
"Tarea adicional" ideas para
casa…
Si usted tiene un niño que corre
a casa a terminar sus tareas
asignadas a casa, o tiene un hijo
que lucha para acabar por lo
menos una pequeña parte la
noche antes que se entrega,
encontrando momentos
educativos durante el día puede
ser difícil. Aquí les tengo algunos
"tips" sobre cómo convertir los
momentos de cada día en una
experiencia de aprendizaje.
Lee La lectura se encuentra por
todas partes, desde las bolsas de
libros, a recetas, instrucciones
de juegos, etc. ¡Pueden leer

La PTA de Valley
agradece a El
Dorado Collision en
Poway por donar su
tiempo y servicios
para arreglar los
tableros de arte
rodantes. La buena
gente de El Dorado
arregló las ruedas
rotas y las hicieron
trabajar y se ven
como nuevas.
Estamos muy
agradecidos por la
donación y el apoyo
a nuestra escuela.

RUGIDO

todo, y juntos!
Escribir ¡Listas de compras,
cartas, instrucciones sobre
cómo llegar a la escuela, o mejor
aún, la tienda de yogurt helado!
Dinero Reconocimiento de
dinero, hacer el cambio, y
multiplicando cantidades
múltiples es grande en la escuela
primaria. Trabajen desde el nivel
de su hijo y siga de allí.
Hablar Los niños aprenden
mucho cuando hablan. Las
conversaciones pueden recibir
un impulso si se convierte en un
debate, o haga que su hijo trate
de persuadirlo para que haga
algo que está en contra de
hacer.

Noticias ELL: Acabamos de
terminar la administración
Examen de Desarrollo del
Idioma Inglés de California
(CELDT) a todos nuestros
aprendices de Inglés. Vamos a
repasar el CELDT en detalle en
nuestra reunión de ELAC. La
fecha para la próxima junta no
se ha establecido. Le
mandaremos notificación cuando
se establece.
Noticias del programa de Dos
Idiomas: Guarde la fecha.
Nuestra primera reunión será el
3 de octubre a las 6:30 en el
auditorio.

Esquina de la Consejera
Las ABC del éxito de los
estudiantes
A es por la Asistencia
La asistencia es un factor
crítico en el éxito escolar de
cualquier niño. Los niños
deben asistir a la escuela todos
los días, salvo en caso de
enfermedad o emergencia. Es
imposible reemplazar el
aprendizaje que ocurre en
cualquier día escolar con
trabajo extra. La asistencia
regular y puntualidad son los
buenos hábitos que se esperan
y aprecian en todos los niveles

de educación y en el lugar de
trabajo. Este año, haga que la
escuela sea una prioridad en su
hogar.
Comprométase hacia la
excelencia en la asistencia. El
futuro de su hijo depende de
ello.
B es para la hora de dormir.
Awwww, mamá! ¿Ya? ¿Suena
familiar?
En promedio, los niños
necesitan de 8 a 10 horas de
dormir cada noche. El dormir
es importante por muchas
razones. La falta de sueño

puede hacer que los niños
sean hipersensibles,
impacientes o irritables. Es
más difícil para los niños
concentrarse y aprender
cuando están cansados.
(Algunos médicos creen
incluso que durante el sueño el
cerebro "archiva" lo que se
aprende durante el día.)
Fomentar actividades
tranquilas - como leer - justo
antes de la hora de dormir
ofrece una transición que
ayuda a los niños a relajarse.
Dulces sueños!

Noticias de membresia
Felicitaciones a Susan Manley!
Ella es la ganadora del sorteo
de otoño de la membresía de
la PTA. Susan ha ganado una
Sesión de fotografia con el
Studio de Northlight y una
tarjeta de regalo de $35 para
fotos (un valor de $ 65). Y
justo a tiempo para tarjetas
navideñas!

DEL

Hola queridos miembros del
PTA!
Ya estamos a Otoño!, hasta
hoy tenemos cerca de 240
miembros registrados
Felicidades a todos los que
contribuyeron a que esto se
alcanzara.
Este año pronto tendremos
disponibles las nuevas
membresías electrónicas

Las cuales podrán ser salvadas
en su computadora o en
Smartphone. La grafica podrá
ser guardada como fotografía.
La dirección de correo
electrónico es necesario para
esta opción
PTA miembros del club Perks
Conoce mas acerca de los
beneficios de tu membresía
Checa el volante.
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Noticias de la fundacion

Krystn Monroe
VEEF

“La fundación une a
padres de familia y
miembros de la
comunidad para
recaudar fondos y
ayudar a enriquecer
la experiencia
educativa para que
cada alumno en
Valley pueda tener
éxito.”

