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MENSAJE DE
LA DIRECTORA
Estimadas familias de Kellogg,
A medida que los maestros
comienzan a prepararse para
programar Conferencias de
Padres y Maestros (del 9 al
16 de noviembre), quiero recordarles a las familias que
estas conferencias son una
herramienta poderosa para
comprender mejor las necesidades y fortalezas de su hijo.
Mientras más padres elijan
participar en estas discusiones, más conocimiento obtendrán de esta oportunidad.
Siéntase libre de traer una
lista de preguntas que pueda

tener con respecto a su hijo o
al programa académico que se
ofrece en el aula de su hijo. Escriba cualquier pregunta que
tenga con respecto a la tarea,
los proyectos de clase, las relaciones con los compañeros u
otros eventos o políticas escolares. El maestro de su hijo
quiere que usted esté más informado sobre la educación de
su hijo y sobre lo que puede
hacer en casa para ayudar a
apoyar el éxito académico
y social de su hijo. Nuestra
asociación entre el hogar y la
escuela es integral para comprender mejor las necesidades
de cada uno de nuestros estudiantes y crear un ambiente
de aprendizaje más sólido
para todos nuestros estudiantes. La comunicación continua es clave y esencial para el
éxito continuo de Kellogg. Por
favor sea puntual al devolver
las confirmaciones de la conferencia al maestro de su hijo.
La recaudación de fondos de
sexto grado organizará Películas/Actividades al aire libre
después de la escuela (9, 1316 de Nov.) para cada uno de
los cinco días de conferencias
para ayudar a las familias a
organizar la salida temprano a
las 12:00. Mire la información
de la carpeta de los viernes de
su hijo e inscríbase temprano.
Un agradecimiento especial a
Eric Reeder por organizar la
Noche de Ciencia Familiar de
Kellogg de este año. Tuvimos
una participación tremenda
y una gran variedad de actividades y presentaciones patrocinadas por la comunidad.
Un agradecimiento especial

a las familias que proporcionaron alimentos para la
cena de nuestro presentador.
¡Qué evento tan increíble para
nuestra comunidad!
Reserve la fecha para el sábado, 4 de noviembre, nuestro
día patrocinado por el PTA .
Dia del Retrato de la Familia
Registre a su familia para una
sesión entre las 12:00-5:00.
También nos estamos preparando para nuestro Holiday
Boutique el 30 de noviembre de 2:50 a 5:00. Venga y
haga sus primeras compras
navideñas. ¡Mire su carpeta de
los viernes! ¡Vamos Bulldogs!
Cualquier pregunta se puede
dirigir a mi por correo a:
kbruzzese@goleta.k12.ca.us o
(8005) 681-1277.
Kim Bruzzese
Directora

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DE PTA
A medida que nos acercamos al día de acción de gracias, quisiéramos aprovechar
esta oportunidad para mostrar
nuestra gratitud a nuestra
comunidad escolar Kellogg.
Agradecemos su oportunidad de estar involucrados con
las familias y el personal de
Kellogg, y estamos agradecidos por la Asociación por enriquecer la experiencia escolar
de nuestros niños.
¡Nuestra campaña anual de
donaciones de Kellogg está

todavía en marcha! Nos complace informar que 57 familias
de Kellogg han donado $16,220
hacia la campaña anual de
donaciones. Nuestro objetivo este año es $25,500 por lo
que todavía estamos a la espera de su promesa de ayudar a
completar el restante $9,280.
Para complementar los fondos del distrito para nuestros
programas de educación física, jardín, arte, computadora
y ciencia — y continuar proporcionando fondos para otros
eventos escolares y apoyar las
aulas — estamos pidiendo a
cada familia Kellogg a apoyar
la campaña con una donación
que usted sienta cuanto estos
programas especiales significan para usted y sus hijos. Un
enorme agradecimiento a todas las familias que ya han donado a esta importante campaña. Estamos luchando por
la participación del 100% de
nuestras familias, así que por
favor dé lo que pueda. Gracias
a Karie Ide y a Kara Hornbuckle, VPs de caminos y medios,
por encabezar la campaña.
Tuvimos muchos eventos divertidos y emocionantes en el
mes pasado. En primer lugar,
gracias a todas las familias
que salieron a apoyar el Lemon Run de la Fundación de Goleta. Enormes gracias a Leslie
Gardiner por organizar nuestro primer BOW WOW del año
y Sprigeo por donar $1 por cada
estudiante y padre/miembro
de la familia que dejaron sus
autos en casa durante cada uno
de los miércoles en octubre.
También agradecemos a nuestro Blenders locales por donar
10 tarjetas de regalo para la rifa
de BOW WOW. Fue un placer ver
a tantos estudiantes, padres —
y a Bailey, nuestra mascota de
la escuela — caminar, andar
en bicicleta, patinar, correteando, y utilizar el autobús a la
escuela! Gracias a Kyle Begley,
Marti KALLAL, Sonja Beahan, Dena Schultz, Erika Zol-

