
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

  

 

 

Noticias Delfines- Octubre/Noviembre  2015 
Boletín de Noticias 

 

Estimadas familias de las Escuelas Autónomas de la 
Universidad: 
 
 Hemos disfrutado de un gran comienzo  del año escolar 2015-
2016. Las rutinas están establecidas y la instrucción efectiva y el 
aprendizaje están ocurriendo a todo momento. Hemos pasado 
mucho tiempo hablando acerca de las expectativas con los 
estudiantes y las expectativas son altas para el comportamiento 
y lo académico. ¡Estamos animando a los estudiantes de hacer 
este año lo mejor posible! 
 Muchos de ustedes nos acompañaron en la Noche de Regreso 
a la Escuela y en ese momento el/la maestro/a de su estudiante 
compartió sus planes para este año escolar. Ya tuvo la 
oportunidad de sentarse uno-a-uno con el maestro/a de su 
estudiante y hablar de las metas académicas y sociales para el 
año.  
  
Atentamente, 
 Charmon Evans, Gayle Hughes y Verónica Solórzano 
 UCS Equipo Administrativo                    
 
                    

Volume 14 – Issue 3  

Eventos que se 

Avecinan 

 

♦ 19-23 de octubre-
Vacaciones de 
Otoño No Habrá 
Clases 

♦ 27 de octubre UPS 
Día de fotos para 
alumnos que 
faltaron 
 

♦ 26 de oct.30 
Semana de Listón 
Rojo 

♦ 5 de nov. Baile de 
Puntos Delfines 

♦ 19 de no. 
Asamblea de 
Renacimiento 

♦ 5-8 de nov. de 
Noche de Familia 
de Foto 

♦ 11 de nov. Día de 
los Veteranos  NO 
Habrá Clases 

♦ 23-27  de nov.  
Vacaciones de 
Acción de Gracias, 
ESCUELA CERRADA 

♦ 8 de dic. Junta de 
la Mesa Directiva 
de PVSD tendrá 
una junta publica 
en referencia al el 
nuestra petición 
para renovar el 
contrato de 
nuestra escuela 

autónoma 

Mensaje de las Directoras de UCS 

 

Semana del Listón Rojo 
26 –30 de octubre, 2015 

 
Semana del Listón Rojo” sirve como un vehículo para que las comunidades y 
las personas tomen partido por las esperanzas y los sueños de nuestros niños 
a través de un compromiso con la prevención de drogas y la educación y el 
compromiso personal de vivir una vida libre de drogas con el objetivo final 
la creación de una América libre de drogas "-. imdrugfree.com 
Historia detrás de la Semana del Listón Rojo: www.imdrugfree.com/ 
Un boletín con más información sobre nuestras  actividades se mandara a 
casa 
 



Batalla de los Libros en América 
Los estudiantes del tercer grado, cuarto y 
quinto de UPS ya han comenzado a prepararse 
para la batalla de la competencia de la lectura 
de libros para el mes de junio del 2016. Este es 
nuestro cuarto año de participación en este 
programa de lectura en todo el país. Este 
programa ofrece oportunidades para que los 
estudiantes que estén interesados en la lectura 
de la literatura infantil de alta calidad puedan 
reunirse y hablar sobre estos fantásticos libros. 
Los estudiantes tienen que leer siete o más 
libros de la lista de Batalla y necesitan asistir a 
siete o más reuniones de batalla con el fin de 
ser elegible para el final del año, en la 
competencia de la pelea familiar al estilo feudo 
conocida como la batalla. Animamos a todos los 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado 
para asistir a las próximas reuniones. 
Las reuniones se celebran en la biblioteca, 
durante el almuerzo los jueves. 
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Marque su calendario: No 
Habrá clases en estos días  

19-23 de octubre– Vacaciones de otoño  

11 de noviembre – Día de los Veteranos 

23-27 de noviembre  -- Día de acción de gracias 
 

Festival de la CosechaFestival de la CosechaFestival de la CosechaFestival de la Cosecha    

BoB 

Gracias a nuestros patrocinadores locales 
increíbles por sus donaciones.  También 
agradecemos a todos ustedes por el envío de 
donaciones de alimentos, bebidas, tarjetas de 
regalo y artículos de subasta. ¡Gracias a todos! 