RUGIDO

La Fundación de la
Educación Primaria de
Valley es una organización no
lucrativa formada por padres
voluntarios que traen otros
padres y miembros de la
comunidad para recaudar
fondos para enriquecer la
experiencia educativa para que
cada niño en la escuela
primaria de Valley pueda tener
éxito.
Programa de
Recompensas Escolar
"Amazon"

Compras para el regreso a
clases se encuentra detrás
nosotros, pero las compras
navideñas está a la vuelta de la
esquina. Si te gusta ir de
compras por Internet, le
recomendamos que tome
ventaja de enlace de Amazon
Rewards de la Fundación. Vaya
a la página Web de la
Fundación en http://
ValleyEEF.org y haga clic en el
icono verde del Amazonas,
que le llevará directamente a la
página Web de Amazon.
Entonces compre hasta caer.
Una vez que hayas terminado,
Amazon donará hasta un 10
por ciento de su precio de
compra total de vuelta a la
Fundación. Las órdenes deben
ser completadas dentro de 24
horas después de hacer clic en
el enlace. Promocione el
programa entre sus amigos y
familiares para que la escuela
Valley se pueda beneficiar de
las compras de todos.
Done Diez
Centavos por
Dia
Gracias a las
familias de Valley

DEL

TIGRE

que han participado hasta
ahora en la_ campaña de un
Diez por Día. La moneda de
diez centavos es una donación
anual de la Fundación.
Sabemos que, en estos
momentos difíciles en nuestra
economía, que cada regalo es
un sacrificio. Así que al
estructurar nuestro programa
de contribuciones anuales,
hemos intencionalmente
creado opciones que pueden
adaptarse a cada presupuesto que podría permitir a todas las
familias a participar en el nivel
que funcione mejor para ellos.
Haga clic aquí (http://
valleyeef.org/

ourfundraisers.html) para ver
los nombres de las familias que
han donado hasta ahora o para
hacer una donación y agregar
su nombre a la lista.
Una moneda de diez centavos
por día es $ 18 para todo el
año. Hay 180 días en el año
escolar. Hay alrededor de 720
estudiantes de la escuela. Si
todos los estudiantes donaran
diez centavos por cada día de
clases podríamos recaudar
12,960 dólares para la escuela
Valley. Esos son muchas
computadoras o iPads para
nuestros estudiantes y
profesores. Pero para cada
uno de nosotros, es sólo diez
centavos.
Si usted ha tenido la intención
de participar, pero no han
llegado a hacerlo, no es
demasiado tarde para donar.
Para hacer una donación, haga
clic aquí o visite el sitio web de
la Fundación en http://
ValleyEEF.org y haga clic en el
botón Donar ahora. Para
obtener información adicional,
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mande un correo electrónico
a la presidenta de la Fundación
Erinn Tozer a
etozer@ValleyEEF.org
Sea parte de la 8 ª correera
Anual del Cinco de Mayo
La Fundación ya se está
preparando para nuestra
recaudación de fondos, de la 8
ª carrera anual del Cinco de
Mayo , prevista para el 03 de
mayo 2014, en Lake Poway! La
Fundación se enorgullece de
anunciar que, por tercer año
consecutivo,
"Teradata" (http://
www.teradata.com) ha tomado
la delantera como nuestro
patrocinador de oro. Hay
muchas otras oportunidades
de patrocinio disponibles para
las empresas y las familias. Para
llegar a ser un patrocinador,
envíe correo electrónico a la
presidenta de la Fundación
Erinn Tozer a
etozer@ValleyEEF.org. La
registración también está
abierta. El precio se basa en la
edad de cada participante,
independientemente de la
carrera que él o ella decide
correr. La inscripción para los
corredores menores de 7 es
de $ 10, edades de 8-17 es de
$ 25, mayores de 18 años es $
40. Si quieres ser parte de la
diversión, y quieres tener la
camiseta de la carrera, pero
no quiere correr, también
puede registrarte como un
corredor virtual por $ 40. Es
la opción perfecta para la
familia fuera de la ciudad y sus
amigos también! Para obtener
más información o para
registrarse, haga clic aquí
(http://www.runningguru.com/
EventInformation.asp?
eID=6060).
Para obtener más información
sobre estos programas, visite
la página web de la Fundación
en http://ValleyEEF.org.
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Semana del Listón Rojo
lunes, 21 de Octubre - viernes,
25 de octubre 2013
TEMAS DIARIOS
-lunes 21 de octubre: Semana de la
Cinta Roja comienza
Maestros reparten listones a los
estudiantes (usen los listones todos
los días!) Promesa de decir no a las
drogas en el recreo
-martes 22 de octubre: Promesa de la
Familia. Almorzar con su estudiante.
Los padres se comprometen a decir
no a las drogas
-miércoles 23 de octubre: dar la
espalda a las drogas.
Día de vestir la ropa al revés.
-jueves, 24 de octubre: Es una locura
tomar drogas! Día de Cabello Loco

