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Main Street School teaches students to be creative, critical thinkers who will become responsible citizens.

Mensaje de la Directora
Es difícil creer que este no es solo el último boletín del año, sino también el último boletín que escribiré como directora de
la Escuela Primaria de Main Street, hogar de las grandiosas Garzas Azules. ¡Qué viaje tan increíble ha sido! Muchos de
ustedes han compartido conmigo cómo he tocado positivamente sus vidas, y quiero que sepan que los sentimientos son
mutuos. Al irme de aquí, llevo conmigo recuerdos preciados de los últimos seis años y cómo todos ustedes han
enriquecido mi vida por haberlos conocido. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para esta increíble comunidad
escolar.
A medida que el año se acerca a su fin, ¡han sucedido cosas grandiosas! Como se informó en el último boletín,, seis de
nuestros estudiantes de 5º grado asistieron a la competencia de la Convención Estatal de Invención, y estoy emocionada
de decirles que Nicole Orlando y Chelsea Clayton con “Sujetador de Muleta” y Gabriela González
con "Simulador de piel de mamá" recibieron premios de mérito. Avanzando hacia la Convención Nacional de Invenciones
en el Museo Henry Ford en Michigan están Nicole Orlando and Chelsea Clayton con "Sujetador de Muleta" y Hailey
Vicar con "Del fregadero al jardín". ¡Estamos muy orgullosos de estos estudiantes! Esto es tan importante que el Santa
Cruz Sentinel presentó la competencia en un artículo reciente. Puede leer el artículo en:
santacruzsentinel.ca.newsmemory.com/publink.php?shareid=160c33c1a. Por supuesto, llegar a Michigan para la
convención nacional es bastante costoso, por lo que me gustaría alentarlo a que considere donar a una cuenta especial de
GoFundMe que se ha creado para ayudar a estas familias. Cualquier cantidad es apreciada. Aquí esta el enlace:

https://www.gofundme.com/main-street-elementary-inventors.
También nos complace anunciar que el Programa de Patrulla de Seguridad Escolar de la AAA para la región del norte
de California, Nevada y Utah ha reconocido a dos de nuestros estudiantes. Los ganadores fueron juzgados por cualidades
de liderazgo, habilidades de seguridad, participación escolar, ciudadanía / voluntariado y capacidades. Felicidades a
Hailey Vicar, Patrullera del año y Tiki González, Honorable mentora del año. Ambas estudiantes recibirán una placa
y Main Street recibirá $3,000 para ser usados para el programa de la Patrulla de Seguridad.
El cuidado es uno de los rasgos de carácter a la Manera de Main Street, por lo que a menudo les ofrecemos a nuestros
alumnos la oportunidad de ayudar a la comunidad. Recientemente, nuestros estudiantes recaudaron fondos para niños con
leucemia a través de la organización Pennies para Pacientes. Como siempre, los estudiantes y las familias fueron
generosos y recaudaron $711.16, para ayudar a los niños que atraviesan un momento tan difícil. Felicidades a los
estudiantes de Ms Parson y Ms. Frosts que donaron la mayor cantidad de dinero y disfrutarán de una fiesta de helados.
El 14 de marzo, tuvimos un evento especial, Main Street se Une, para resaltar la importancia de la inclusión y el cuidado
mutuo. Además de cantar y escuchar mensajes positivos, cada estudiante decoró una “roca solidaria” con un mensaje
afirmativo o una imagen, que ahora se usará para crear un “sendero de cuidado” en nuestro jardín de mariposas frente al
área común. Encabezado por la Supervisora del Campus, Mandi González, este “camino de rocas” será un tributo
duradero a las vidas de los estudiantes afectadas por la violencia y el compromiso de nuestra escuela de mostrar a los
demás que nos importa. Varias personas y compañías han donado su tiempo y materiales para hacer que esto suceda,
incluyendo Aptos Landscape, Home Depot, Orchard Supply, Mandi López y familia, Bryan Kerko y familia, Mary
Guizio, y Bobbi Toshikian. La exhibición se completará con Casa Abierta el 24 de mayo, así que asegúrese de echarle un
vistazo. Como característica especial una estatua de nuestra mascota un Grandiosa Garza Azul, pasará por el sendero de
cuidado.
Espero verlos en la Casa Abierta el jueves 24 de mayo de 6:15-7:15 pm
Saludos cordiales siempre, Annette Taylor (anteriormente Bitter), Directora