lett, Jen Maupin, Jason Cruse,
Karie Ide y Jason Wansor por
toda su ayuda para hacer este
evento seguro y exitoso – liderando los buses de la escuela
ambulante, repartiendo boletos para la rifa, obteniendo los
premios de rifas, y ser la mascota Bulldog. Animamos a las
familias a seguir dejando sus
carros en casa cadamiércoles
y encontrar rutas alternativas
y seguras a la escuela. Gracias
también a Rita Simon por coordinar el programa de reFlexiones de la PTA de este año y
Angela Hsu y Leslie Gardiner por coordinar el evento de
recaudación de fondos Mixed
Bags que beneficia al 5º grado.
Me gustaría reconocer el liderazgo de Angela Hsu, Leslie
Gardiner, y Devon McLennan,
cuyo arduo trabajo y perseverancia hizo que el 5º grado CIMI
Camp sea una nueva tradición
aquí en Kellogg para nuestros
Bulldogs.¡Su liderazgo y visión
son muy apreciados! Nuestro
día de trabajo en el jardín de
otoño fue un gran éxito, gracias a Allison Grisham, nuestra
nueva mentora de jardinería,
Michelle Bednash, y al Comité
de jardinería por organizarlo
y a todas las familias que salieron a apoyar el evento con
sus palas y pulgares verdes.
Otro agradecimiento especial a
Susan Farley y Ceanna Bowman
por organizar la recaudación
de fondos Axxess y a los siguientes padres que ayudaron con
la reconciliación: Nicole Tedeschi, Kara Roque, Sara Castellanos, Michelle Bednash,
Devon McLennan, Krista Dogic, y Kevyn Quigley. Enorme
agradecimiento al especialista
en Ciencias, el Sr. Eric Reeder, por organizar la noche anual de Ciencias de familias
de Kellogg, fue un gran éxito.
Un agradecimiento especial a
Gina Terlinden y Erinn Phillips
y su equipo que proporcionó
una deliciosa venta de pasteles. Mucha gratitud también a
todas las familias que trajeron

comida para los presentadores
y/o eran presentadoras. Son
esfuerzos comunitarios como
este lo que hace un evento favorito año tras año. Y por último, gracias a Amy Damron
y Susan Wilson por organizar
nuestros divertidos Party Book
de octubre junto con la actividad de Tie Dye Kellogg, organizadas por Amy Damron, Susan
Wilson y Sarah Castellanos; y
la fiesta de Progressive Walking Appetizer Party, organizada por Kacie Stempel, Prarthana Sherchan, Jen grillo, y
Heather Silva. Y por supuesto,
enormes gracias a todas las
familias que se inscribieron
para apoyar estos Party Books.
¡Realmente tenemos la suerte
de que Kellogg tenga tanta involucramiento de nuestras familias Bulldog!
Hay muchos grandes eventos y
formas de apoyar a Kellogg en
noviembre, así que por favor
considere involucrarse. Firme
a su familia para una sesión
de fotos entre las 8:00AM1:00PM el 4 de noviembre para
un día de retratos de familia y
amigos patrocinado por la PTA
en Stow Grove Park. Déjese mimar y/o un amigo a un agradable masaje o facial en el flotador Day Spa el 8 de noviembre,
ya que se han asociado con
Kellogg PTA y nos dará el 15%
de todos los tratamientos reservados en este día. Comience
sus compras navideñas temprano mientras apoya nuestra escuela en Deckers el 17 de
noviembre de 11:00 am a 5:00
PM — usted recibirá un 20% de
descuento en todas las compras y los Deckers donarán un
20% adicional a la PTA de Kellogg. Además, venga a apoyar
a la Clase de 2020 de Kellogg
para el Holiday Boutique el 30
de noviembre, habra regalos
únicos y golosinas deliciosas.
Si está interesado en participar
como vendedor o voluntario,
comuníquese con Aimee Buell
en aimee.buell@gmail.com.

