NOTICIAS DE JONATA-OAK VALLEY PTSA
Jonata-Oak Valley PTSA – Helping Our Kids Grow!

¡PTSA Jonata-Oak Valley – Ayudando a Nuestros Hijos Crecer!
Mayo 2014
ptsa@buelltonusd.org * www.buelltonusd.org/community_resources/ptsa *
Bueno, otro exitoso Jog-A-Thon y Andrade Challenge ha ido y venido. ¡Qué día tan maravilloso que tuvimos.
El tiempo fue genial y teníamos un montón de voluntarios ayudando y animando a nuestros estudiantes.
Un gran agradecimiento a nuestros copresidentes, Sherrie Martin y Christina Tseng y su increíble comité que
logró hacer el Jog-A-Thon nuestro evento más exitoso en un corto período de tiempo. Un agradecimiento
especial a Val Swanson y su equipo para solicitar patrocinadores empresariales. Echa un vistazo a nuestros
totales publicados en frente de la sala Oak Valley MP. Recaudamos más de $28,227. Wow! Andrade desafío
también fue un éxito, con 31 de los 73 participantes que recibieron medallas. Casi tuvimos una sorpresa con
un estudiante que viene dentro de 75 yardas de golpear al Sr. Andrade. Sólo tiene que esperar hasta el
próximo año! El Desafío Andrade planteó $ 1,475. ¡Wow! Un gran agradecimiento a nuestro presidente, Lisa
Schrader, para otro evento exitoso.
La novedad de este año a la PTSA es el Aloha Luau Simplemente, que se celebrará el sábado 7 de junio en el
parque de Riverview. Simplemente Aloha, un grupo sin fines de lucro liderada por Mark Nabarro (esposo de
la maestra OV Kinder, Kim Nabarro!) Donará el 80 por ciento de las ganancias de este evento a PTSA.
Esperamos que estos fondos ayudarán a expandir programas de arte y música el próximo año. ¿Puede usted
imaginar el arte, la música y la banda maestros de OV y Jonata? Piden que hagamos nuestra parte por el
reclutamiento de voluntarios y la venta de entradas para el evento - 400 de ellos! Así que por favor, ayudar
como voluntario y la compra de los boletos para su familia y amigos! Ver los detalles indicados a
continuación.

Prepárese para El Carnaval
anual en Oak Valley!
Juegos! Los premios! Food!
Traiga a su familia y amigos!
30 de Mayo 2014 3:15-7 p.m.
Esté en el puesto de observación
para los aviadores y voluntario
inscripciones

También tenemos otros dos eventos que vienen - la Feria del Libro y Carnaval - y mientras todos estos
eventos tendrán una gran cantidad de horas de trabajo voluntario, tenga en cuenta nuestro objetivo es
ayudar a nuestros niños. Gracias de antemano por donar su tiempo! Lamentamos que el carnaval está
programado para la misma fecha que SYVUHS graduación, y le pedimos disculpas por las molestias que esto
pueda causar familias. Es un tiempo muy ocupado del año, y por desgracia, 30 de mayo era la única fecha
disponible para el Carnaval. El próximo año, PTSA considerará otras opciones de fecha para el Carnaval.
Nos acabamos de celebrar nuestra reunión de la Asociación General de la primavera y la elección el 22 de
abril de 2014. Tengo muchas ganas de tener otro año como su presidente. Ver los nombres de los otros
miembros de la Junta entrantes en este boletín. Tenga en cuenta que todavía estamos buscando un Tesorero
que estar en nuestro Consejo. No podemos funcionar como una organización sin un Tesorero, así que si a
usted le gustaría ser parte de nuestro increíble equipo o conoce a alguien que le gustaría unirse a nosotros,
por favor póngase en contacto conmigo en ptsa@buelltonusd.org.
Verano estará aquí antes de darnos cuenta. Que el tiempo que pasa con su familia y seres queridos ser
relajante y especial, y puede hacer que los recuerdos para toda la vida.

