10/24/2018

Monarch Grove Elementary

Monarch Grove Elementary

DH



MG Parent News 10/24/2018 / MG Parent News 24/10/2018

Debra Hymas • less than a minute ago • Wed, Oct 24 at 8:34 AM • Monarch Grove Elementary, Cabinet and
Board Members

PRINCIPAL'S MESSAGE:
WALK-A-THON RESULTS

Friday's Walk-a-Thon was a huge success! The students had a blast playing games and completing laps. Over
$30,000 was raised for PTA to use to support art, music and eld trips, which is about $5,000 more than last year!
WOW! We appreciate your fundraising e orts, whether it was asking your neighbors to give or approaching family
across the country to donate online, this happened because of YOU!
Walk-a-Thon is a major event that requires months of planning and preparation. We are so grateful for the PTA
executive board and the Walk-a-Thon committee for their hard work. Thank you to our amazing school community
for making great things happen for our kids!
Sincerely,
Mrs. Lara Storm
Principal

FRIDAY, OCTOBER 26

Halloween Dance, 6:00-7:30, MPR
Dress Like Your Favorite Humphrey Character
MONDAY, OCTOBER 29
Picture Retakes
FRIDAY, NOVEMBER 2
No School - Teacher Work Day
https://www.parentsquare.com/feeds/1096410
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FRIDAY, NOVEMBER 9

Minimum Day, Parent Teacher Conferences
MONDAY, NOVEMBER 12
No School - Veteran's Day
TUESDAY, NOV. 13-FRIDAY, NOV. 16
Minimum Day, Parent Teacher Conferences
MONDAY, NOV. 16-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

WRAPPING UP ONE SCHOOL, ONE BOOK: We will be celebrating the end of the book this Friday, October 26

(because Humphrey lives in room 26) with an 11:30 assembly in the MPR. Families are welcome to join us. It is also
dress like your favorite The World According to Humphrey character day. Get creative! What about Aldo, Mr.
Morales or Mrs. Brisbane? Rereading parts of chapter 8 might spark some great ideas, too.
HALLOWEEN DANCE: The Halloween Dance is this Friday! The dance is from 6:00-7:30 in the MPR. Tickets are $10

per family in advance (by 2:00 PM on the 26th) or $20 at the door. Costume contest, snacks, and a sel e booth round
out the evening. If you can help with dance set up, at the dance, or want to donate goodies, please sign up here.
POPCORN & POPSICLES ON FRIDAY: Enjoy a popsicle after school for $2 or popcorn for a donation. Proceeds

bene t the 4th grade trip to science camp next year.
UPCOMING PTA EVENTS: Mark your calendar for some upcoming events. More details to come as they get closer.

November 6 is an Election Day bake sale & co ee cart on campus. November 15 is Monarch Grove Day at Nardonnes
with a percentage of sales bene tting science camp.
HALLOWEEN AT SCHOOL: We do not wear Halloween costumes and/or makeup to school. If a student does, we will

call home and ask for a change of clothes or to wash the makeup o . A great time to show o costumes is at Friday's
Halloween dance!

https://www.parentsquare.com/feeds/1096410
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PUMPKULENTS ON SALE: Stop by the o ce to purchase a pumpkulent (pumpkin lled with succulents) to support

fourth grade science camp. They make a beautiful decoration for your fall table.
LIVING A DIGITAL LIFE: We may think of our kids’ online, mobile, and technological activities as “digital life,” but to

them it’s just life. In their world, being able to connect and communicate 24/7 from just about any location is normal –
and expected! Between kindergarten and fth grade, kids go through rapid growth in learning. From playing games
on their mom or dad’s cell phone, to learning how to point and click a mouse, to navigating online by themselves, kids
this age are participating in a connected culture. Find out some ways to support your child with their digital life with
this tip sheet (English/Spanish).
FREE HEALTH FAIR: free health fair and open house on October 28th at the Morro Bay Fire Department from 1:00-

4:00pm. Free u shots, health screenings a ra e and much more. See attached yer for more information.
LIBRARY NEWS: This is Humphrey's last week living in our library, so be sure to stop by and say goodbye! Students

are continuing to work with our non ction section in the library and learn about the Dewey Decimal System. Dewey's
Decimal of the Week: Our rst weekly number, 133.1, was up last week and students worked to nd these books in the
library. The subject was ghosts and our winner is Daniel Stambaugh in 5th grade. Congratulations Daniel! A new
number is up this week so come check it out and see if you can name the subject. See you in the library! -- Mrs.
Santoianni
BATTLE OF THE BOOKS: Students are working hard and getting closer to qualifying! Keep up the great work

