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Noticias Delfines-Junio 2014 
Boletín de Noticias Escolares y del PTSA 
 

Estimadas familias de UPS/UCMS: 

¡Gracias por ser parte de un maravilloso y exitoso año escolar! El trabajo en equipo 

del personal, las familias, los estudiantes y los padres ha hecho que los programas 

de este año fueran posibles y esperamos tener otro gran año en 2014-2015. Esta 

llegando la época del año en que relajarse y celebrar el año de aprendizaje, y a la 

vez mirar hacia el futuro y el año que viene. 

Cambios en  el personal de la escuela: 

Nos alegra informar que actualmente anticipamos muy pocos cambios de personal 

para el año escolar que viene! Muchos de ustedes han oído que la Srta. Tarah 

Colón será nuestra nueva maestra de Lengua y Literatura e Historia en la escuela 

intermedia, y estamos encantados de que se une a nosotros como un miembro de la 

facultad de tiempo completo! Lamentablemente, nuestra maestra de patología de  

palabra y del lenguaje, la señora Kiely Carlson, se mudará a una nueva 

oportunidad profesional para el próximo año y vamos a estar reemplazando esta 

posición durante el verano. Y, por último, la mayoría de ustedes saben que la 

señora Sara Ahl nos dejará al final de este año escolar y el proceso de selección 

para contratar a un nuevo director está actualmente en curso. 

 

Una nota de la Sra. Ahl: 

Mis seis años con las Escuelas Autónomas de  Universidad han sido algunos de los 

años más gratificantes de mi vida, y por eso este es un momento muy agridulce 

para mí. En gran parte, debo mi increíble experiencia a los miembros del personal 

de UPS y UCMS, que me han demostrado continuamente la verdadera definición 

de compromiso. También tengo que agradecer a los estudiantes y padres de familia 

que han hecho que mi trabajo aquí hay sido tan agradable. A través de todos los 

desafíos, muchos éxitos, los tiempos buenos y  los momentos difíciles, he estado 

rodeada por una comunidad que pone las necesidades de los niños por encima de 

todo. Por eso estoy eternamente agradecida y echaré de menos a tantos de ustedes! 

Gracias por el apoyo, la risa, las sonrisas, y por todo el cariño. ¡Me mantendré en 

contacto y espero ver que la escuela continúe su ciclo de crecimiento y  mejoramiento 

en los próximos años! 

 

Gracias a los estudiantes, maestros, miembros del personal, padres, PTSA, 

Estudiantes de Liderazgo, Consejo Asesor de la Escuela, los miembros de la junta 

directiva, y otros miembros de la comunidad que han ayudado a apoyar a nuestros 

éxitos de este año. Gracias a todos en la comunidad por el apoyo que han dado a 

nuestro equipo administrativo este año y por todo lo que ha hecho por nuestros 

estudiantes. ¡Que tengan un verano maravilloso! 

 

Atentamente, 

Charmon Evans, Sara Ahl, y Verónica Solórzano 

Equipo Administrativo 

Volume 13 –  Edic ión  5  

Próximos 
Acontecimientos 

 13 de Junio-
Desayuno de 
octavo grado 
 

 13 de Junio-
Desayuno de 
quinto grado 

 13 de Junio -Día 

mínimum y último 

día de clase 

 13 de junio- 
Promoción de 
octavo grado a las 
4:00 

 15 de agosto- 
Orientación para 
UCMS 

 18 de agosto- 
Primer Día de 
Clases 

 

 

  
 