Fairview Car Wash finalmente
ha reabierto y se ha asociado con Kellogg para dar $4
de vuelta a nuestra escuela,
además de una mejora gratuita
cada vez que utilice su tarjeta
de la comunidad de lavado de
coches Fairview. (usted puede
recoger una tarjeta en la oficina de Kellogg.) Además, ¿sabía
que usted puede ayudar a Kellogg PTA recaudar dinero sólo
por sus compras en Amazon
un y visite Smile.Amazon.com
y seleccione el PTA de Kellogg
Elementary como la organización sin fines de lucro que le
gustaría apoyar y la PTA de Kellogg recibirá un porcentaje en
todas las compras calificadas!
Para Shutterfly, visite http://
Kellogg.shutterflystorefront.
com y Kellogg PTA recibirá un
13% en cada compra realizada. Es así de simple y se puede
comprar y ganar todo el año!
Por último, no querrá perderse
la próxima reunión de la Asociación de PTA el martes, 13 de
noviembre de 7:00-8:00PM en
el MPR. “¿Qué podemos hacer para reducir los desechos
y proteger la salud oceánica?
Ideas prácticas para familias.”
Este año, Kellogg recibió un
subsidio de $4,000 de la Administración Nacional Oceánica y atmosférica (NOAA) para
ayudar a nuestros estudiantes
a aprender más sobre la salud
oceánica, así como participar
en iniciativas de reducción
de desechos de Schoolwide.
¡El conocimiento y la implicación de los padres es clave
para nuestro éxito! UN grupo de guardianes del océano de 5º grado dará inicio a la
noche introduciendo nuestros
objetivos del proyecto Ocean
Guardian. Los oradores invitados especiales son nuestros
propios padres Kellogg, Erika
Zollett y Jen Maupin discutirán
los efectos de la contaminación en la salud y los ecosistemas oceánicos, así como
las medidas prácticas que podemos tomar como familias

para reducir, reUtilizar, reciclar, rechazar y pudrir (eso es
¡Pudrir!). Erika es una científica de alta mar para MRAG, y
Jen es profesora de biología en
la Universidad de Santa Bárbara City College. Reutilizable
Almuerzos reutilizables y contenedores de almacenamiento
de alimentos se darán como
premios de la puerta a los afortunados ganadores y postre se
servirá! Todos son bienvenidos
y esperamos verles allí!
Como siempre, si tiene alguna pregunta acerca de la PTA,
oportunidades de voluntariado, o ideas para nuevos eventos o programas, por favor
comuníquese con nosotros.
Gracias!
¡Vamos Bulldogs!
Nancy Marden
Presidenta del PTA
ncmarden@gmail.com
Kyle Begley
Vice Presidenta Ejecutiva
kyle.m.begley@gmail.com
Gina Terlinden
Vice-Presidenta Co-Ejecutiva
ginaterlinden@yahoo.com
MUCHAS GRACIAS
Muchas gracias a las familias
que participaron en la Caminata / Bicicleta / Autobús (B.O.W.
W.O.W.) del 10 de octubre al
Día Escolar. Gracias a Leslie
Gardiner, quien coordinó este
evento. Los estudiantes fotografiados fueron nuestros
alumnos de educación superior. GUAU. Ganadores de los
dibujos y recibí tarjetas Blender donadas ¡Vamos Bulldogs!
Cada estudiante de tercer grado de GUSD recibió un diccionario gratuito para estudiantes
como resultado del capítulo
local de la generosa donación
del Club Rotario. Gracias Club
Rotario de Goleta!
27 estudiantes de tercero a
sexto grado participan en sec-