Monarch readers!
LOST AND FOUND: Please remember to check the lost and found in the Multipurpose room for jackets, water bottles

and lunch boxes. The pile is starting to get big and we will donate anything that is left over after the break.
REGISTER FOR PARENTSQUARE: Make sure to register for ParentSquare and download the app. Some teachers are

going to be doing sign-ups for parent-teacher conferences through ParentSquare. Many grade levels have
transitioned to electronic eld trip permission slips through the platform, too! Don't miss out on critical information;
register today! If you have questions or technical issues, please contact Debby in the o ce.
NOVEMBER SCHOOL CALENDAR: Please pay special attention to the school calendar for November. There are

many no school days (November 2, 12, 19-23) and minimum days (November 9, 13-16).
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 ll di erent 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
https://www.parentsquare.com/feeds/1096410
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school a call for more information!
TRAFFIC REMINDERS: Rosina Drive between Pine and Doris is a private drive and should not be used by anyone but

residents. Please be aware of the no turn signs from Los Osos Valley Road onto Doris. The CHP does ticket violators.
DOWNLOAD THE PARENTSQUARE APP: Stay involved with your child's learning and activities at Monarch Grove all

from your phone. Visit the Apple App Store to download or get the Android App on Google Play.
GET SOCIAL WITH US: Make sure to follow us on Instagram and Facebook.

COMMUNITY FLIERS

Please follow this link to see district approved community iers (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 ier 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 Uni ed 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 o ered, the content, or the secure operations of the website.

https://www.parentsquare.com/feeds/1096410
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MENSAJE DE LA DIRECTORA:
RESULTADOS DE WALK-A-THON

¡La caminata del viernes fue un gran éxito! Los estudiantes lo pasaron genial jugando juegos y completando vueltas.
Se recaudaron más de $ 30,000 para que el PTA los utilice para apoyar el arte, la música y los viajes de estudio, ¡lo
cual es aproximadamente $ 5,000 más que el año pasado! ¡GUAUU! Apreciamos sus esfuerzos de recaudación de
fondos, ya sea que solicite a sus vecinos que donen o que se acerque a una familia en todo el país para realizar
una donación en línea, ¡esto sucedió gracias a USTED!
Walk-a-Thon es un evento importante que requiere meses de plani cación y preparación. Estamos muy
agradecidos a la junta ejecutiva de la PTA y al comité Walk-a-Thon por su arduo trabajo. ¡Gracias a nuestra increíble
comunidad escolar por hacer que grandes cosas sucedan para nuestros niños!
Sinceramente,
Señora lara tormenta
Director de escuela

VIERNES 26 DE OCTUBRE

Baile de Halloween, 6: 00-7: 30, MPR
Viste como tu personaje favorito de Humphrey
LUNES 29 DE OCTUBRE
Retomar fotos
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE
No hay escuela - Día de trabajo del maestro
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 16-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
https://www.parentsquare.com/feeds/1096410
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ENVIANDO UNA ESCUELA, UN LIBRO: Celebraremos el nal del libro este viernes 26 de octubre (porque

Humphrey vive en la sala 26) con una asamblea de las 11:30 en el MPR. Las familias son bienvenidas a unirse a
nosotros. También se viste como tu día favorito de personajes de El mundo según Humphrey . ¡Se creativo! ¿Qué
hay de Aldo, el Sr. Morales o la Sra. Brisbane? Volver a leer partes del capítulo 8 también puede generar algunas
grandes ideas.
DANZA DE HALLOWEEN: ¡ La danza de Halloween es este viernes! El baile es de 6: 00-7: 30 en el MPR. Los boletos

cuestan $ 10 por familia por adelantado (antes de las 2:00 PM del día 26) o $ 20 en la puerta. Concurso de disfraces,
bocadillos y un puesto de sel e completan la velada. Si puede ayudar con la con guración de baile, en el baile, o si
desea donar golosinas, por favor regístrese aquí .
POPCORN & POPSICLES EL VIERNES: Disfruta un popsicle después de la escuela por $ 2 o palomitas de maíz para

una donación. Las ganancias bene cian el viaje de 4to grado al campamento de ciencias el próximo año.
PRÓXIMOS EVENTOS DE LA PTA: marque su calendario para algunos próximos eventos. Más detalles vendrán a

medida que se acerquen. El 6 de noviembre es una venta de pasteles y café en el campus el día de las elecciones. El
15 de noviembre es el día de Monarch Grove en Nardonnes con un porcentaje de ventas bene ciando al
campamento de ciencias.
HALLOWEEN EN LA ESCUELA: No usamos disfraces de Halloween ni maquillaje para ir a la escuela. Si un estudiante

lo hace, llamaremos a casa y pediremos un cambio de ropa o lavarnos el maquillaje. ¡Un buen momento para
presumir disfraces es en el baile de Halloween del viernes!

