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Hello Broncos!
We hope you enjoyed a lovely Winter Break! We are having a great start
back to school, and the kids are LOVING the beautiful weather we’ve been
having. We have a busy start to our year, with the talent show coming up,
MAP testing for 1st and 2nd graders, and the jogathon right around the
corner! Students are moving through their new Investigations math
curriculum, and they are becoming better and better mathematical thinkers.
We are also enjoying cool science labs courtesy of our Science Advisory
Committee. Right now, students are dissecting owl pellets that were
recovered from our own campus. You may recall that we installed owl
boxes last year in an effort to reduce the rodent population at our little
country school. Donna Verbeckmoes spearheaded the research phase, Kelly
Devaney built the boxes, and the LMUSD Facilities and Maintenance team
installed them. We are glad to report that owls inhabit both boxes, and they
appear to be doing their job, if the owl pellets we’re finding are any
indication! I’m really glad to see this Branch community project come full
circle, as our students are now studying the biology of our local
environment in the science lab. I can’t tell you how many mouse and rat
skulls we’re finding. SO COOL.

February/March Calendar
Monday, Feb 12—No School, Lincoln’s
Bday
Monday, Feb 19—No School, President’s
Day
Thursday, Feb 22—PTO Meeting
Tuesday, Feb 27—Talent Show at Clark
Center
Saturday, Mar 3—Mother/Son Dance
Thursday, Mar 8—2nd Trimester Ends
Friday, Mar 9—No School, Teacher
Workday
Thursday, Mar 15—Bronco Stampede
Jogathon
Friday, Mar 16—Minimum Day
Thursday, March 29—PTO Meeting
April 2-6—Spring Break

Branch and Children’s Creative
Project
We are so glad to share that all of our
students are enjoying Visual and Performing
Arts classes courtesy of our incredible PTO.
Because our auction and pumpkin patch
beat expectations (YAY!), the PTO had extra
money to spend, and we decide to
collaborate with Children’s Creative Project
to offer enrichment classes during the
school day for all of our students.

We are also happy to complete the roll out of our peer mediation project for
the year. In partnership with Wilshire Creative Mediation, and supported
by the district, we trained all students to be peace helpers with their friends,
and encouraged them to ask four questions: 1) Do you want my help, 2)
What happened, 3) How did it make you feel, and 4) What can YOU do to
solve the problem? Students received their first training in the fall, and they
recently had a reboot with our newly trained peer mediators. Students in
the 5th and 6th grades had the opportunity to apply to be peer mediators, and
they received 6 hours of training to develop their mediation skills. Now our
student body has a process to request a peer mediation! Peer mediations are
confidential and are overseen by an adult. We use peer mediations for
issues with friends, and other topics that students can help each other with.
All peer mediation requests are vetted and anything serious comes
immediately to me. We’re hopeful that this process will encourage students
to be better problem solvers themselves, and that our students will head to
middle school with a better set of tools to make good decisions and be good
friends to others.

Each teacher had the chance to select two
of four disciplines: visual art, music, theater,
and dance. Each class receives 10 lessons in
each of the two disciplines. Currently, all of
our classrooms are participating in the first
round. On Thursdays and Fridays, every class
is taking theater, dance, or music lessons. It
is fun, and the teachers and students love
the enrichment being offered!

In an effort to continue to improve our service to your students, I would
like to invite you to hop online to complete a quick survey. The survey is
linked on our website (branch.luciamarschools.org) and on our Facebook
page. You can also go directly to the survey at the following URL:
https://goo.gl/forms/9JsMKTn64od3zhY73. Your feedback helps us
know what to improve on and what you like that we’re already doing! I’ll
also be sending instructions soon about a second survey that Lucia Mar is
conducting focused on school climate and culture. Keep an eye out for that.



Thank you,
Hillery Dixon, Principal

All students will be doing visual arts classes in
the spring, and I suspect that you will be
able to see some of your students’ work
during Open House. We hope to find funds
to continue offering these incredible
opportunities for our students in the years to
come!