ciones semanales de banda.
Todos los pagos de la banda
vencen el 2 de noviembre. Estamos ansiosos por ver a nuestros estudiantes de Kellogg
marchar a lo largo de otros
estudiantes de GUSD tanto en
el Desfile Festivo del Centro
de Goleta (sábado, 12/1) como
en el Desfile Festivo de Santa
Bárbara (viernes, 12/7). Este
año, se anima a las familias de
Kellogg a unirse a nosotros en
el Downtown Goleta Holiday
Parade, donde la Escuela Kellogg tendrá su propia entrada
separada de la banda. Todos
los estudiantes de Kellogg (y el
personal y Bailey) están invitados a asistir.
¡No se olvide de seguir recolectando las etiquetas de Box
Top y entregarlas en la clase de
su hijo! ¡Esto es dinero gratis
para nuestra escuela!
DIAS DE ESPIRITU DE ESCOLAR
Los oficiales y representantes del consejo estudiantil están trabajando en días
de espíritu escolar. Además
de usar los colores de la escuela o la ropa de espíritu
escolar los viernes, durante
todo el año, nuestro consejo estudiantil reunió los comentarios de sus clases para
seleccionar días basados 
en
temas. Se publicarán en el
boletín, ParentSquare y en el
sitio web. ¡Echale un vistazo!
¡AYUDA A MANTENER NUESTRO ESTACIONAMIENTO SEGURO!
Reduzca la velocidad y, por
favor, no permita que los estudiantes crucen frente a los
autos para recogerlos o dejarlos. Por favor, deténgase
en la acera o estacione en el
estacionamiento o al cruzar
la calle para recoger a su hijo.
Los coches no deben dejarse
desatendidos en la acera por
ningún motivo. Gracias por
ayudar a mantener a nuestros
estudiantes seguros. ¡Nuestra nueva supervisora de pa-

tio y una madre de Kellogg, la
Sra. Maria L. Pérez está ayudando a mantener nuestro
estacionamiento por la tarde
seguro para todos! ¡Gracias!
¡Burwell Family es el ganador de la subasta de este
año del estacionamiento gratuito! Este lugar está marcado por tres señales a lo largo
del costado, cerca del estacionamiento. Por favor, no se
estacione en este lugar - ¡Este
es el lugar de Burwell para el
año! ¡Gracias!
LA NOCHE DE LA CIENCIA
La Noche de la Ciencia no
habría ocurrido sin el arduo
trabajo y la coordinación
del profesor de ciencias de
Kellogg, Eric Reeder. Gracias a Eric, al personal y a
los padres que se ofrecieron
como voluntarios para hacer de esta una experiencia
de aprendizaje excepcional para nuestra comunidad.
Tuvimos 157 familias que se
registraron con 489 miembros de la familia, ¡sin incluir a los presentadores!
Un agradecimiento especial
a los siguientes grupos comunitarios que participaron
en la noche de ciencia del 11
de octubre de Kellogg; “Es
un Mundo Material” con la
investigación material de
UCSB; Instituto Braille con
Doug Connelly y Greg Benavidez; Medición de Volumen con la Sra. Bowen, la
Sra. Oglanian y la Sra. Johnson; S.B. Museo Marítimo;
Mascotas Sensacionales con
Sean Evans; Solar Iluminado presentado por Marianne
Schumann; “¿Cuánto Peso
Puede Flotar su Bote?” Con
la señora Hamers, la señora
Cocklin y la señorita Kasai;
Los árboles de Tus Hijos con
Ken Knight; Museo MOXI;
UCSB Brainiacs; Cámaras
infrarrojas Raytheon; Vermicomposting con Explore
Ecology Garden Mentor, Allison Grisham; Telescopios

con SB Astronomy Club; Mobile Reef con el Instituto de
Ciencias Marinas de UCSB;
FLIR el Sexto Sentido del
Mundo Presentado por Per
Elmfors; Luz Ultravioleta
presentada por el Museo SB
de Historia Natural; Sus órganos Internos presentados
por la Dra. Angela Hsu, la
Dra. Pinsker, Lynn Fitzgibbons y el Sr. Matt y la Dra.
Rhonda Gordon.

ji, Claudia Hamers, Rhonda Redkey (Classifed), Kara
Rocque (DAC), Sara Prince,
Nora Zwehl, Etta Murray,
and Jason Wansor. Si tiene
algún comentario o pregunta, por favor hable con uno
de los representantes antes
de la junta del jueves. Las
reuniones se llevan a caba el
tercer jueves de cada mes y
se publica en el boletín y los
avisos de ParentSquare.