Mensaje de las Directoras 



¡Wow! ¡Que rápido pasa el tiempo! Parece que fue ayer que todos nos estábamos 
conociendo en la Barbacoa de Regreso a la Escuela. 
Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros miembros, tanto 
los padres como a los estudiantes, por toda su dedicación y trabajo este año. 
También,  nuestros maestros y personal merecen muchas gracias por toda su ayuda 
durante el año escolar. Nuestra organización nunca sería capaz de contribuir a viajes 
de campo, el laboratorio de ciencias, equipos deportivos, educación física, Ballet 
Folklórico y todos los otros grandes programas que nuestro PTSA ayuda a financiar. 
Por último, me gustaría pedir a todos los padres, estudiantes, y personal  su opinión 
sobre PTSA. Nos encantaría escuchar cualquier idea sobre programas de recaudación 
de fondos o nuevas ideas, así como las críticas o sugerencias para el próximo año. 
Vamos a tener nuestra reunión de planificación del presupuesto pronto, así que se 
necesitamos sus ideas. Además, si usted está interesado en ser voluntario en nuestro 
comité ejecutivo o presidir un programa, no dude en ponerse en contacto conmigo en 
cualquier momento. 
¡Gracias a todos de nuevo por su arduo trabajo y apoyo de este año! No podemos 
esperar a verlos de nuevo el próximo año. 
Deanna Grimshaw 
UPS PTSA President 
dgrimshaw@verizon.net 

Nuestra Ceremonia de 
Promoción del 8 º grado 
será el viernes 13 de junio 
a 4:00 (Las puertas se 
abrirán a las 3:15 pm para 
que los invitados tomen 
asiento) 
Para preservar el espíritu 
y la formalidad de la 
ceremonia, les pedimos a 
todos los niños que 
permanezcan sentados 
con un adulto durante 
todo el evento. Por favor 
asegúrese de que los 
globos u otros objetos no 
obstruyan la vista de 
quienes están detrás de 
usted. Por favor, deje 
todos los aparatos de 
sonido de en el hogar. 
¡Gracias por su apoyo! 
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Gracias de la Presidenta del PTSA 
 

 
 
Los Estudiantes del Octavo Grado Celebrarán 
sus Años con UCS y Dirán Hola a la High School  
Las últimas semanas del año están llenos de 
acontecimientos y celebraciones para conmemorar el 
éxito de nuestra clase 8 º grado de 2014. Los estudiantes 
han estado trabajando mucho para terminar los 
proyectos y tomar los exámenes para demostrar lo que 
han aprendido y para demostrar a las escuelas 
secundarias que están listos para lo que sigue han sido 
una estado creando ideas y  practicando cómo y que van 
a contribuir a su ceremonia de promoción (que se 
celebrará el 13 de junio a las 4 pm en el escenario 
UCMS). Felicidades a cada uno de los alumnos de la clase 
de 2014; siéntanse orgullosos del esfuerzo, el orgullo y la 
determinación que han puesto dentro y fuera del salón 
para hacer  este momento en sus vidas siempre 
memorable. 

 



 

Cada familia de UCMS recibirá un paquete por correo este verano.  Además de las fechas y el 
horario abajo, vea la información incluida en el paquete para más detalles, por ejemplo, los papeles y 
formularios necesarios para la orientación.  La Orientación es obligatoria para todos los estudiantes, 

y pedimos que los padres también asistan cuando sea posible.  Si un estudiante no podrá asistir, 
llame a la escuela cuanto antes. 

¡ Gracias. ! 
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Estudiantes del Grado 6:  

VIERNES, 15 DE AGOSTO  

12:30pm—1:30pm — La Orientación y Asamblea será en el Gimnasio de UCMS. Los estudiantes y padres  

deberán estar presente a las 12:30 en punto. 

1:45pm—2:30pm — Los estudiantes tomarán fotografías, comprarán la ropa y gavetas para Educ. Física, 

   entregarán los documentos requeridos,  y recibirán los horarios de clases.  Todo esto 

   deberá hacerse entre las 1:45 y las 2:30pm.  ¡Gracias! 

2:30pm — 3:30pm — Los estudiantes visitarán los salones para practicar su horario.  

 

Estudiantes de Grados 7 y 8:   

 

Viernes, 15 DE AGOSTO 

12:30-1:30— Los estudiantes deberán tomarse las fotografías, comprar la ropa y gavetas para Educ. Física, 

entregar los documentos requeridos, y recibir los horarios de clases.   
 

1:45—2:45 — La Orientación y Asamblea será en el Gimnasio de UCMS. Los estudiantes y 

                                   padres deberán estar presente a las 1:45 en punto. 