La revista de Times for Kids en el 
salón  

Gracias a PTSA, 
cada salón está 
tendrá, materiales 
de aprendizaje 
expositivos 

auténticos, lo que 
apoya nuestra los 
Estándares Básicos 

Comunes 

Estudiantes de los años iniciales 
asistirán a la excursión de  calabaza 
Calabaza  en el Centro de Investigación 
Hansen y Extensión de la Universidad de 
California en Santa Paula  el 27 de 
octubre. Este un programa gratuito que 
se ofrece a través de la Universidad de 
California Extensión Cooperativa-
Condado de Ventura. Se invita a los 
educadores y acompañantes llevar a los 
estudiantes a través de una variedad de 
actividades apropiados para ciertas 
edades, centros agrícolas auto guiados. 
La atención se centra en el ciclo de vida 
de calabazas nutritivas. 



 

 

 
 
“¿QUÉ es STUDY SPOT? 

Un lugar para hacer la tarea y recibir 
ayuda académica después de clases 
(lunes, martes y miércoles). 
 
• Los estudiantes que asistan podrán 
hacer las tareas, estudiar y recibir 
asistencia académica 
• El lugar de estudio será un 
ambiente tranquilo para el 
aprendizaje 
• Es obligatorio estar trabajando o 
leyendo un libro 
 
¿Cuándo es el STUDY SPOT? 
Lunes, martes y miércoles 
3:00-3:55 
 
• Los estudiantes deben llegar a las 
3:00 pm 
• Los estudiantes que necesitan salir 
antes de 3:55 deben que ser 
recogidos en la oficina de UCMS por 
un padre 
 
 
¿Quién puede asistir a STUDY 
SPOT? 

• Cualquier estudiante que desee 
estudiar, completar sus tareas, o 
recibir ayuda después de la escuela  

 

Programa de Renacimiento 

UCMS = Excelencia 

Académica 
En UCMS, animamos una comunidad de 
aprendizaje que estimula y motiva a los 
estudiantes tienen éxito en el crecimiento y 
los logros en el salón. El programa de 
Renacimiento ofrece la oportunidad de 
reconocer y honrar a los estudiantes de 
estos éxitos académicos. Los detalles 
relativos a los distintos niveles de 
reconocimiento y los requisitos para tales 
están disponibles en el sitio web de la 
escuela. Los estudiantes Renacimiento 
disfrutan de varios privilegios y premios 
durante todo el año. 

 

¡El Día de Espíritu de 
UCMS es JUEVES! 

¿Quieres mostrar tu orgullo 

de la escuela? Usa azul y oro  

los jueves! Agradecemos tu 

apoyo, y disfruta el orgullo 

de la escuela. ¡Arriba 

delfines! 
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¡Día de Espíritu de UCMS es 
JUEVES! 

¿Quieres mostrar tu orgullo de 

la escuela?  ¡Usa azul y oro los 

jueves! Agradecemos tu apoyo y 

disfruta el orgullo de la escuela. 

¡Arriba delfines! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Síganos Facebook: 
http://www.facebook.com/UniversityCharterSchoolsAtCsuChannelIslands?ref=tn_tnmn 
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¡ELAC lo necesita! 
¿Qué es ELAC? 
ELAC significa English Learner Advisory Committee 

(Comité Asesor de Estudiantes aprendiendo Inglés.) 
Este comité existe para proporcionar a la comunidad la oportunidad de dar su opinión sobre el programa educativo de los 

estudiantes de inglés 
 

¿Qué hace ELAC? 
Los miembros de ELAC tienen 5 responsabilidades principales.  El comité existe para ayudar a la directora de las 

escuelas y al personal en: 

1.  Evaluación de las necesidades de la escuela 

2.  El programa escolar para los estudiantes que están aprendiendo inglés 

3.  El censo escolar anual del idioma 

4.  Esfuerzos para hacer que los padres estén conscientes de la importancia de la asistencia regular a la escuela 

5.  Aconsejar al Comité Asesor de la Escuela 

 

¿Quién puede servir en el Comité ELAC? 
Todos los miembros de la comunidad de UPS/UCMS pueden estar en el Comité, pero por lo menos 30% de los 

miembros del comité tienen que ser padres de estudiantes que están aprendiendo inglés.   
 

Vengan a la junta- 
Cuándo: Martes,  27 de octubre del 2014 

Dónde: UPS 

Hora: 5:00-6:00 PM ELAC  

Habrá Cena y Cuidado De Niños 
Esperamos nominando a los miembros del comité y estableciendo el horario para reuniones futuros.  

 ¡Ayúdenos a crear los mejores programas escolares para nuestros estudiantes! 

¡Nos vemos en la junta! 
 