-viernes 25 de octubre:
Comprometerse a un estilo de vida
saludable. Viste de rojo para mostrar
tu compromiso con un estilo de vida
saludable
CONCURSOS
Concurso de Puerta de Decoración
Grados K - 5
Clase ganadora recibe una fiesta de
pizza
Buscando la manera más creativa /
divertida para expresar el tema
nacional de este año: "El ser saludable
es ser libre de drogas!"
Concurso de carteles Grados K - 2
Buscando la manera más creativa /
divertida para expresar el tema
nacional de este año: "EL ser

saludable es ser libre de drogas!"
Los carteles se entregan en la
oficina la mañana del jueves
Concurso de composición Grados 35
Buscando una composición bien
escrita (mínimo de dos páginas) que
explica cómo y por qué el escritor
sigue el tema nacional de este año: "El
ser saludable es ser libre de drogas"
Las composiciones se entregan a la
oficina el jueves por la mañana.

Informaciòn de Evalucación de GATE
El Programa de Estudiantes Dotados
y Talentosos (GATE por sus siglas en
inglés) implica servicios para los
estudiantes con necesidades
cognitivas que pueden requerir un
curriculo e instrucción modificada en
el salón de clases para acomodar sus
diferencias de aprendizaje y así
asegurar su éxito. Los padres de

familia pueden solicitor la evalucación
de GATE para los estudiantes en los
grados de 2-7. Para solicitor el
examen de GATE para su hiji,
complete El Cuestionario de GATE
para padres/ Forma de
Consentimiento que se encuentran
en el portal de internet de PUSD
GATE https://

Fecha de la evaluación
(tan solo 1 oportunidad para el examen)
ESCUELA/FECHA DEL EXAMEN EN ESA ESCUELA
Lunes 13-16 de enero, 14-17, 2013
@ encada escuela durante el dia regular de clases
*Cada escuela determinará la fecha para el examen durante
esas fechas de los cuatros dias.

onlinereg.powayusd.com/
GateSurvey/, o en la oficina de su
escuela.
Solicitudes para la evaluación de
GATE serán recibidas tan solo
durante las fechas de establecidas
para la solicitud.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese
por favor con la oficina de su escuela.
Fechas para solicitor la solicitud

16 de septiembre - 15 de noviembre, 2013

Próximas Clases de Educación de Padres del PUSD
Llame al "Caring Connections
Center" @ 858-668-4084 para más
información o visite la página web del
distrito en www.powayusd.com/
depts/student_support/
La serie de Cómo hablar para
que los Niños Escuchen y
Escuche para que los Niños
Hablen
# 1 los miércoles, 10/9, 10/16, 10/23,
10/30 de 6-7:45 pm en el MPR de
Park Village
La serie es $ 39/individual + $ 15/
libro = un total de $54 o $ 69/pareja
+ $ 15/libro = $ 84 total.

La serie de Crianza de
Adolescentes
# 5 los jueves, 10/17, 10/24, 11/7,
11/14 de 6:30-8:30 PM en LRC de
Twin Peaks
Series es $ 39/individual + $ 15/libro
= $ 54 totales o $ 69/pareja + $ 15/
libro = $ 84 total.
Cooperación de Padres
tranquilos es posible!
# 9 los jueves, 10/10 de 6:30-8:00 en
Caring Center Conexiones - Gratis

Encontrando paz mientras
hacen las tareas!
# 14 El martes, 10/8 de 6-7:30 pm en
el MPR de Morning Creek
Taller es $ 10/por persona. Traer
efectivo o cheque a nombre de PUSD
solamente.
Lo sentimos, no hay reembolsos.
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Hola, Tigres de Valley
quiero agradecerte a ti y
a tus padres por la
sorprendente cantidad
de familias que
asistieron a la cena de
bienvenida, superando
la cantidad del ano
pasado! Octubre está a
la vuelta de la esquina y
quiero invitar
cordialmente a todos a
la Fiesta de noche de
brujas "Boogie Bash".
Este evento
espectacular se llevará a
cabo el 25 de octubre
2013 en el
MPR (horario por
definir). Vengan y
disfrute de un concurso
de disfraces, juegos
fantasmales y
más divertidos juegos de
monstruos! Vamos todos
a disfrutarlos: ¡LOS
ESPERAMOS!
Gracias
LaMar Raboteau
VP de Programas

6

Bienvenidos a "Girls on the Run"! En nuestro nuevo programa después de la escuela para alumnas de
tercero, cuarto y quinto grado, el correr se utiliza para inspirar y motivar a las niñas, promover la salud de
toda la vida y bienestar, y construir confianza a través de la realización. Pero es algo más que un club de
salud. También reforzar y desarrollar importantes habilidades sociales y psicológicas - cosas que cada niña
en su crecimiento puede beneficiarse. Al final de la temporada en diciembre, estas 17 niñas la escuela Valley y sus amigas colegas completarán una carrera de 5 km en el Embarcadero de San Diego que se les da a
cada una un sentido tangible de los logros, así como un marco de referencia para establecer y alcanzar
objectivos de vida. El resultado — enseñar a las chicas que lo que parece imposible, es possible y que si
pueden.

