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PRINCIPAL'S MESSAGE:
STANDARDS BASED REPORT CARDS
This Thursday is the end of the first trimester. That means that parent teacher conferences and report cards are
just around the corner. In San Luis Coastal, we use a standards based report card that is aligned to the California
State Standards. Standards based report cards are very different from traditional report cards. On traditional report
cards, students receive one grade for reading, one for math, and so on. The grades reflect a variety of skills and
criteria. Typically, grades are given based on an average of the work completed over a trimester.
On the standards-based report card, English language arts and mathematics are divided into a list of skills and
knowledge that students are responsible for learning. The performance levels indicate a child’s progress toward
meeting specific grade-level expectations for the trimester. The student’s proficiency is reported separately from
his or her learning behaviors, such as effort. You will see your child’s areas of strength as well as areas for growth.
By having clearly defined standards, teachers and parents can work together to ensure that students succeed.
Our report card uses four different levels to indicate a child’s progress toward grade level academic expectations.
4 - Excels at Expectations: Student consistently demonstrates mastery of the standard and applies standard(s) in
ways that are in-depth and/or beyond grade-level expectations.
3 - Meets Expectations: Student demonstrates mastery of the standard(s) based on grade-level trimester
benchmark.
2 - Approaches Expectations: Student demonstrates some understanding of the standard(s) based on grade-level
trimester expectations.
1 - Needs More Time/Practice to Develop: Student needs more time/practice to demonstrate understanding of the
standard(s).
Behaviors that support learning are separated from academic levels of performance. Our report card calls out
specific behaviors that will best prepare your child for success in school and success in the future. The behaviors
are aligned to the 21st Century learning skills needed for college and career readiness.
We are looking forward to conferences November 9-16. You will receive your child's report card and discuss goals
for the rest of the school year. Make sure to check out next week's newsletter, where I will be sharing tips for
productive parent teacher conferences.
Sincerely,
Mrs. Lara Storm
Principal

FRIDAY, NOVEMBER 2
No School - Teacher Work Day
MONDAY, NOVEMBER 5
PTA Meeting, 6:30PM in the Library
https://www.parentsquare.com/feeds/1122347?media=print
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FRIDAY, NOVEMBER 9
Minimum Day, Parent Teacher Conferences
MONDAY, NOVEMBER 12
No School - Veterans Day
TUESDAY, NOV. 13-FRIDAY, NOV. 16
Minimum Day, Parent Teacher Conferences
MONDAY, NOV. 19-FRIDAY, NOV. 23
No School - Thanksgiving Break
TUESDAY, DECEMBER 11
ELAC Meeting, 6:00 PM, Room 16
WEDNESDAY, DECEMBER 12
Minimum Day, Teacher Professional Development
MON-FRI, DECEMBER 17-21
Scholastic Book Fair
FRIDAY, DECEMBER 21
Friends and Family Lunch, 12:10
Ugly Sweater Day