PáginaPáginaPáginaPágina    Web de Web de Web de Web de UCMS!!!UCMS!!!UCMS!!!UCMS!!!    
Como parte de la página web de la escuela de UCS, la comunidad 
de UCMS tiene una sección que se actualiza regularmente con 
eventos, actividades e información sucediendo aquí en el campus 
de la escuela intermedia. Esto se puede encontrar en la página 
principal de UCS, en la parte superior de los programas, haga clic 
en la Escuela Autonoma Intermedia de la Universidad. Por favor, 
visite nuestra página! 
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Programa de Renacimiento UCMS = Excelencia Académica 
¡Felicitaciones a todos nuestros miembros de Renacimiento! 

Monica  C.   Maya  G                  Jordan P                           Sebastián R 
BrandonS   Angelina R  Megan B   Daniela D 
Fabiola C      Gisselle M  Soraya M   Lucas B 
Atalie W   Adrian W  Elisse W   Jade-Lynn B 
Celeste V   Karina R  Celeste H   Leo C 
Laurie E   Kaitlyn M  Rachel G   Leilani B  
Crosby U    Kimberly B  Andres A   Valerie T 
Daniella  S   Madeleine  C  Natalie E   Bailey  L 
Enzo  R   Mekenzie B  Adalyn K     Arturo G 
SerenityA   Adam O  Justin B   Celeste C 
Arelly G   Maya B  Mia V    Bradley H 
Carlos Z   Andres M  Lauren S   Samuel S 
Jose R    Jaden G   Gladys B   Jacinda P 
Valentina P   Brisa R  Elizabeth G   Alma M 
Madison B   Damien M  Isaac U   Kyara E 
Makayla T   Alondra R  Diego A   Alexandra G 
Sofia M   Jaycob O  Alexiah S   Emma P 
Helen O   Ashlie U  Lily B    Abigail P 
Umaima A   Felicia Q  Sara C    Evanny M 
Julie  A   Dee'Anna T  Melina R   Enrique C 
Jason R   Matthew J  Gisselle R   Adrianna G 
David M   Brianna P  Juan R    Angela M 
Miguel G 
Los estudiantes que son miembros del Renacimiento ganan premios a lo largo del trimestre, así 
que asegúrese de demostrar  tu materia con su etiqueta  para que no  pierdas oportunidades. 
Todos los estudiantes pueden participar en una Un día de Enséñame y ser reconocidos a través 
de nuestros ¡Premios Renacimiento de los Maestros, también! Sigan con el buen trabajo, 
delfines! 
Marquen la fecha para nuestra Presentación de  1er Trimestre de Renacimiento el jueves, 19 
de noviembre de 12: 15-1: 10 

¡UCMS celebró el Día Nacional 
de Espíritu el viernes, 25 de 
septiembre! Los trajes 
impresionantes, pintura de cara 
y la Divertido Viernes hicieron 
nuestro campus destacar. Así se 
hace Delfines demostrar su 
espíritu y orgullo! Arriba azul y 
oro! 

Club de 100 Points  
¡Danza en 5 de noviembre 2015 

Estudiantes con 100 puntos están 
invitados a un momento de baile 

especial de almuerzo para celebrar 
el comportamiento positivo en 

nuestro campus de UCMS! ¡No lo 
quiere perder! 



Escuela Autónoma Universidad TIENE relación muy 
especial con la Universidad del Estado de California 
Channel Islands. Colaboramos con CSUCI es 
Muchos proyectos y programas diferentes.  
¿Qué tipos de proyectos y programas?  
 
• Presentaciones especiales de estudiantes IC  
• Lectura tutores, UPS  
• Los maestros de los estudiantes (en este caso para 
un semestre)  
• Co-Maestros (aquí por el año entero)  
• Servicio de Aprendizaje Los estudiantes - haciendo 
proyectos especiales  
• Los observadores, los futuros docentes vienen una 
vez para el semestre para ser voluntario en el salón 
de clases. 

• • La preparación profesional de los maestros 
estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada viernes es día de Espirito 
escuela en UPS. Los 

estudiantes, el personal y los 
voluntarios están invitados a 
usar ropa de espíritu de UPS o 
ropa con el color de la escuela 

(azul).  Se venden en la 
oficina 

 

Retratos de familia serán el viernes, sábado, 
y domingo el 5, 6, 7 y  8 de noviembre. Por 
una donación $ 20.00 usted recibirá su 
nombramiento y un profesional de 8 "x 10" 
retrato. Usted también tendrá la oportunidad 
de comprar más tamaños en ese momento. 
Parte de todas las compras se dona a la UPS 
PTSA. Por favor llame temprano para 
conseguir la cita que desee.   

 

 

Clase de 2016!!! 
!Yay para el octavo grado! ¡Unos cuantos recordatorios de tus maestros! 

