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7mo/8vo a NYC/DC Trip

Directora
Este año llegó y se fue, y la diversión del verano
comenzará.
A pesar de los muchos desafíos que enfrentamos
este año, salimos adelante. Nuestro personal y estudiantes de Bobcat trabajaron muy duro para hacer
de nuestro año escolar una gran experiencia de
aprendizaje. Recibimos el premio CA Pivotal Practice Award para 2022 por nuestros grandes esfuerzos y fue un gran honor. Se llevó a cabo un evento
de celebración con una parrillada en toda la escuela
el 7 de junio y orgullosamente ondearemos nuestra
nueva bandera.
Espero que todos los estudiantes continúen ampliando su aprendizaje este verano participando en el
programa de la Biblioteca de Solvang. Es importante
que los estudiantes lean y practiquen operaciones
matemáticas para evitar la pérdida de aprendizaje
que enfrentan los estudiantes sin estar en la escuela.
¡Gracias como siempre por ayudarnos a terminar un
gran año aquí en College/Santa Ynez Elementary!
Su ayuda, aliento y colaboración contribuyen en
gran medida a hacer de este un lugar especial para
estar.

¡Que tengan un verano maravilloso, seguro y divertido!
Maurene Donner

Capitolio

La Casa Blanca

Crucero con cena
en el Potomac

Tumba de un Soldado
Desconocido

Chaperones

Veintidós estudiantes de 7mo y 8vo grado y chaperones hicieron el viaje de su vida. Melanie Jiménez,
afirma que su día favorito del viaje fue el primer día
que llegaron. Aunque estábamos súper cansados,
fue muy divertido caminar por la ciudad de Nueva
York. Fuimos a Central Park, y era tan bonito y tan
diferente a Santa Ynez. La mejor parte fue cuando
comenzó a llover al azar y todos no sabíamos qué
hacer. Todavía estábamos mojados cuando tomamos una lancha rápida para ver la Estatua de la
Libertad, todos queríamos mojarnos porque ya
estábamos mojados. Este fue mi día favorito y nunca lo olvidaré.El grupo tomó el metro para ver el
memorial del 911 y Wall Street. También vieron la
obra de Broadway El Rey León. Luego, el grupo
viajó por el condado de Amish en Pensilvania de
camino a la capital de la nación, Washington D.C.
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¡La clase de TK de la Sra. Howell ha estado trabajando muy duro este año y está oficialmente lista para el
jardín de infantes! Hemos aprendido muchas cosas nuevas, compartido historias e ideas y construido hermosas amistades. Celebramos el último trimestre con una visita al Arroyo Burro Beach Trail, participamos
en el Jog a Thon de toda la escuela, destacamos nuestros talentos musicales en el Espectáculo de Primavera y creamos recuerdos duraderos durante nuestras actividades de "Cuenta Regresiva para el Verano” como "Dia de Burbujas " y "Paletas Heladas en el Parque". ¡Aunque nos extrañaremos, esperamos un
verano divertido por delante!

Diversión de Fin de Año de la Clase de Kinder de la Sra. Lewis

Teagan compartiendo sus pollitos. Estamos aprendiendo
sobre el ciclo de
vida de las gallina.

Pintura de acuarela
de girasoles para
nuestro ciclo de
vida de las plantas.

Verano
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Los estudiantes estudian el ciclo de vida de
una mariposa y sueltan a nuestras mariposas durante una fiesta
de té de mariposas.