Lynda Koopmans
Jonata-Oak Valley
PTSA Presidenta

SIMPLY ALOHA LUAU
Beneficia a programas de Arte y Música de PTSA

Por favor, únase a nosotros para un luau hawaiano con comida, música hawaiana, juegos y
premios para los niños y diversión para toda la familia!
Sábado, 07 de Junio 2014 en Riverview Park en Buellton
12 del mediodía a 5 PM
12 del mediodía a 2 pm: Pupus (aperitivos)
2-4 PM: Almuerzo
Entradas $30 por persona - Los niños menores de 12 años GRATIS!
Ticket incluye aperitivos, bebidas no alcohólicas, almuerzo y juegos y premios para los niños.
Entradas Cerveza/Vino Jardín disponibles en el evento.
Se necesitan voluntarios - anótese para trabajar un turno en http://www.signupgenius.com; haga clic en
"Find a Sign-Up", introduzca ptsa@buelltonusd.org y siga las instrucciones, y luego haga clic en
"Simply Aloha Luau".

Para comprar boletos, llame Lynda Koopmans al 805.878.020 o ptsa@buelltonusd.org

La Feria del Libro
está llegando a Oak Valley!
Libros para estudiantes y niños
de todas las edades.

May 20 – 1:30 to 3:30 p.m.
May 21-23 and May 27 – 9
a.m. to 3:30 p.m.
Abre durante OV Casa Abierta
también!
Se necesitan voluntarios para
mantener a la Feria del Libro
abierto durante las horas de
escuela y casa abierta!
Por favor considere inscribirse en turno
para que podamos mantener a la Feria del
Libro abierto! Ir a
http://www.signupgenius.com; haga clic
en "Find a Sign-Up", introduzca
ptsa@buelltonusd.org y siga las
indicaciones; a continuación, haga clic en
"Feria del Libro 2014"

Su recién elegido entrante 2014-15
PTSA Miembros de la Junta
Lynda Koopmans

Presidenta

Marya Maki

OV Vice Presidenta

Heather West

Jonata Vice Presidenta

Misty Sedehi

Secretaria

Gina Sylvia

Secretaria de Financia

ABIERTO

Tesorera

Bridget Navarro

Historiador

Un agradecimiento especial a todos nuestros 2014
Patrocinadores Jog-A-Thon
A&A Pump & Well Service

Marborg Industries

Adam S. Haws, D.D.S.

Mi Amor Café & Coffee Shop

Albertson’s Supermarket

Mommytimeshare.com

All Sport Fitness-Gymnastics Center

Montecito Bank & Trust

Amanda Domingues Photography

M.W. Martin Construction

AMEX Postal

Nielsen’s Market

Ascend Acupuncture

Passion Flowers

Atterdag Kids

Platinum Performance

Black Gold Roofing

Radiance Tanning & Boutique

Blake Land Surveys

Rio Vista Chevrolet

Buellton Chamber of Commerce

Ruby & Rochon, D.D.S.

Buellton Garage

Rudy’s Restaurant

Buellton Medical Center

Santa Ynez Valley Medical
Associates

Buellton Veterinary Clinic

SoupMama

Buellton/Solvang Parks & Rec.

Standing Sun Winery

California Tacos

Steve’s Wheel & Tire

Carlos’ Flooring

Stuart C. Gildred YMCA

City of Buellton

Sweet Repeats

DJ Dunn Construction

Terravant

Dunn Summer Camp

The Book Loft

El Rancho Market

Todd Pipe & Supply

Exstar Financial

Trattoria Grappolo

Figueroa Mountain Brewery

Trikke Tech Inc.

Harper Orthodontics

Trinity Eventing

Jean L. Seamount, D.D.S.

Valley Hardware – Solvang

Saludos cordiales,

Jim Vreeland Ford

Valley Pets

Hilary Wilson

Johnson Family Dental

Vitamin & Herb Store

Gerente de Educación Jardín

Julia Tipolt – State Farm Insurance

West Chiropractic

Kate’s Yogurt

White & Grube Orthodontics

OV JARDÍN ACTUALIZACIÓN
¡Gracias a todos los que vinieron
a pasar el día de trabajo Garden
el 26 de Abril! Fue justo a tiempo
para hacer espacio para los
cultivos de verano que se van a
necesitar un poco de compañía
cuando las clases terminan.
Por favor inscribirse en la oficina
o en la casa abierta a adoptar una
semana en el jardín para ayudar
a agua, mala hierba, y recoger las
cosas sabrosas durante el
verano. ¡Al igual que nuestros
estudiantes, el jardín está
creciendo todo el tiempo para
pasar por muchas veces y
disfrutar!

Kenneth C. Nash, D.D.S.