¡LA ASISTENCIA A MAIN STREET AHORA ESTÁ EN LÍNEA!
Informe la ausencia de su hijo/a en línea: no más llamadas ni notas
http://www.mainstreet.santacruz.k12.ca.us/
Simplemente haga clic en Formulario de Asistencia en la parte superior de la Página de inicio.
Complete el formulario simple y haga clic en ENVIAR. Es fácil.

Excelentes oportunidades de voluntariado

FECHAS CLAVE

¿Le gustaría planear fiestas y eventos especiales? Si así es, ¡tenemos un
trabajo para usted! Estamos tristes de ver a la Extraordinaria Voluntaria
Kris Holden mudarse a la Escuela Secundaria New Brighton, pero, por
desgracia, su hijo menor es un alumno de 5º grado. Kris ha planeado
fielmente las actividades semanales de apreciación de nuestro personal, el
almuerzo del personal y las fiestas de jubilación durante muchos años.
¿No consideraría facilitar uno o más de estos eventos?

Mayo
10
15
16
17
22
24
25
28

Reunión de FOMS
Concierto de Primavera –
K-2 @ NBMS
Concierto de Primavera –
3-4 @ NBMS
Noche de Cine Soquel Coco
Reunión de ELAC
Casa abierta
Día de Espíritu
No hay clases– Día de
Memorial

También necesitamos que alguien coordine nuestras Noches de Cena el
próximo año.
Si está interesado, vea a Laura Amsden. Jennifer en la oficina puede
ayudarte a localizarla.

¿No regresa el próximo año?
Por favor dígale a Jennifer si su hijo/a no asistirá a Main Street el
próximo año. Llame al 464-5650 o pase por la oficina para
avisarle.

Junio
1
6
6
8
8

21

Fiesta de jubilación FOMS
Día de Campo
Fiesta de helados del
anuario
Promoción de 5º grado
Último día de clases
Noche de Cine Soquel –
The Goonies

Inscripción para 2018-2019
La inscripción para el año escolar 2018 – 2019 está en marcha. La
inscripción en nuestra escuela ha sido alta, lo que significa que existe
la posibilidad de que nuestras clases se llenen rápidamente. Tenga en
cuenta que los estudiantes de Kínder deben tener cinco años antes del
1 de septiembre de 2018: Si tiene un alumno de Kínder (u otro
alumno de cualquier grado) que ingresará a la escuela de Main Street,
se requieren los siguientes elementos para completar el proceso de
inscripción

Agosto
22





Primer día de clases



Prueba de inmunizaciones actualizadas
Una copia certificada del acta de nacimiento
Dos pruebas originales de residencia
(solo se permite una utilidad)
Comprobante de examen de salud (requerido
antes de primer grado y solicitado en el registro de Kínder)

Kindergarten de Transición
Si su hijo/a cumple cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2018, su hijo puede inscribirse en el
programa de Kindergarten de Transición (TK). El proceso de registro se llevará a cabo en la Escuela Primaria Santa
Cruz Gardens. Si su hijo/a cumple cinco años entre el 1 de julio y 2 de septiembre de 2018, su hijo/a puede ser puesto
en una lista de espera para el programa de TK. Se dará prioridad a los niños nacidos entre el 2 de septiembre y el 2 de
diciembre. Si tiene alguna pregunta llame a Linda Jacobs a la Oficina del Distrito al (831) 464-5639.
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La última reunión del año de FOMS
¿Ha tenido la intención de involucrarse con FOMS todo el año, pero no has llegado a una reunión? ¡No es demasiado
tarde! Marque su calendario para la última reunión del año escolar, el jueves 10 de mayo, a las 6:30 pm en la
biblioteca, y se proporcionará cuidado de niños en e auditorio. En a reunión de mayo votaremos sobre le
presupuesto y los oficiales de la junta de FOMS. Por favor haga clic en el siguiente enlace para el presupuesto
Propuesto para el año escolar 2018-19: 2018-19 Proposed Budget.