NOVEMBER PTA MEETING: Join us on Monday, November 5 at 6:30 in the library for our November PTA meeting.
It is a great way to get involved at Monarch Grove and to get to know other families. See you there!
CONFERENCE WEEK KIDS CLUB: PTA will be offering Kids Club on Tuesday, Wednesday and Thursday,
November 13-15. Kids Club is from 1:00-3:00PM in the MPR. Kids Club is $15 per child per day, or $20 per family
per day. More information and sign up here. PTA is offering our Kindergarten families an additional hour from
12:00-1:00 for for $10 extra. See attached flyer for more information.
ELECTION DAY AT MONARCH: Coming to Monarch Grove to vote on November 6? Know someone who is?
Fourth grade is hosting a bake sale and coffee cart to raise money for camp. Bring your wallet to get a treat while
you cast your ballot!
BIKE THEFT: We have had a rash of bike thefts, including parts being taken off bikes. We are working with the
district to have cameras installed. In the meantime, if your child rides to school, please make sure to lock the bike.
You may want to park the bike on the rack near the office; we have had fewer incidents there. If you know anything
about these thefts, please give us a call at 534-2844.
MG DAY AT NARDONNES: Don't cook dinner on November 15, eat pizza! 20% of all sales -- dine in, carryout and
delivery -- benefits fourth grade science camp.
VOLUNTEERS NEEDED: We need help for at Walk-a-Thon prize activities next week. Chip in on Wednesday,
November 7 for Donuts and Dancing or on Friday, November 9 for Minute it to Win It. If you can help, please contact
Erin Davis (805)235-6254 for more info. Thank you in advance for your support!
PUMPKULENTS ON SALE: Stop by the office to purchase a pumpkulent (pumpkin filled with succulents) to support
https://www.parentsquare.com/feeds/1122347?media=print
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fourth grade science camp. They make a beautiful decoration for your fall table.
PRIVACY & DIGITAL FOOTPRINTS: Our kids live in a culture of sharing that has forever changed the concept of
privacy. In a world where everyone is connected and anything created online can be copied, pasted, and sent to
thousands of people in a heartbeat, privacy starts to mean something different than simply guarding personal or
private information. In this context, you might think about kids’ privacy in three categories: privacy and security,
privacy and reputation, and privacy and advertising. Find out some ways to support your child with their privacy with
this tip sheet (English/Spanish).
TECHNOLOGY SURVEY: We are once again partnering with BrightBytes, an educational research and analytics
company, in order to learn more about our students’ school and home technology use for learning. We are reaching
out to ask you to take part in our school questionnaire. Your participation helps us form a complete picture of
technology use for learning. Please know that all of your responses will remain anonymous to protect your privacy
and they will help us choose the right technology for our classrooms. It will take approximately 5 minutes to
complete. This can be done on your smartphone or a computer. The last day to complete this questionnaire is
November 30, 2018. Click here to get started.
NOVEMBER SCHOOL CALENDAR: Please pay special attention to the school calendar for November. There is no
school this Friday, November 2 and November 12, 19-23. November 9, 13-16 are minimum days.
LIBRARY NEWS: Dewey's Decimal of the Week - Our number last week was 600 where students can find books
about different inventions. Our two correct answers were submitted by Ashley Beltrama and Claire Miller.
Congratulations! Look for the new number up for this week and make sure to get submissions in by Thursday.See
you in the library! -- Mrs. Santoianni
BATTLE OF THE BOOKS: We are still waiting for our first qualifier for Battle of the Books. Be sure your student is
reading one of the Battle books, taking the AR quiz (and passing with 80% or higher), and then submitting this form
in order for each book to count towards the number they need to qualify. Let me know if you have any questions!
LOST AND FOUND: Please remember to check the lost and found in the MPR for clothing, water bottles and lunch
boxes. Any items left after winter break will be donated.
REGISTER FOR PARENTSQUARE & DOWNLOAD THE APP: Make sure to register for ParentSquare and
download the app. Many grade levels have transitioned to electronic field trip permission slips through the
platform. Don't miss out on critical information; register today! If you have questions or technical issues, please
contact Debby in the office. To download the app, visit the Apple App Store or get the Android App on Google Play.
WORKING IN SAN LUIS COASTAL: Have you ever had thoughts about working in the school that your child
attends? Or in a department where you can use your skills? We are always looking for people to fill different
positions in our district. Why not consider substituting in various places/jobs to try it out and see if San Luis Coastal
is the place for you? The following jobs can be found on our website (www.slcusd.org - departments - human
resources - job opportunities): Adult Education Childcare Aide, Bus Drivers, Crossing Guards, Custodian, Food
Service Workers, Playground Supervisors, Special Education Paraeducator (Instructional Aide). Access us online or
give your child’s school a call for more information! See attached flyerfor more information.
TRAFFIC REMINDERS: Rosina Drive between Pine and Doris is a private drive and should not be used by anyone
https://www.parentsquare.com/feeds/1122347?media=print
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but residents. Please be aware of the no turn signs from Los Osos Valley Road onto Doris. The CHP does ticket
violators.
GET SOCIAL WITH US:Make sure to follow us on Instagram and Facebook.