• ¡Este es un año lleno de aprendizaje y preparación para tu futuro en la escuela 
secundaria! Mantente organizado, responsable, recuerde que la calidad cuenta, y ser 
tu propio defensor - comunicarte con tus maestros como sea necesario para asegurar 
el éxito. 
• Recuerda que hay celebración de promoción y requisitos de eventos. Esto incluye 
más de 90 puntos de delfines y un mínimo  de 2.0 para su año octavo grado. 
• Esperamos que tú estés mirando adelante a los acontecimientos de 8º grado que se 
han hecho tradiciones... Nuestro Holiday Cheer Extravaganza en diciembre, el Museo 
de la Tolerancia en enero, y una obra de teatro en marzo! 

Página 6 de 7     http://universitycharterschools.csuci.edu 

 

UCMS Deportes Intramurales 
Los estudiantes de secundaria, 

¿Eres competitivo? ¿Quieres unirte a la 
diversión? Ven a pasar un buen rato 
durante el almuerzo. El torneo de 

baloncesto de la hora del almuerzo ha 
comenzado. ¡Más torneos por venir !! 

Nuestra conexión con CSUCI 



Gracias a todos los que se han ofrecido de ser voluntarios en actividades escolares. Su ayuda es 
siempre apreciada. Por favor, continúen el seguimiento de sus horas de trabajo voluntario. Este año 
escolar hemos puesto una hoja en cada salón para que usted pueda anotar sus horas más 
fácilmente.  Puede enviar las horas que se han ofrecido para los meses de septiembre y octubre, 
envíe su hoja voluntaria a la escuela. Gracias por su tiempo y dedicación a la escuela ya los niños. 
 
PTSA Historian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Favor de Reportar Sus Horas de Voluntario 

La primer práctica del programa de 
Ballet Folklórico ere el jueves, 3 de 
octubre, 1:10-2:00. El maestro de su 
niño va a despedir y dirigir a su 
hijo/a a dónde ir para el Ballet 
Folklórico. Por favor haga arreglos 
para que su hijo sea recogido a 
tiempo los días de práctica. Ballet 
Folklórico termina a las 2:00. 
¡Estamos mirando adelante a otro 

año maravilloso de la danza! 

Ballet Folklórico 
Enriquecimiento 

 

Congratulations to the 2015-2016 
UCMS Leadership Team!   
Con más de 60 solicitudes presentadas, estamos felices 
de anunciar un fabuloso grupo de estudiantes que van a 
trabajar en traer el espíritu y la comunidad a nuestra 

escuela UCMS este año. Estos estudiantes se reúnen 
tres veces a la semana durante las clases de especialistas 

y no sólo a desarrollar sus habilidades de liderazgo, 
pero planificar e implementar eventos escolares para 

todos los estudiantes de UCMS. Algunas de nuestras 
primeras actividades incluyen el inicio de nuestra 

lotería de cajones al mes, ayudando con la Fiesta de la 
Cosecha y conferencias de padres y maestros, un 
divertido viernes y la Semana del Espíritu, la Semana 

del Listón Rojo, una conferencia con otros líderes de la 
escuela intermedia de todo el condado, y muchos, 

muchos lecciones que siguen construyendo estos 
pequeños individuos como líderes. ¡Gracias a todos 

aquellos estudiantes que aplicaron, y te animamos a 
tomar ventaja de las muchas otras maneras de 
participar en la escuela este y año☺   
 
Raeshell A.  Adalyn K.   Alondra R. 
Britain B.  Evalyn K.  Angelina R, 
Leilani B.  Bailey L  Celeste V 
Gladys B.  Soraya M.  Atalie W. 
Maya C.  Jonathan M.  Elisse W. 
Monica C.  Elizabeth Z.  Josh W. 
Daniela D.  Juliette M.  Ashlie Y.  
Angel D.  Chantel M.  Gissele M.  
Citlali D  Helen O.  Natalie E. 
Laurie E.  Abby P.  Alyssa G. 
 

En UCMS, el Sr. Sánchez es el asesor 
docente para nuestro nuevo Club de 
Hábitat de Jardín que se desarrolla 
un jardín de hábitat natural para 
atraer a los polinizadores. 
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Renovar Nuestra 

Petición para  Nuestra 

Escuela Autónoma 
El 8 de diciembre a las 7:00 de 

la tarde  habrá una Junta de 

la Mesa Directiva  de PVSD 

cual será una junta pública en 

referencia a nuestra petición 

para renovar el contrato de 

nuestra escuela autónoma.  

¡Venga a unirse con nosotros 

para demostrar su apoyo para 

nuestra escuela! 