 
 
 

 
 
 

Calendario 
     

                Se adjunta una copia del calendario escolar 2014-2015. 
Sabemos que a muchas familias les gusta planear las vacaciones familiares.  
Por favor, planeen las vacaciones en momentos en que la escuela no está 
en sesión. Como usted sabe, nuestra fórmula de financiación se basa en la 
asistencia, así que les pedimos que planeen con cuidado. También les 
pedimos que hagan arreglos para citas con el doctor y el dentista después 
de clases para minimizar la interrupción del aprendizaje en el salón. Nuestra 
prioridad siempre ha sido el éxito académico de los estudiantes. Cada año 
nuestro presupuesto es muy limitado. Las escuelas todavía se enfrentan a 
tiempos difíciles con la financiación. Hemos estado trabajando para 
mantener nuestros programas a través de estos tiempos difíciles. 
Necesitamos y agradecemos el apoyo de la comunidad, los negocios y las 
familias este año. Usted escuchará acerca de las oportunidades para 
contribuir suministros para los diferentes niveles de grado, y aunque no es 
un requisito dar donaciones de estos suministros, le pedimos que, si le es 
posible, de encontrar una manera de apoyar a nuestra escuela. Si usted 
tiene ideas para otros tipos de donaciones o desea hacer una donación 
monetaria a los artículos más grandes, que son necesarios, por favor 
póngase en contacto con la oficina al 805-482-4608. 
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Este año, PTSA ha podido  proporcionar a UPS y UCMS con 
muchas cosas, entre ellas: una maestra de educación física, 
excursiones para todos los salones de clase, materiales escolares 
a los maestros,  los deportes después de escuela y los programas 
escolares, y mucho más! PTSA  pudo hacer esto con su apoyo con 
los eventos de recaudación de fondos, incluyendo: Fiesta de la 
Cosecha, el libro de cupón, See’s Candy, la carrera divertida, 
Cenas Fuera y Luau. Todas estas grandes cosas para nuestros 
hijos no se podrían hacer sin su apoyo. ¡GRACIAS! 
 
Heather Gout 
VP de Recaudación de Fondos 

Nuestra PTSA Maravillosa 



Endangered Animals Club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ENTRENADORES! 

Buscamos a entrenadores voluntarios para el próximo año:  
 
Flag Football (6-8 Grades) 
Volleyball (6-8 Grades) 
Baloncesto (3-8 Grades) 
Las carreras atléticas Rotarias de Camarillo (4-8 Grades) 
Soccer (6-8 Grades) 
 
Los entrenadores interesados pueden contactar a la Sra. Solórzano al  805-484-
1872. 
Muchas gracias. 
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Felicitaciones a los siguientes estudiantes por recibir el reconocimiento del 
Renacimiento en todos los cuatrimestres  del Año Escolar 2013-2014. 

 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por recibir el reconocimiento del Renacimiento a lo largo de 
todo el año escolar 2013-2014. Nuestro programa de Renacimiento reconoce la excelencia académica 
y la ciudadanía sobresaliente en el salón. Nos pasamos un buen tiempo en nuestra Fiesta Anual de la 
piscina en el Centro Acuático de Pleasant Valley el 3 de martes de junio. ¡Esperamos verlos a todos 

ustedes, y a más, volvemos en el programa de Renacimiento el próximo año! 

 
Joseph A.    Alexander  A.  Irza  A.   Serenity  A. 
Robert A.  Jacquelyne  A.  Andres A.   Lucas  B. 

Gregory  B.    Ammon   B.   Zoe  B.   Jade-Lynn  B.  

Cameron  B.     Mekenzie  B.  Chastity  B.   April  B.  

Madison  B.     Richard C.   Gloria C.   Mauricio C. 

Fabiola C.  Alexandra C.  Emmalee C.   Christa C. 

Madeleine C. Tristan C.   Mariah D.   Daniela D. 

Ixtzel Duran Brandon D.   Melanie E.     Natalie E. 

Jackilynne E. Karlah  E.   Sahni G.   Arturo G. 

Samantha G.    Sophia G.   Addison H.    Kayla H.  

Kasey H.   Monica J.             Audrey K.   Adalyn K.  

Deanna L.  Martin L.   Azami  L.    Brooklyn L. 

Bailey  L.  Tatiana L.    Tracy M.   Soraya M.  

Brianna M.  Karina M.    Aurora M.    Zandt M. 