¿QUÉ ES KSSC?
KSSC significa el Consejo
Escolar de Kellogg. Es requisito que cada escuela pública
tenga un consejo compuesto
de un número igual de padres
y personal electos. KSSC se
reúne cada mes para repasar el presupuesto de la escuela, hablar de actividades
escolares y preocupaciones
de padres y sobre la escuela.
La responsabilidad principal
del consejo es repasar y aprobar el Plan Anual único para
el aprovechamiento estudiantil (SPSA, por sus siglas en
inglés). Este documento requiere que las escuelas creen
metas que aseguren que los
estudiantes estén mejorando en las áreas identificadas
por los miembros del consejo
revisando las calificaciones
de los exámenes del sitio y
los datos. Los objetivos están relacionados con el Plan
de Responsabilidad de Control Local (LCAP) del Distrito, el cual se puede encontrar en línea en el sitio web
del distrito. Los miembros
de KSSC tienen un mandato
de dos años e incluyen representantes de la PTA y DAC
(Comité asesor del distrito).
Siempre que sea posible, se
busca un miembro de ELAC
(Comité Asesor de Estudiantes de Inglés) en el proceso de nominación de primavera. Los representantes del
consejo de este año son: Linda Andrews (Chairperson/
PTA), Kim Bruzzese, Sheri
Smith, Kyle Begley, Eric Tai-

¿QUÉ PASA CON EL APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL
(SEL) EN KELLOGG?
TLos maestros de Goleta
Union están implementando el currículo socioemocional de Second Step en
sus aulas. Second Step es un
programa basado en la evidencia que se utiliza en los
Estados Unidos para ayudar
a promover el desarrollo de
la capacidad socioemocional
y las habilidades de autorregulación para los estudiantes de los grados TK al 8º
grado. Los conceptos clave
incluyen: habilidades para el
aprendizaje, empatía, manejo de emociones y resolución
de problemas. Las estrategias básicas de aprendizaje,
como Brain Builders, Story
and Discussion, Activity/Skill
practice y Reinforcing Skills
ayudan a hacer que el currículo sea más accesible para
los estudiantes.
Los educadores de todo el país
están comenzando a reconocer los importantes beneficios
del aprendizaje socioemocional en las escuelas y ven
el impacto de enseñar explícitamente las habilidades
socioemocionales como un
componente necesario y valioso para la educación de sus
estudiantes. Un metaanálisis de 2011 encontró que los
estudiantes que participan
en programas SEL mostraron
avances significativos en las
habilidades, actitudes y comportamientos socioemocio-

nales, así como en el rendimiento académico.
El programa Second Step
comparte que los beneficios
específicos producidos por
los programas SEL que apoyan el logro académico de los
estudiantes incluyen:
• 11 puntos porcentuales de
ganancia en los resultados de
las pruebas de rendimiento
• 23 por ciento de mejora en
las habilidades socioemocionales
• 9 por ciento de mejora en
las actitudes sobre los demás
y la escuela.
• 9 por ciento de mejora en el
comportamiento de la escuela y el aula
• Disminución del 9 por ciento en problemas de conducta,
como el comportamiento en
el aula y la agresión.
Se puede encontrar más información en cfchildren.org
o secondstep.org.
ACTUALIZACIÓN DE LA
BECA OCEAN GUARDIAN
El programa de la Escuela Ocean Guardian ha recibido comentarios positivos
de los estudiantes, padres y
maestros. ¡Gracias! Es maravilloso ver a los estudiantes
usar sus botellas de agua reutilizables cada día. El Club
de Embajadores de Ocean
Guardian se reunió dos veces
en octubre, y los estudiantes
de 2º a 6º grado disfrutaron
de actividades prácticas sobre la vida oceánica y las
cuencas hidrográficas, así
como la limpieza de la basura en el campus. Busque
información sobre los resultados de nuestra auditoría de
desechos de Kellogg (¡próximamente!), Y nuestro primer Día de Almuerzos Cero
Desechos en toda la escuela
a principios de diciembre.
EL PROGRAMA DE DESAYUNO KELLOGG
El Programa de Desayuno