Apreciación del Anuario
Muchas gracias por todos los maravillosos diseñadores de anuarios que figuran a continuación que crearon las páginas
para el libro de este año. ¡Agradecemos todo su tiempo y esfuerzo! Lindsey Johnson & Polly Vaughn
Carmen Avila-Dillon, Yolanda Barraza, Ashley Bernardi, Anke Betz, Kristin Clark, Sarah DeClue, Mandi Gonzalez,
Amie Juárez, Jaime Leimas, Diana Leon, Willow Miller, Katie McNeil, Shannon Palandrani, Melissa Peak, Randy Potes,
Carole Rey-Cenevaz, Patricia Sullivan, Lisa Vicar, and Stacia Workman

El reconocimiento mensual a la Manera de Main Street
Los rasgos de carácter a la Manera de Main Street —Respetuoso, Responsable, Honesto,
Cuidado —son parte de nuestro programa de Intervención y Apoyo de Conducta Positiva
(PBIS). Cada mes presentamos un rasgo específico y reconocemos a dos estudiantes de cada
clase que mejor representaron el rasgo. Esos estudiantes tienen sus nombres anunciados en
anuncios semanales, reciben un certificado, un lápiz a la Manera de Main Street y se toman una
fotografía en una foto de grupo para el tablero de anuncios en la oficina. ¡Felicidades a nuestros
estudiantes sobresalientes!

Estudiantes de Honestidad para marzo:

Estudiantes de Cuidado para abril:

Brown - Landon Alibrandi and Elena Potes
Frost - Landon Corum and Zena Wargin
Parsons - Rami Zaghlouleh and Andy Stephens-Castellanos
Beckman - Lucia Jacob and Tyler Mootz
Bender - Caz Etcheverry and Jocelyn Hudson
Polito - Elijah Kessler and Rose Williams
Race - Yehuda Rubin and Holden Hawksford
Denham - Abigail Harway and Ella Vicar
Galvan/Foster - Chance Kilkenny and Ashlyn Kroeker
Gies - BellaMiya Merchant and Mateo Moreno
Boyce - Joey May and Kathleen Ettinger
Martin - Nicoya Phillips and Cayden McNeely
Johnson - Kai Talusan and Vinny Palandrani
Willen/Shank - Marcos Reynaga and Irene Martinez
Wilson - Vivian Mould and Karli Argel
Rude - Tiki Gonzalez and Veronica Vasquez
Gammino - Kevin Baskerville and Jailey Eslit-McDow
Lowe - Kai Tran and Courtney Gonzales
Springe - Gabbi Gonzalez and Noah Piona

Brown – Delylah Pascal and Livia Rinaldi
Frost - Alicia Castillo and Gunner Lee
Parsons - Alex Morales and Vienna Gularte
Beckman - Benito Martinez and Danilo Mendez-Ortega
Bender - Kyla Holden and Alex Mootz
Polito - Oceana Lemke-Horvath and Kyah Caamal
Race - Jace Forbes Esbit and Sierra Workman
Denham - Atlas Atkinson and Jack Davis
Galvan/Foster - Dominic DeBernardo and Ava Cook
Gies - Ellie Howell and Cadel Sherer
Boyce - Lila Dakkuri and Micah Maffia
Martin - Gionni Juntado and Weston Wingfield
Johnson - Kiki Quintana and Layne Campbell
Willen/Shank - Rae Hibberd and Tim Wiedemann
Wilson - Zoe Cook and Ebel Echenique
Rude - Ben Mahutga and Aaliyah Nebo
Gammino - Nicole Orlando and Maddox Ewing
Lowe - Andrea Sensente and Delaney Drottar
Springe - Arianna Gatica and Caiden Svenson
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