Medios y Recursos —Carrie Shen
Soy madre de un niño de primer
grado y cuarto grado en Valley.
Anteriormente yo era la presidenta
de Hospitalidad durante los dos
últimos años, y coordiné la clase
después de la escuela de
"Mandarin" en la escuela Valley
durante 2 años. También ayudé a
solicitar donaciones para la subasta
anual de la escuela y estaba a cargo
de refrescos en el último Arte en el
Valley.
Estoy emocionado y contenta de
recaudar dinero para la escuela
Valley este año. Gracias a todos

por su apoyo de la recaudación de
fondos de papel de regalo
Charleston y espero tener aún más
ventas de palomitas de maíz
nuestra recaudación de fondos que
finaliza el 27 de septiembre. Es
alentador ver el aumento del
número de miembros de la PTA,
así como el aumento de
donaciones de los "Amigos de la
escuela Valley”. Se aprecia
especialmente sabiendo que todas
las donaciones son totalmente
voluntarias. Su generosidad es muy
apreciada!

Si usted puede servir en el comité
de recaudación de fondos de la
escuela Valley para la Subasta
Silenciosa del 2014, por favor
envíeme un correo electrónico a
cchen1110@aol.com. Hacer un par
de llamadas ayuda enormemente. Si
usted tiene un negocio o sabe de
un gran negocio que puede donar a
la subasta silenciosa, por favor
hágamelo saber. Todo el dinero
recaudado se destina de nuevo en
nuestra escuela y sus hijos.

Quiero agradecer a todos los padres que asistieron al Café con el director durante el mes de septiembre! Fundamentales Comunes
y Universidad Sin Excusas fueron los temas tratados. Gracias a todos los que se inscribieron para ser parte de la escuela Valley
PTA! Mantenga un vistazo para los futuros volantes con café con el director! Gracias, Brittany Vaughn, presidenta de Hospitalidad.
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Back (Left to Right): Dr. Johnsen, Melissa Orellana, Nicole Rose, Darcy Slansky, Sandy Sears,
Brittany Vaughn, Dana Boll, Lisa Black, Elizabeth Hulterstrom, Lisa Jones
Front (Left to Right)): Shawna Hamon, Laura Danahy, Kim Floyd, Carrie Shen, Karla
Elected Officers
P r i n c ipa l - An d r e w J o h n s en
P T A P r e s i d ent – K i m Fl o yd
E x e c ut i v e V .P . – D a r c y Sl ans k y
1 st V . P. W a y s a nd M ea n s – C a r r i e Sh e n
2 n d V .P . P rog ra m s – La ma r R ab ot ea u
3 r d V . P. M e mb e r sh i p - K a rla Va l en z u el a
4th V.P. Parent Education and O utreach – O PEN
5 t h V .P . H ea lt h a nd Fi tn e s s - Lau r a D a na h y
6 t h V .P . A rt P rog r am – L i sa B la c k
R e c o rd i ng S e c r eta r y – D a na B o l l
T r e a su r e r – San d i e S e a r s

Eventos Próximos
Reflexiones de la PTA Fecha límite 10/4
Maratón de leer "Read-A-Thon" 10/14 a 10/24
La Semana del Listón Rojo 10/21
Dia De Comer Con Su Estudiante 10/22
Fiesta de noche de brujas "Boogie Bash" 10/25
NO HAY CLASES 10/07 a 10/11
NO HAY CLASES 10/28
Días Mínimos 10/29 a 10/31

F i na n ci a l S e c r e ta r y - Na n eth S ot i c - Jo se
A u d it or - Sh aw na Ha mo n
H i sto r ia n – N i co l e Ro se
P ar l ia m e nta r ia n – D ea S im on
Committee Chairs
H o sp ita l it y – B r itt an y Va ugh n
N e w sl e tt e r Ed it o r - D ana Bo l l
R oo m Pa r en t Co o rd i nato r – D an i e l l e K n igh t en
V o lu nt e e r C oo r d ina to r – Da r c y S la n sk y
C o r r e sp on di ng S e c r et ar y – T ar a H a r ri so n
T e a ch e r L ia i son (D L ) - M e l issa O r e l la na
T e a ch e r L ia i son ( E C) - L i sa J on e s

7

