
$23,000+ Colectado por Correr! 
(y caminado) 

El 22 de Marzo, Shannon 
Hazard y su equipo (Steph 
Rossler, Angela Schmidt, 
Swanson 
Val, Kelli Vannasap , Sharo
n Parker , y Misty Sedehi ) 
lograron un Jog-a-Thon 
con mucho éxito y diver-
sión en Oak Valley. El equi-
po JAT hizo un trabajo 
fabuloso al traer patrocini-
os empresariales comuni-
tarias y locales por valor 
de más de $ 9.000, y los 
estudiantes de Oak Valley 
y familias recaudaron cer-
ca de $ 13.000! 

Este año, el 54% de los 
estudiantes rompieron un 
nuevo récord con 
sus promesas - ! La estu-
diante de Kinder Katie 
Parker colecto la mayor 

cantidad de promesas ($ 
650) y se hizo ganadora 
del paquete de premio de 
un HD Kindle Fuego, Luz 
Mighty Bright para leer, y 
un almuerzo fuera de la 
escuela con el Sr. Bergan. 
Felicidades, Katie! 

 
Más tarde ese día, An-
drade Jonata Challenge 
corrió a lo largo, con 85 
alumnos participantes. 
Este es el mayor número 
de estudiantes en los últi-
mos años, y las tasas de 
registro presentada en un 
adicional de $ 1.760! 
Muchas gracias Presidente 
del Desafío Andrade,  Lisa 
Schrader, por motivar a 
tantos estudiantes a correr 
o caminar durante 30 

minutos. Sí, ¡caminar! Este 
año se añadió un carril, así 
que mas participantes 
también tendrán la opor-
tunidad de participar. 

Gracias también al Sr. An-
drade por su continuo 
apoyo a este evento para 
promover la salud, acondi-
cionamiento físico y una 
competencia de diversión! 

 

Marya Maki 

Presidenta del PTSA 2012-13  
 

P.S. ¿Tiene alguna pregunta o desea 

más información sobre un asunto 

relacionado con PTSA? Estamos aquí 

para escuchar y ayudar! Envíenos 

un correo electrónico a 

ptsa@buelltonusd.org. La mayoría 

de las preguntas se contestaran 

dentro de las 24 horas. 

¿Cómo va creciendo nuestro jardín ? 
El 23 de marzo, los voluntarios 
de la comunidad limpio, 
paleo, plantado, rego, y se 
divertierón mucho al instalar 
el nuevo jardín en  Oak Valley 
con la ayuda de expertos de la 
Fundación Orfalea. Los ad-
ministradores Jardín Edu-
cación (GEMS) Laura Cogan, 
Nancy Puder y Ana Tapia 
siguen poniendo muchas 
horas de trabajo voluntario 

cada semana para mantener las 
cosas en marcha y muchos 
estudiantes ya han recibido sus 
primeras clases con la instruc-
tura y educadora Ana Tapia. 
Para mantener el jardín ab-
ierto a los estudiantes la mayor 
frecuencia posible, nece-
sitamos ayuda de los padres, es 
decir, dos padres voluntarios 
de cada aula. 

Póngase en contacto con 

Laura en laurapassionflow-
ers@gmail.com, o 
inscribase en la 
hoja verde en el 
banca cerca del 
cobertizo en el 
jardín. Muchas 
gracias a las GEMS por todo 
su trabajo a través de este proy-
ecto.  

  

Abril 2013 

A principios de este 
año, los diputados ap-
robaron la entrega de $ 
28.000 para mejorar la 
tecnológia en el aulas, 
incluyendo un pro-
grama piloto iPad a OV 
y Jonata. El increíble 
éxito de la prueba 
piloto permitirá que el 
PTSA financie la com-
pra de iPads para todos 
los maestros de Jonata 
y Oak Valley a finales 
del año escolar!  

 Noticias del PTSA  

No se Olvide! 

Nuestra Junta General 
de Primavera y la cena es 
el 16 de Abril a las 6 pm 
en el salón Oak Valley 
MP. Vamos a aprobar la 
auditoría más reciente 
PTSA, el presupuesto 
revisado, y elegiremos a 
la nueva mesa directiva 
para 2013-2014. Hay un 
número de posiciones 
abiertas, incluido el 
presidente. Email    
maryamaki@verizon.net 
si usted está interesado 
en formar parte de la 
mesa directiva, o si nece-
sita más información. 
Alicia Huddy está plane-
ando una fabulosa cena 
casera de chili con todas 
las fijaciones - con los 
hot dogs para los que no 
comen chili - y también 
podrán disfrutar de la 
actuación de Ballet Folk-
lórico. Por favor, únase a 
nosotros! 

ptsa@buelltonusd.org ∙ www.buelltonusd.org/community_resources/ptsa 
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Felicitaciones Oak Valley!!   

Lo que es un gran Jog-a-Thon!  

No podriamos haberlo hecho sin el apoyo de 

estos patrocinadores generosos sitio: 
 

Kate’s Yogurt 
Jerry Merrell, DDS  
Mighty Bright 
Mission Plumbing 
Montecito Bank & Trust 
New Frontiers 
Nielsen's Market 
Parks Plaza Theaters 
Passion Flowers  
Platinum Performance  
Radiance Tanning & Boutique 
Rio Vista Chevrolet  
S C Inc. Embroidery & Screen Printing 
Santa Ynez Valley Marriott  
Santa Ynez Valley Medical Associates 
Sorenson & Sorenson 
Steve's Wheel and Tire  
Catherine Streegan, DMD  
Terravant 
Trikke 
Valley Pets  
Vitamin & Herb Store 
West Chiropractic   
White & Grube Orthodontics 

Platinum Sponsor:  
College of Applied Human Services/Innovative Learning LLC 

Próximos eventos 
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A&A Pump and Well 
Albertson’s 
All Sport Gymnastics Center 
Amanda Domingues Photography 
Beaute Potpourri 
Black Gold Roofing  
Blake Land Survey  
Boomers 
Buellton Garage  
Buellton Medical Center 
Buellton Vet Clinic  
Buellton Visitors Bureau  
California Tacos 
Carlos's Flooring  
China Panda 
City of Buellton 
DJ Dunn Construction 
El Rancho Market  
Firestone Taproom 
Gary Brown Heating and Air Conditioning 
Harper Orthodontics 
Adam S. Haws, DDS 
Jim Vreeland Ford 
Johnson Family Dental  
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