Alexa M.      Isabelle M.   Ashley M.   Gisselle M. 

Naomi N.    James  P.   Ibrahim R.   Sophie R. 

Alyssa R.    Wendy R.    Melina R.    Raul  R . 

Giovanni  R.     Natalie R.    Mayrani  R.   Aaron  R. 

Christina R.      Enzo  R.                 Daniella  S.        Sebastian  S. 

Nouh  S.     Sandy  Soto   Grace  T.    Valerie T. 

Kylie  T.     Kimberly  V.   Yareli  V.   Atalie  W. 

Cozette  W.    Adrian W.   Gabriel  W.    Elisse  W. 

Joshua W.     Victoria W.   Anaissa Z.   Alex H.  

Angelina R.    David E.  

 



Las colocaciones de la clase 
2014-2015 para la UPS estarán 
en el sobre con el reporte final 
de progreso de este año,  el 13 
de junio. Los horarios de UCMS 
se preparan durante el verano, 
y  estarán disponibles en 
agosto durante la Orientación 

(la información está adjunta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocación de 
clase 

Actividades del Verano… 
 
Por favor pasen tiempo trabajando en las materias 
académicas con su hijo(a) durante el verano.   

Algunas cosas fáciles para hacer: Practicar las funciones 
de matemáticas– suma, resta, multiplicación, división.  
Saberse estas funciones de memoria puede ayudar a los 
niños a resolver problemas de matemáticas más 
complicados, de varios pasos.  Más abajo encontrarán varios 
sitios en el Internet los cuales los niños pueden usar para 
practicar matemáticas durante el verano. 

Math Fact Cafe 
http://www.mathfactcafe.com/ 
Math Practice  
http://www.math.com/students/practice.html 
 
Fun Brain 
http://www.funbrain.com 
 
¡Aprendan todos los días! Muchas bibliotecas públicas, 
incluyendo la Biblioteca de Camarillo, tienen programas de 
lectura en el verano.  La Feria del Condado de Ventura 
también está patrocinando un programa de incentivo de 
lectura.  Saquen un tiempo cada día para que su hijo(a) se 
relaje y lea.  Visiten la biblioteca para buscar libros que sean 
de interés y motiven a su hijo(a) para leer.  Con los 
estudiantes más pequeños, saquen tiempo para leerles a 
ellos.  ¡Escapen a un mundo de fantasía y pongan su 
imaginación a trabajar con un gran libro!  

 
Más abajo encontrarán unos sitios en el internet para 
promover alfabetización y destrezas de lectura: 

 
Starfall Learn to Read 
http://www.starfall.com 
 
Book Adventure 
http://www.bookadventure.com/ 
 
Proporciónenle a su hijo(a) algunas experiencias 
educativas. Visiten un museo, lugar histórico, o 
experimenten la naturaleza.  Mientras que estén en estas 
aventuras pasen tiempo hablando con su hijo(a) acerca de lo 
que están viendo, tocando, oliendo, y hasta probando.  Estas 
experiencias expandirán su conocimiento del ambiente y lo 
ayudará a desempeñarse mejor en la escuela. 
 
¡Hagan lo que hagan este verano…disfruten el tiempo con su 
familia! 
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Lista de Sugerencia de 

Artículos Escolares  

2014-2015 

Como una escuela autónoma pública, 

UPS proporciona todos los útiles 

escolares que son regularmente 

necesarios.  Sin embargo, es 

aparente que los estudiantes 

disfrutan ir de “compras” para útiles 

escolares y después tener su propio 

lápiz, etc.  En vista de esto, hemos 

recopilado una Lista de Sugerencias 

de Artículos Escolares” para cada 

nivel.  Estos artículos adicionales 

serán muy beneficiosos en la clase en 

caso de que Uds. deseen comprarlos 

y donarlos. 