Kellogg se sirve de 7:30 8:10AM. Hemos tenido varios estudiantes cada día llegando tarde a sus aulas. Por
favor ayúdenos a hacer que
cada minuto de aprendizaje
cuente asegurando que todos
nuestros estudiantes llegan a tiempo para comer su
desayuno antes de nuestra
campana de 8:15. Gracias por
tu ayuda con esto.
ESQUINA DE LA BIBLIOTECA
¡Bienvenido de nuevo a la
Biblioteca Kellogg! ¡Vamos a
atrapar una ola! Sí, estamos
“Atrapando la Ola de Lectura” este año en nuestra biblioteca. Es hora de desempolvar la jerga de los ochenta y
colgar diez en un buen libro.
El Programa de Lectura Acelerada está en marcha para
estudiantes de tercero a sexto grado. Este es un programa
computarizado que prueba la
comprensión de la lectura.
Los estudiantes seleccionan
libros dentro de su rango de
lectura, leen de forma independiente, con alguien, o
piden que alguien les lea, y
toman una prueba de comprensión independiente en la
computadora. Cada libro vale
un cierto número de puntos
según su longitud y nivel de
lectura. Los estudiantes obtienen un porcentaje de estos puntos según la cantidad
de preguntas del examen que
responden correctamente. El
programa realiza un seguimiento de su progreso en el
transcurso del año escolar.
Los estudiantes también tendrán una “tabla de surfear”
en nuestro tablón de anuncios del océano una vez que
tomen su primera prueba.
Esa tabla de surfear se moverá con su progreso. Esto les
dará una motivación visual
para seguir leyendo y hacer
que su tabla de surf se mueva
durante todo el año.
Además, hay muchas activ-

idades para que los estudiantes hagan en la biblioteca.
Pueden dar una “Revisión del
libro de Surf’s Up” e informar a los compañeros sobre
el (los) libro (s) que han leído. Para nuestros artistas,
tenemos un muro de “Relación de Ilustración” donde
los estudiantes pueden dibujar un dibujo sobre el libro
que han leído. Hay algo para
todos.
Finalmente, si tuvo un estudiante que perdió un libro el año pasado, por favor
verifique cualquier lugar que
crea que podría estar escondido y devuélvalo a la biblioteca antes del 16 de noviembre. Después de esa fecha,
usaré el dinero recibido para
recomprar los libros que se
perdieron.
Feliz lectura y espero que su
estudiante “Atrape una ola”
y lo monte en un buen libro.
Rhonda Redkey
LMS
Escuela Primaria Kellogg

KELLOGG DA LA BIENVENIDA
A N U E S T R O S N U E V O S E S P E C I A L I S TA S
E S P E C I A L I S TA E N A R T E

S R A J E S S I C A Z A VA L A

Familias de Kellogg, como nativa de Santa
Bárbara, estoy encantada de enseñar Arte
este año a nuestros Bulldogs. Mis dos niñas
asisten a Kellogg, en el 1er y 3er grado. Desde la infancia he estado involucrada tanto
en artes visuales como en actuación. Antes
de trasladarme a UCLA, pasé un tiempo en
Florencia, Italia, estudiando lengua e historia del arte. Como adulto joven, regresé
a Santa Bárbara y soy copropietaria de un
Centro de Artes Multi-culturales, Ginga,
en Funk Zone, formé parte de la Junta en el
Instituto de Danza de Santa Bárbara y más
recientemente trabajé en 4to grado en Montecito Union como Asistente de Instrucción
. Me siento muy honrada de estar haciendo Arte todos los días, con nuestros estudiantes. Este año estarán expuestos al gis y
óleo pastel, acuarela, acrílico, témpera, papel maché, arcilla de cocina y otros medios.
Ya nos estamos divirtiendo mucho creando
juntos y espero seguir viendo crecer su creatividad artística.

E S P E C I A L I S TA E N M Ú S I C A

M R S. J A C K I E P E L A E Z

Estoy emocionada de tener la oportunidad
de trabajar con los niños en la Escuela Kellogg. Soy originaria de Caracas, Venezuela.
Después de estudiar en el Conservatorio de
Música J.J Landaeta y obtener un título en
Economía de la Universidad Central de Venezuela, vine a los EE. UU. E hice un Máster
en Ópera de la Longy School of Music (Cambridge, MA). Vivo en Santa Bárbara desde el
2005. Además de cantar, ¡me encanta tocar el ukelele! También creé un Programa
Después de la Escuela Ukulele en SB hace un
año. Mi objetivo como profesora de música
es facilitar el proceso de creatividad y autoexpresión a través de la música, y fomentar
la apreciación de diferentes estilos musicales y de diferentes culturas.