COMMUNITY FLIERS
Please follow this link to see district approved community fliers (sports, art, clubs and much more). Select "all
district" to see activities in San Luis Obispo, Los Osos, and Morro Bay. If you would like to submit a flier for
distribution, you can do so at the bottom of the webpage.
SUBMISSIONS FOR THE FLYER
If you have items you would like included in The Flyer, please submit them to our secretary, Debby Hymas. The
deadline for inclusion in the week's edition is Monday at noon. Items received after that time will be held until the
following week. For questions or assistance, call us at (805) 534-2844.
LINKS & EXTERNAL WEBSITES
By accessing the links associated with this newsletter, you may leave the SLCUSD website and this newsletter.
The external website you may enter is not operated or maintained by the San Luis Coastal Unified School District
and as such is not subject to the District security and safety policies. The District does not endorse the products
sold nor does it make any warranty whatsoever to products offered, the content, or the secure operations of the
website.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA:
TARJETAS DE INFORME BASADAS EN NORMAS
Este jueves es el final del primer trimestre. Eso significa que las conferencias de padres y maestros y las boletas
de calificaciones están a la vuelta de la esquina. En San Luis Coastal, usamos un informe de calificaciones
basado en estándares que está alineado con los estándares del estado de California. Las boletas de
calificaciones basadas en estándares son muy diferentes de las boletas de calificaciones tradicionales. En las
boletas de calificaciones tradicionales, los estudiantes reciben un grado para lectura, uno para matemáticas, etc.
Los grados reflejan una variedad de habilidades y criterios. Por lo general, las calificaciones se otorgan según un
promedio del trabajo realizado durante un trimestre.
En la boleta de calificaciones basada en estándares, las artes del lenguaje en inglés y las matemáticas se dividen
en una lista de habilidades y conocimientos que los estudiantes son responsables de aprender. Los niveles de
rendimiento indican el progreso de un niño hacia el cumplimiento de las expectativas específicas de nivel de
grado para el trimestre. La competencia del estudiante se informa por separado de sus conductas de aprendizaje,
como el esfuerzo. Verá las áreas de fortaleza de su hijo, así como las áreas de crecimiento. Al tener estándares
claramente definidos, los maestros y los padres pueden trabajar juntos para garantizar que los estudiantes tengan
éxito.
Nuestra tarjeta de calificaciones utiliza cuatro niveles diferentes para indicar el progreso de un niño hacia las
expectativas académicas de nivel de grado.
4 - Sobresaliente en las expectativas: el estudiante demuestra consistentemente el dominio de la norma y aplica
la (s) norma (s) en formas que están en profundidad y / o más allá de las expectativas de nivel de grado.
3 - Cumple con las expectativas: el estudiante demuestra dominio de los estándares en función del nivel de
referencia trimestral del nivel de grado.
2 - Expectativas de los enfoques: el estudiante demuestra cierta comprensión de los estándares en función de las
expectativas trimestrales del nivel de grado.
1 - Necesita más tiempo / práctica para desarrollarse: el estudiante necesita más tiempo / práctica para demostrar
comprensión de la (s) norma (s).
Los comportamientos que apoyan el aprendizaje están separados de los niveles académicos de rendimiento.
Nuestra tarjeta de calificaciones indica comportamientos específicos que prepararán mejor a su hijo para el éxito
en la escuela y el éxito en el futuro. Los comportamientos están alineados con las habilidades de aprendizaje del
siglo XXI necesarias para la preparación universitaria y profesional.
Estamos esperando las conferencias del 9 al 16 de noviembre. Recibirá la boleta de calificaciones de su hijo y
discutirá los objetivos para el resto del año escolar. Asegúrese de revisar el boletín de la próxima semana, donde
compartiré consejos para conferencias productivas de padres y maestros.
Sinceramente,
Señora lara tormenta
Director de escuela

https://www.parentsquare.com/feeds/1122347?media=print

6/9

10/31/2018

Monarch Grove Elementary

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE
No hay escuela - Día de trabajo del maestro
LUNES 5 DE NOVIEMBRE
Reunión de PTA, 6:30 PM en la Biblioteca
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
Día mínimo, conferencias de padres y maestros
LUNES 12 DE NOVIEMBRE
No hay escuela - Día de los veteranos
MARTES, NOVIEMBRE. 13-VIERNES, NOVIEMBRE. dieciséis
Día mínimo, conferencias de padres y maestros
LUNES, NOVIEMBRE 19-VIERNES, NOVIEMBRE. 23
No hay escuela - Vacaciones de Acción de Gracias
MARTES 11 DE DICIEMBRE
Reunión de ELAC, 6:00 PM, Salón 16
MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE
Día Mínimo, Desarrollo Profesional Docente.
Lunes a viernes, 17-21 de diciembre.
Feria del libro escolástico
VIERNES 21 DE DICIEMBRE
Almuerzo de amigos y familia, 12:10
Día feo del suéter