Paletas y Burbujas
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¿Cuál es tu pasión?
Los estudiantes de segundo grado de la clase de la Sra. Elliott y la Srta. Erica pasaron el
mes de mayo explorando sus pasiones al participar en un proyecto apasionante dedicado a
sus pasatiempos e intereses. Cada estudiante seleccionó su propio tema que cubría danza,
arte, béisbol, fútbol, surf, perros guardianes, gatos lindos, trenes y más. Cada pieza de la
revista estaba dedicada al tema seleccionado por cada estudiante. Debido a que eligieron
sus propios temas, basados en su pasión, los estudiantes estaban muy motivados para trabajar en los elementos de su revista. Revistas como "Dancing Supreme", "Surfing Refugio",
"Minecraft Warden" y "Firefighter Dogs", cada una contenía: una portada, tabla de contenido,
rincón del poeta, página de datos divertidos, artículo de opinión editorial, instrucciones de
noticias diarias o Narrativa, una columna de consejos, una búsqueda de palabras locas, zona de risa y una biografía. Los estudiantes utilizaron Presentaciones de Google para escribir
sus artículos y extras mientras insertaban gráficos y subtítulos para agregar color e interés
en sus revistas. Mientras asistían a la Casa Abierta, los padres y miembros de la familia
quedaron muy impresionados con la variedad de revistas y las habilidades de escritura y
computación demostradas por los alumnos de segundo grado. Quién sabe, posiblemente
uno o más de ellos se conviertan en escritores publicados en el futuro.

4to Grado
1. Jack Rodriguez
2. Halo Nava
3. Stephen Saenz
4. Niki Ball

5to Grado
1. Merek Stufkosky
2. Allizzon Villa
3. Parker Tow
4. Kristin Ruiz

6to Grado
1. Joel Ochoa
2. Andrea Garcia
3. Soraya Courtney
4. Mason Cerna

El 31 de mayo de 2022, 12 estudiantes representaron al Distrito Escolar College en el Súper Tazón de Matemáticas que se llevó a cabo en Earl Warren Showgrounds. ¡Participaron
384 alumnos y 30 escuelas! Los estudiantes compitieron en múltiples competencias individuales y de equipo. Practicaron cada semana en pruebas de práctica y habilidades matemáticas. ¡Fue un momento divertido para todos y los estudiantes lo hicieron muy bien!

Los Estudiantes de la Clase de ELD de la Sra. Yancey Brillan
Este año ha sido otro año maravilloso. Todos los estudiantes de inglés han estado trabajando arduamente para
dominar sus habilidades en el idioma inglés al mismo tiempo que dominan sus habilidades académicas. Pudimos reclasificar a 5 estudiantes con los puntajes del año pasado. Este año las pruebas fueron más pronto y los
resultados ya regresaron para los estudiantes de 3ro a 8vo grado. Me complace decir que 5 de 17 estudiantes
obtuvieron un 4 en el examen ELPAC, lo que los convierte en candidatos para la reclasificación. Todos cumplieron con los requisitos para ser reclasificados y reclasificamos a los 5 para que puedan comenzar sin ELD el
próximo año.
Gracias a todos los estudiantes, maestros y padres por trabaja arduamente para asegurarse de que todos
logren el objetivo final, que es lograr el dominio del inglés. Estoy muy orgulloso de todos ellos y los extrañaré a
todos en clase.
Daniel Navarro - 8vo Grado
Oscar Margarito - 6to Grado
Andrea Garcia - 6to Grado
Jair De La Cruz - 7mo Grado
Emiliano Rodriguez - 7mo Grado

Bryanna Ortiz - 4to Grado
Juan Pablo Guerrero - 4to Grado
Grecia Garcia Gervacio - 4to Grado
Cristian Rodriguez - 5to Grado
Angel Gonzalez - 8vo Grado
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Los Estudiantes de 3ro en la clase del Sr. Stephens Terminan el Año con Estilo
Los estudiantes talentosos en la clase del Sr. Stephens muestran sus talentos artísticos con
caracteristicas de nuestros brillantes Bobcats y Tarjetas del Día de la Madre. Los estudiantes
estudiaron la cultura Chumash durante una jornada de puertas abiertas donde también
mostraron su lado artístico en sus pinturas rupestres.
Una excursión reciente a la playa de Haskell con la clase de la Sra. Elliott les dio a los estudiantes la oportunidad de pasar el día observando la flora y la fauna en las pozas de marea ya
lo largo del estuario.