Bombas en venta: Pase por la o cina 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.
VIVIENDO UNA VIDA DIGITAL: Podemos pensar en las actividades en línea, móviles y tecnológicas de nuestros

hijos como “vida digital”, pero para ellos es solo la vida. En su mundo, poder conectarse y comunicarse 24/7 desde
casi cualquier ubicación es normal, ¡y se espera! Entre kindergarten y quinto grado, los niños experimentan un rápido
crecimiento en el aprendizaje. Desde jugar juegos en el teléfono celular de su mamá o papá hasta aprender a
apuntar y hacer clic con el mouse, a navegar en línea por sí mismos, los niños de esta edad participan en una cultura
conectada. Descubra algunas formas de ayudar a su hijo con su vida digital con esta hoja de consejos ( inglés /
español ).
FERIA DE SALUD GRATUITA: feria de salud gratuita y casa abierta el 28 de octubre en el Departamento de

Bomberos de Morro Bay de 1: 00-4: 00pm. Vacunas gratuitas contra la gripe, exámenes de salud, sorteos y mucho
https://www.parentsquare.com/feeds/1096410
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más. Ver adjunto Folleto para más información.
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA: Esta es la última semana de Humphrey viviendo en nuestra biblioteca, ¡así que

asegúrese de pasar y despedirse! Los estudiantes continúan trabajando con nuestra sección de no cción en la
biblioteca y aprenden sobre el Sistema decimal de Dewey. El Decimal de la semana de Dewey: Nuestro primer
número semanal, 133.1, se levantó la semana pasada y los estudiantes trabajaron para encontrar estos libros en la
biblioteca. El tema fue fantasmas y nuestro ganador es Daniel Stambaugh en 5to grado. Felicitaciones Daniel! Esta
semana habrá un nuevo número, así que échale un vistazo y ve si puedes nombrar el tema. ¡Nos vemos en la
biblioteca! - Sra. Santoianni
BATALLA DE LOS LIBROS: ¡ Los estudiantes están trabajando duro y se están acercando a la cali cación! ¡Sigan con

el gran trabajo de los lectores de Monarch!
PERDIDOS Y ENCONTRADOS: recuerde revisar los objetos perdidos y encontrados en la sala de usos múltiples para

chaquetas, botellas de agua y ambreras. La pila está comenzando a crecer y donaremos todo lo que quede
después del receso.
REGISTRO PARA PARENTSQUARE: Asegúrese de registrarse en ParentSquare y descargar la aplicación. Algunos

maestros harán inscripciones para las conferencias de padres y maestros a través de ParentSquare. ¡Muchos
niveles de grado han pasado a pases de permiso de viaje de campo electrónico a través de la plataforma, también!
No te pierdas la información crítica; ¡Regístrese hoy! Si tiene preguntas o problemas técnicos, comuníquese con
Debby en la o cina.
CALENDARIO ESCOLAR DE NOVIEMBRE: Preste especial atención al calendario escolar de noviembre. Hay muchos

días sin clases (2 de noviembre, 12, 19-23) y días mínimos (9 de noviembre, 13-16).
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!
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.
DESCARGAR LA APLICACIÓN PARA PADRES: manténgase involucrado con el aprendizaje y las actividades de su

hijo en Monarch Grove, todo desde su teléfono. Visite la App Store de Apple para descargar u obtener la aplicación
de Android en Google Play.
OBTÉN SOCIAL CON NOSOTROS: Asegúrate de seguirnos en Instagram y Facebook .
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7/8

10/24/2018

Monarch Grove Elementary

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 que puede ingresar no es operado ni mantenido por el Distrito Escolar Uni cado Costero de San
Luis y, como tal, no está sujeto a las políticas de seguridad y protección 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.

Comments & Replies
Comment...

https://www.parentsquare.com/feeds/1096410

8/8