REUNIÓN DEL PTA DE NOVIEMBRE: Únase a nosotros el lunes 5 de noviembre a las 6:30 en la biblioteca para
nuestra reunión del PTA de noviembre. Es una excelente manera de involucrarse en Monarch Grove y de conocer a
otras familias. ¡Te veo allí!
CONFERENCE WEEK KIDS CLUB: PTA ofrecerá Kids Club los martes, miércoles y jueves, del 13 al 15 de
noviembre. Kids Club es de 1: 00-3: 00PM en el MPR. El club de niños cuesta $ 15 por niño por día, o $ 20 por
familia por día. Más información yregistrarse aquí . PTA está ofreciendo a nuestras familias de Kindergarten una
hora adicional de 12: 00-1: 00 por $ 10 extra. Ver adjunto volantes para más información.
DÍA DE LAS ELECCIONES EN MONARCH: ¿ Vienes a Monarch Grove a votar el 6 de noviembre? ¿Conoces a
alguien que sea? Cuarto grado está organizando una venta de pasteles y un carrito de café para recaudar dinero
para el campamento. ¡Traiga su billetera para obtener un regalo mientras vota!
ROBO DE BICICLETAS: hemos tenido una serie de robos de bicicletas, incluidas las piezas que se sacaron de las
bicicletas. Estamos trabajando con el distrito para tener cámaras instaladas. Mientras tanto, si su hijo viaja a la
escuela, asegúrese de bloquear la bicicleta. Es posible que desee estacionar la bicicleta en el estante cerca de la
oficina; Hemos tenido menos incidentes allí. Si sabe algo sobre estos robos, llámenos al 534-2844.
https://www.parentsquare.com/feeds/1122347?media=print
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MG DÍA EN NARDONES: ¡No cocines la cena el 15 de noviembre, come pizza! El 20% de todas las ventas (cena,
comida para llevar y entrega) beneficia al campamento de ciencias de cuarto grado.
SE NECESITAN VOLUNTARIOS: Necesitamos ayuda para las actividades de los premios Walk-a-Thon la próxima
semana. Inscríbete el miércoles 7 de noviembre para Donuts and Dancing o el viernes 9 de noviembre para Minute
it to Win It. Si puedes ayudar, por favor contacte a Erin Davis (805)235-6254 para más información. ¡Gracias de
antemano por su apoyo!
Bombas en venta: Pase por la oficina para comprar una pumpkulent (calabaza rellena de suculentas) para apoyar
el campamento de ciencias de cuarto grado. Hacen una hermosa decoración para su mesa de otoño.
PRIVACIDAD Y PUNTOS DIGITALES: Nuestros niños viven en una cultura de compartir que siempre ha cambiado
el concepto de privacidad. En un mundo donde todos están conectados y todo lo que se crea en línea se puede
copiar, pegar y enviar a miles de personas en un instante, la privacidad comienza a significar algo diferente a
simplemente guardar información personal o privada. En este contexto, puede pensar en la privacidad de los niños
en tres categorías: privacidad y seguridad, privacidad y reputación, y privacidad y publicidad. Descubra algunas
formas de ayudar a su hijo con su privacidad con esta hoja de consejos ( inglés / español ).
ENCUESTA DE TECNOLOGÍA: una vez más nos asociamos con BrightBytes, una compañía de investigación y
análisis educativos, para aprender más sobre el uso de la tecnología de la escuela y el hogar de nuestros
estudiantes para el aprendizaje. Estamos pidiéndole que participe en nuestro cuestionario escolar. Su participación
nos ayuda a formar una imagen completa del uso de la tecnología para el aprendizaje. Tenga en cuenta que todas
sus respuestas permanecerán en el anonimato para proteger su privacidad y nos ayudarán a elegir la tecnología
adecuada para nuestras aulas. Tardará aproximadamente 5 minutos en completarse. Esto se puede hacer en su
teléfono inteligente o una computadora. El último día para completar este cuestionario es el 30 de noviembre de
2018. Haga clic aquí para comenzar .
CALENDARIO ESCOLAR DE NOVIEMBRE: Preste especial atención al calendario escolar de noviembre. No hay
escuela este viernes , 2 de noviembre y 12 de noviembre, 19-23. 9 de noviembre, 13-16 son días mínimos.
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA: El decimal de la semana de Dewey: el número de la semana pasada fue 600,