Los Estudiantes de 4to Grado de la Clase del Sr. Bruemmer Nadan con el Corazón
¡Los estudiantes de 4to grado se divirtieron mucho al
ir a la YMCA para recibir lecciones de natación esta
primavera! Aprendieron sobre diferentes estilos de
natación y seguridad en el agua, y todos saltaron con
los pies por delante con grandes sonrisas en sus rostros. Los estudiantes también disfrutaron de un año
de aprendizaje y crecimiento en nuestro programa de
lectura en grupos pequeños de toda la escuela
llamado ExCel. Cada estudiante se coloca en un
grupo de enriquecimiento basado en la capacidad de
lectura actual y luego se le desafía cinco días a la
semana para aumentar su fluidez de lectura, comprensión y habilidades de escritura. Como siempre, el
jardín fue un éxito y un soplo de aire fresco al aire
libre siempre bienvenido. ¿Es el Sr. Haines o el Sr.
Bruemmer? ¡Twinning es ganar en este día de espíritu patrocinado por el consejo estudiantil como se
muestra en sus pantalones, camisas y corbatas a juego! #EquipoSoñado
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Clase de la Sra. Asmussen Diversión con Bicicletas, Amigos y Robots
¡El quinto grado ha tenido una primavera tan divertida en la Primaria Santa Ynez! ¡Nos encantó nuestro tiempo todos los jueves trabajando con nuestros amigos de primer grado! ¡Construir
robots y enseñarles cómo usarlos fue definitivamente lo más
destacado! ¡También hicimos algunos experimentos científicos
divertidos en clase e incluso tuvimos nuestra propia feria de
ciencias!
¡También pusimos a prueba un programa de ciclismo para
Coach Blessing para PE! Pasamos dos semanas aprendiendo
la seguridad de las bicicletas y las normas viales. Practicamos
alrededor del campus y entrenamos en diferentes cursos alrededor de la escuela. ¡Luego, durante tres días separados,
montamos nuestras bicicletas alrededor de Santa Ynez! ¡Cada
niño trajo su propia bicicleta y casco y fue muy divertido!
¡Ha sido un año tan divertido! Tantos recuerdos se hicieron y
nunca serán olvidados. Aprendimos mucho y fue genial trabajar
con todos los estudiantes de primer grado. ¡Estoy seguro de
que será un año que los estudiantes nunca olvidarán (y sé que
yo tampoco)!

La Clase de la Sra. Patterson Destaca en el Campamento de Ciencias
¡Por primera vez en tres años, el sexto grado asistió a The Outdoor School en
Camp Whittier! El campamento de ciencias es una oportunidad para que los estudiantes se vuelvan independientes y se conecten con la naturaleza. Mientras
estuvieron allí, los estudiantes durmieron en cabañas, caminaron por la naturaleza, conquistaron la caminata nocturna y cantaron canciones alrededor de la
fogata. Los estudiantes de este año son particularmente activos y muchos de
ellos aceptaron el desafío de caminar 12 millas hasta la cima de nuestra cordillera local para tener una vista del lago Cachuma y el océano Pacífico. Estaban
muy orgullosos de su logro y todos tuvieron una buena noche de sueño. En
general, el campamento de ciencias fue una experiencia de unión para los estudiantes y creó recuerdos que tendrán para toda la vida.

5

DISTRITO ESCOLAR

COLLEGE

Hogar de los B

bcats

Los Estudiantes de 7mo - 8vo de la Clase del Sr. Tow Aprenden a Volar
La clase STEAM de los grados 6-8 del Sr. Tow compró cinco nuevos drones en mayo gracias a una generosa subvención recibida por QAD Software Inc. de Santa Bárbara. Los
estudiantes comenzaron a aprender habilidades introductorias para volar un dron. Los
ejercicios posteriores desafiaron a los Bobcats a volar los drones de forma autónoma a
través de la codificación. ¡Los equipos usaron sus habilidades matemáticas para lanzar,
viajar, tomar fotos y aterrizar un dron en el destino deseado! Además, el Consejo Estudiantil usó los drones para filmar imágenes de nuestro video promocional de la noche de
cine, así como el Bobcat Jog-a-thon. ¡El próximo año, el Sr. Tow planea que la clase
STEAM calcule el área de los techos de nuestra escuela usando fotografías de drones!