Pondremos nuestra lista sugerida de 

útiles escolares en nuestra página 

web al principio de julio 

http://www.mathfactcafe.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.starfall.com/
http://www.bookadventure.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
2014-2015 

AHORA es el momento de inscribirse para competir en este concurso de televisión del estilo, la lectura de la competencia.  
Para calificar para la competencia, usted debe:  

1. Leer 7 o más libros de la siguiente lista  

2. Tener un líder Batalla firmar en su conocimiento de los libros  

3. Asistir a por lo menos 7 reuniones durante el almuerzo durante el año  

4. Aprender los títulos y autores de los 30 libros                     

Autor Título 

Katherine Applegate The One and Only Ivan 

Betty Birney The World According to Humphrey 

Judy Blume Freckle Juice 

Bill Brittain The Wish Giver: Three Tales of Coven Tree 

Clyde Bulla A Lion to Guard Us 

Betsy Byars Tornado 

Matt Christopher Ice Magic 

Beverly Cleary Muggie Maggie 

Barbara Cohen Molly’s Pilgrim 

Roald Dahl James and the Giant Peach 

Jacqueline Davies Tricking the Tallyman 

Kate DiCamillo Because of Winn-Dixie 

Frances Dowell Phineas L. MacGuire…Erupts! 

Sid Fleischman By the Great Horn Spoon! 

Candace Fleming Boxes for Katje 

Valerie Flournoy The Patchwork Quilt 

Jean Fritz The Great Little Madison 

Mary Hahn Time for Andrew: A Ghost Story 

Valarie Hobbs Sheep 

Dick King-Smith Harry’s Mad 

Lois Lowry Number the Stars 

Stephen Manes Be a Perfect Person in Just Three Days 

R.J. Palacio Wonder 

Sara Pennypacker Clementine 

Louis Sachar There’s a Boy in the Girls’ Bathroom 

Jon Scieszka Knights of the Kitchen Table 

Gertrude Warner Boxcar Children 

Andrea Warren Orphan Train Rider: One Boy’s True Story 

Deborah Wiles Love, Ruby Lavender 

Elizabeth Winthrop Castle in the Attic 

                                                    ¡Cuantos más libros que lees, más fuerte será tu equipo!  
                                          Cada otro jueves durante el almuerzo- 

 

Sra. Hemperly, Sra. Johnston, Sra. Kent, Sra. Lira, Sra. Smith, y Sra. Varela 
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Liderazgo de UCMS celebra otro gran año 

El miércoles, 21 de mayo los estudiantes del equipo de liderazgo de UCMS pasaron 
la noche reconociendo el increíble crecimiento que los estudiantes y el programa 
de liderazgo siguen haciendo cada año, y celebraron nuestros logros con los amigos, 
la familia y el personal. Tuvimos una cena deliciosa de tacos, creamos "sin 
palabras", destacando nuestras fortalezas y atributos, y presentamos  los premios 
informas de  papel. Los siguientes estudiantes recibieron honores especiales: 
 
• • 6 º grado Miembro del Equipo del Año: Gisselle Mi. y Elisse W.  
• 7 º Grado Miembro del Equipo del Año: Naomi Norman y Ixtzel D.  
• 8 º Grado Miembro del Equipo del Año: Lexi S. y Deanna L.  
• Compromiso Sobresaliente (participación 3 años): Natalie R. y Kayla H.  
• Inspiración: Kasey H.  
• Extraordinario Líder Emergente: Irza A.  
• Espíritu de Cultura: Grace T. 
 
Felicidades a estos estudiantes y a todos los miembros del equipo de liderazgo de 
este año. Anticipamos más logros  el año que viene. ¡El proceso de solicitud se 
iniciará desde el principio del año escolar, así que estén atentos! 
 

Attención a todos los estudiantes de UCS! 
¿Sabía usted que nuestra fantástica Camarillo Library tiene 
una gran serie de actividades y eventos de este verano? 
Tienen eventos especiales, incluyendo  eventos de juegos de 
historias,  música y la ciencia. Y tienen eventos para niños de 
la primaria, así como eventos de la adolescencia. No se lo 
pierda. Si desea más información, ir a la oficina y recoger un 
folleto. Además, echa un vistazo a la información en nuestro 
sitio web de la escuela. ¡Esperamos que usted tome ventaja 
de estas oportunidades de este verano y mantenerse al día 
con su lectura! 

Visite este sitio web para más información:   
 
https://librarycatalog.info/library/userdef/cplsrp2014.
pdf 
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