donde los estudiantes pueden encontrar libros sobre diferentes invenciones. Nuestras dos respuestas correctas
fueron presentadas por Ashley Beltrama y Claire Miller. ¡Felicidades! Busque el nuevo número para esta semana y
asegúrese de recibir las presentaciones para el jueves. ¡Nos vemos en la biblioteca! - Sra. Santoianni
BATALLA DE LOS LIBROS: Todavía estamos esperando nuestro primer calificativo para la Batalla de los Libros.
Asegúrese de que su hijo esté leyendo uno de los libros de Batalla, tome la prueba AR (y la pase con 80% o más) y
luego envíe este formulario para que cada libro cuente hacia el número que necesita para calificar. ¡Hazme saber
si tienes alguna pregunta!
PERDIDOS Y ENCONTRADOS: recuerde revisar los objetos perdidos y encontrados en el MPR para ropa, botellas
de agua y fiambreras. Cualquier artículo que quede después de las vacaciones de invierno será donado.
REGISTRARSE PARA PARENTSQUARE Y DESCARGAR LA APLICACIÓN: Asegúrese de registrarse en
ParentSquare y descargar la aplicación. Muchos niveles de grado han pasado a pases de permiso de viaje de
campo electrónico a través de la plataforma. No te pierdas la información crítica; ¡Regístrese hoy! Si tiene
https://www.parentsquare.com/feeds/1122347?media=print
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preguntas o problemas técnicos, comuníquese con Debby en la oficina. Para descargar la aplicación, visite Apple
App Store u obtenga la aplicación de Android en Google Play.
TRABAJANDO EN LA COSTA DE SAN LUIS: ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en la escuela a la que asiste
su hijo? ¿O en un departamento donde puedes usar tus habilidades? Siempre estamos buscando personas para
ocupar diferentes puestos en nuestro distrito. ¿Por qué no considerar la sustitución en varios lugares / trabajos para
probarlo y ver si San Luis Coastal es el lugar para usted? Los siguientes trabajos se pueden encontrar en nuestro
sitio web ( www.slcusd.org - Departamentos - Recursos humanos - Oportunidades de trabajo): Educación para
adultos Asistente de cuidado infantil, Conductores de autobuses, Guardias de cruce, Guardianes, Trabajadores del
servicio de alimentos, Supervisores de áreas de juego, Educador especial de educación (Instructivo Ayudante).
¡Acceda a nosotros en línea o llame a la escuela de su hijo para obtener más información! Vea el folleto adjunto
para más información.
RECORDATORIOS DE TRÁFICO: Rosina Drive entre Pine y Doris es una unidad privada y no debe ser utilizada
por nadie más que por los residentes. Por favor, tenga en cuenta las señales de giro desde Los Osos Valley Road
hacia Doris. El CHP hace infractores de entradas.
OBTÉN SOCIAL CON NOSOTROS: Asegúrate de seguirnos en Instagram y Facebook .

FLIERS COMUNITARIOS
Por favor, siga este enlace para ver volantes de la comunidad aprobados por el distrito (deportes, arte, clubes y
mucho más). Seleccione "todo el distrito" para ver las actividades en San Luis Obispo, Los Osos y Morro Bay. Si
desea enviar un folleto para su distribución, puede hacerlo en la parte inferior de la página web .
PRESENTACIONES PARA EL FLYER
Si tiene artículos que le gustaría incluir en el folleto, envíelos a nuestra secretaria, Debby Hymas. La fecha límite
para la inclusión en la edición de la semana es el lunes al mediodía. Los artículos recibidos después de esa hora
se mantendrán hasta la semana siguiente. Para preguntas o asistencia, llámenos al (805) 534-2844.
ENLACES Y SITIOS WEB EXTERNOS
Al acceder a los enlaces asociados con este boletín, puede abandonar el sitio web de SLCUSD y este boletín. El
sitio web externo al que puede ingresar no es operado ni mantenido por el Distrito Escolar Unificado Costero de
San Luis y, como tal, no está sujeto a las políticas de seguridad del Distrito. El Distrito no respalda los productos
vendidos ni otorga garantía alguna a los productos ofrecidos, el contenido o las operaciones seguras del sitio
web.
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