Los Estudiantes de 7mo/8vo de la Clase de la Sra. Shimamura se Convirtieron en Chefs

Bajo la guía de la Sra. Sadie, nuestros estudiantes de 7mo y 8vo grado se convirtieron en chefs usando repollo y otras verduras del jardín para hacer la mejor ensalada de col.

Constructores de 5to Grado
Nuestros estudiantes de 5to grado están usando el
Ciclo de Diseño de Ingeniería para construir la
estructura 3D más alta usando una baraja de cartas.

Los Bobcats Brillan en el Valley Middle School Track Meet
El 20 de mayo los estudiantes de la Escuela Santa Ynez compitieron en
el Valley Track Meet. El encuentro consiste en eventos de carreras y el
tradicional Salto de Longitud. Este año, los Bobcats de sexto grado se
llevaron a casa 4 cintas ese día. Por primera vez en la historia de la escuela, Xitlay Rodríguez, de sexto grado, ganó los 400m femeninos con
un tiempo de 1 minuto y 22 segundos. Lylah Reuff quedó en tercer lugar
con un tiempo de 1.24 segundos. Lylah Reuff también ocupó el segundo
lugar en los 200 metros femeninos de sexto grado con un tiempo de
33.15 segundos. Soraya Courtney quedó en segundo lugar en el salto
de longitud de niñas con una puntuación de 9 pies y 10 pulgadas y Oscar Margarito estaba solo unos segundos atrás y terminó segundo en la
carrera de 400 metros de sexto grado de niños. En general, fue un día
exitoso para los atletas Bobcat. Un agradecimiento especial para la
maestra de sexto grado, la Señorita Patterson, por organizar a los estudiantes y asegurarse de que llegaran a tiempo a sus eventos. El Sr. Tow
fue un MC increíble para el evento de pista y los atletas que regresan
esperan competir el próximo año. ¡Vamos Bobcats!
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Felicidades Señora Donner
Nuestra superintendente/directora, la Sra. Maurene Donner, ganó el premio Crystal Apple Educator 2022 del
condado de Santa Bárbara como administradora. Este Premio al Administrador del Año de Crystal Apple fue
otorgado a la Sra. Donner por su dedicación, su capacidad para motivar a otros y por el trabajo que hace que
inspira a los estudiantes.

La Sra. Asmussen y el Sr. Tow recibieron una subvención de QAD

Ronnie Tow y Charlene Asmussen recibieron una subvención de $1,300 de QAD de la oficina de educación
del condado para tecnología. Recibieron sus premios el 27 de mayo en una ceremonia organizada por la
oficina de educación del condado. La Sra. Asmussen usó su subvención para comprar tabletas y robots para
su salón de clases. Sus estudiantes de quinto grado construyeron los robots en equipos, grabaron videos
sobre cómo codificarlos y usarlos, y luego les enseñaron a sus compañeros de primer grado de la clase de la
Sra. Patterson cómo usar los robots. ¡Fue una semana llena de diversión y los niños aprendieron mucho!

familias del Distrito Escolar College
¡El Departamento de Educación de California anunció ayer que recibimos el Premio de Práctica Fundamental de
California 2022!
Este es un nuevo nombre para el Premio a la Escuela Distinguida para 2022, y fuimosJog-a-thon
una de las tres
únicas
2022
escuelas en todo el condado de Santa Bárbara en recibir el premio.
El Programa de Premios de Práctica Fundamental de California se diseñó en colaboración con nuestras asociaciones educativas para celebrar a los distritos y las escuelas por ofrecer programas para el éxito de los estudiantes al destacar nuestras prácticas innovadoras durante el año escolar 2020–21. Felicito y agradezco los
esfuerzos de todos en el trabajo duro diario, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
Como ganador del Programa de Premios 2022, recibiremos un certificado del Superintendente de Instrucción
Pública del Estado, Tony Thurmond, en las próximas semanas. También recibiremos la bandera del Programa
de Premios a las Práctica Fundamental de California 2022 que se exhibirá en nuestra escuela.
Maurène Donner