KELLOGG DA LA BIENVENIDA
A N U E S T R O S N U E V O S E S P E C I A L I S TA S

E S P E C I A L I S TA E N E D U C A C I Ó N F Í S I C A

SRA ANNIE TORRES

Querida familia Kellogg,
Me siento honrada de presentarme
como una de sus maestras de educación física. Mi pasión es ayudar
a otros a sentirse exitosos en el
aprendizaje. Enseñar educación
física me da la oportunidad de
ayudar a los estudiantes a sentirse
bien con ellos mismos en mente y
en cuerpo. Los cuerpos vienen en
todas las formas y tamaños, con
diferentes grados de capacidad de
movimiento natural. Mi objetivo
es crear y fomentar un ambiente
de alegría, compasión, aceptación,
curiosidad, crecimiento y auto desafío, a medida que aprendemos
nuevas habilidades y exploramos
habilidades familiares en educación física.
Crecí siendo una nadadora competitiva, y también jugaba fútbol y
baloncesto. También tengo una extensa historia en el baile y el buen
estado físico: enseñar danza y ser un fabricante de cuerpo competitivo de bikini y entrenadora personal. Mis pasiones son el surfear, el
wakeboard, el buceo, el ejercicio y la yoga. Actualmente me estoy certificando como instructor de yoga. Los amores de mi vida son mis tres
hijos, de 13, 15 y 17 años. He enseñado Kindergarten por cinco años,
música por 8 años y primer grado por cuatro, y me ha encantado servir
en estas profesiones.
Después de trabajar con sus hijos durante varias semanas, me sorprende la amabilidad general que parece afectar a los estudiantes de
Kellogg. Esto es realmente especial. Estoy encantada de ser parte de
este campus y mi objetivo es fomentar este espíritu compasivo en todos nuestros niños. Compasión por nosotros mismos y por los demás.

Annie Torres, izquierda;
con Jordan Roberts,
Especialista en Educación Física

Sunday

NOV IEM B RE 2018

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1
Asambleas Para
la Conservación
del Agua

4

5

6

7
7:00 PM GUSD
Junta en el Distrito

11

12
Día de los
Veteranos – NO
HAY ESCUELA

18

19

13

14

Sharkey’s Dinner
Night Out!; 7:00
PTA Association
Meeting

Asamblea del Saludo a la Bandera
(Premios Bravo
Bulldog )

Conferencias de
Padres y Maestros – Salida
a la 12:00, Dia
de las Películas
(MPR) 12:00-2:50

Conferencias de
Padres y Maestros – Salida
a la 12:00, Dia
de las Películas
(MPR) 12:00-2:50

20

21

9

Conferencias de
Padres y Maestros – Salida
a la 12:00, Dia
de las Películas
(MPR) 12:002:50

16

26

27

28

22

Asamblea del Saludo a la Bandera; Cabaña Elk’s
Tirar Canastas
Para los grados
3o.- 6o

29

17

11:00-5:00
Kellogg Deckers Fundraiser
Conferencias de
(Families can
Padres y Maereceive 20%
stros – Salida
discount off of
a la 12:00, Dia
entire purchase
de las Películas
(MPR) 12:00-2:50 and Kellogg will
receive 20% of
proceeds)

23

Descanso del Día de Acción de Gracias – NO HAY ESCUELA

25

10

Parent Teacher
Conferences –
12:00 Dismissal,
Movie Day
La pelicula
(MPR)12:00-2:50

15

8:30 Kellogg
hosts District
Advisory Committee (DAC)
meeting

3

Se Vencen
todos los pagos
para la Banda!
(Hacer cheques
post-fechados a
nombre de: Kellogg
PTA); Se vencen las
Solicitudes Para los
Padres Chaperones
de 5o. y 6o.en la
oficina a las 3:00;

8
11:50 KSSC Junta
del Consejo de
Kellogg

Saturday

2

30

24