New Tech Tools!
Please check out our new school
website at branch.luciamarschools.org.
It’s super cool, and has a lot of great
information on it! You can also record
your child’s absence and reason—you’ll
find the absence note under the
Parents tab on the site.
The new Lucia Mar phone app just
keeps getting better and better. You
can download the app for free on
iPhone and Android devices (just
search “lucia mar” in the app store).
Please download it soon!
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Esperamos que hayan disfrutado unas hermosas vacaciones de invierno. Hemos
tenido un buen comienzo de regreso a la escuela y los niños están
ENCANTADOS con el clima que estamos disfrutando. Estamos comenzando
bien ocupados, con el próximo show de talentos, la prueba MAP para 1ero y
2ndo grado, y el maratón que está por llegar. Los estudiantes van avanzando en
el nuevo currículo de matemáticas titulado Investigaciones, y se están
convirtiendo en mejores matemáticos.
También estamos disfrutando unos geniales laboratorios de ciencias cortesía
del Comité Asesor de Ciencia. En estos días los estudiantes están disecando
bolitas de búho que encontraron aquí en la escuela. Tal vez recuerdan que el
año pasado instalamos cajas para búhos en un esfuerzo por reducir la población
de roedores que visita esta pequeña escuela campestre. Donna Verbeckmoes
encabezó la fase de investigación, Kelly Devaney construyó las cajas y el
equipo de instalaciones y mantenimiento de LMUSD las instaló. Nos complace
informar que los búhos habitan ambas cajas y parecen estar haciendo su
trabajo, si las bolitas que encontramos son alguna indicación. Estoy muy
contenta de ver que este proyecto de la comunidad de Branch es todo un
círculo, ya que los estudiantes ahora están estudiando la biología del entorno
local en el laboratorio de ciencias. No alcanzo a contar la cantidad de restos de
ratas y ratones que hemos encontrado.
Además nos complace completar el lanzamiento de nuestro proyecto de
mediación entre compañeros este año. Junto con Wilshire Creative Mediation,
y apoyados por el distrito, entrenamos a todos los estudiantes para que sean
ayudantes de paz con sus amigos, y los alentamos a hacer cuatro preguntas: 1)
¿Quieres mi ayuda? 2) ¿Qué sucedió? 3) ¿Cómo te hizo sentir? 4) ¿Qué puedes
hacer TÚ para resolver el problema? Los estudiantes recibieron el primer
entrenamiento en el otoño y hace poco tuvieron un reinicio con nuestros
mediadores compañeros recientemente entrenados. Los de 5to y 6to grado
tuvieron la oportunidad de solicitar ser mediadores en pares, y recibieron 6
horas de entrenamiento para desarrollar su habilidad de mediación. Ahora
nuestro equipo estudiantil tiene un proceso para solicitar una mediación entre
compañeros. Las mediaciones entre compañeros son confidenciales y
supervisadas por un adulto. Usamos mediaciones entre compañeros para tratar
problemas con amigos y otros temas con los que los estudiantes se pueden
ayudar mutuamente. Todas las peticiones de mediación entre compañeros son
revisadas y cualquier cosa me la hacen saber de inmediato. Esperamos que este
proceso aliente a los estudiantes a ser mejores solucionadores de problemas, y
que nuestros estudiantes se dirijan a la escuela intermedia con un mejor
conjunto de herramientas para tomar buenas decisiones y ser buenos amigos de
los demás.
En un esfuerzo por continuar mejorando nuestro servicio a los estudiantes, les
hago una atenta invitación a entrar a la página en línea a completar una
encuesta rápida. La encuesta está vinculada con la página web de nuestra
escuela (branch.luciamarschools.org) y en nuestra página de Facebook.
También puede ir directamente a la encuesta en la siguiente URL:
https://goo.gl/forms/9JsMKTn64od3zhY73. Sus comentarios nos ayudan a
saber qué le gusta de lo que estamos haciendo y qué podemos mejorar.
También enviaremos instrucciones de una segunda encuesta que Lucia Mar está
llevando a cabo centrada en el ambiente y la cultura escolar. Estén pendientes.
Gracias. Hillery Dixon, Directora

Calendario de febrero/marzo
Lunes, 12 de feb – No hay clases,
natalicio de Lincoln
Lunes, 19 de feb – No hay clases, Día
de los Presidentes
Jueves, 22 de feb – junta de PTO
Jueves, 27 de feb – show de talendos
en Clark Center
Sábado, 3 de mar – baile de madre/hijo
Jueves, 8 de mar – fin del 2ndo trimestre
Viernes, 9 de mar – no hay clases, día
de trabajo de maestros
Jueves, 15 de mar – maratón de
Broncos
Viernes, 16 de mar - día mínimo
Jueves, 29 de mar – junta de PTO
2-6 de abril – vacaciones de primavera

Branch y el Proyecto de Niños
Creativos
Estamos muy contentos de compartir
que todos los estudiantes disfrutan de
las clases de artes visuales y escénicas,
cortesía de nuestra increíble PTO.
Puesto que la subasta y el sembradío
de calabazas superó las expectativas,
PTO tuvo dinero extra para gastar, y
decidimos colaborar con el Proyecto
de Niños Creativos para ofrecer clases
de enriquecimiento durante el día
escolar para todos nuestros alumnos.
Cada maestro tuvo la oportunidad de
seleccionar dos de cuatro disciplinas:
arte visual, música, teatro y danza.
Cada clase recibe 10 lecciones en
cada una de las dos disciplinas.
Actualmente todos los salones están
participando en la primera ronda. Los
jueves y viernes, cada grupo toma
clases de teatro, baile o música. Es
divertido y los maestros y estudiantes
disfrutan el enriquecimiento que se les
ofrece.
Todos los estudiantes tendrán clases de
artes visuales en la primavera, y
sospecho que ustedes podrán ver el
trabajo durante la Casa Abierta.
Esperamos encontrar fondos para
seguir ofreciendo estas increíbles
oportunidades en los próximos años.

¡Nueva Tecnología!




Por favor visite la nueva página web
en branch.luciamarschools.org ¡Está
muy bien y encontrará un montón de
información! También puede enviar
notas de asistencia y la razón – la
nota de asistencia está en la sección
de Padres.
La nueva aplicación de Lucia Mar
para teléfonos sigue mejorando. La
puede bajar gratis para aparatos
iPhone y Android (busque “lucia mar”
en la tienda de aplicaciones).

