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Hello Broncos and welcome back!
We are so excited to have another great school year ahead of us. Joining
the Branch family this year, we have some new staff members! We have a
new teacher, Ms. Allison Stewart, teaching 4th grade! We also have a new
site technology assistant, Mrs. Shannon Montesinos, replacing Mrs.
Petronella, who retired mid-summer. Additionally, we have three new
instructional aides in our resource program, Ms. Julie Mooney, Ms.
Catherine Ziegler, and Ms. Sarah Robinett. We are so excited to have all
these new staff members joining our incredible existing faculty and staff.
We have had a great start to the school year over these last few weeks
already. Most recently, we had a great day celebrating Diecíseis de
Septiembre, otherwise known as Mexican Independence Day, on Friday,
September 15th. This event took the place of Branch’s traditional Cinco de
Mayo carnival, and included many of the students’ favorite activities,
along with a renewed focus on learning about and appreciating the
Mexican culture. We started our day with an incredible performance by
Righetti High School’s Marimba Band and Ballet Folklórico group, and
ended the day with a great carnival organized by Rocío Castaneda and
supported by many of our incredible moms and dads. It was definitely the
beginning of a new and even better way to celebrate a beloved Branch
tradition.
You’ve all probably noticed that our campus looks a bit different than it
did when we left for summer vacation. Over the summer, we had A LOT
of work happening on our campus. Our Facilities and Maintenance
department led three major projects, all of which were completed just in
time for school to start. Students and staff are now enjoying high-quality,
high-speed wifi access in all parts of our campus installed by Thoma
Electric. This important project began as a PTO-supported process, but
the school district followed through to complete the campus (along with
the other 17 campuses in our district) this summer. Additionally, we had
our whole electrical system redesigned and installed over the summer. If
you drove by campus at all this summer, you’ll have seen Santa Maria
Electric hard at work. This important project was critical to allow all
future construction to occur here, as we had maxed out our electrical
system prior to this new one being installed. This project, and the
resurfacing of our front parking lot (the third big summer project), was
funded with Measure I dollars. Next up for school bond work? Some new
classrooms to make way for a new MPR! We can’t wait!
Thank you, parents, for helping to keep our parking lot safe. After the first
few days, it seems like pick-up time is flowing much more smoothly.
Please consider waiting to arrive for pick until about 3:20. At that time,
the pick-up line will be moving, and you’ll be able to get your student
more quickly. If you’d like to arrive earlier, please find a place to park
and join us on the front lawn. It’s a great place to hang out for a bit while
you wait for your child. However, please note that the playground is
closed at that time, as no supervision is provided for students (or their
younger siblings). Thanks for helping to keep Branch a safe place to be!

September/October Calendar
Tuesday, September 26—Auction Meeting,
9:00 in the staff lounge.
Thursday, September 28—PTO Meeting,
9:00 in the staff lounge.

Friday, September 29—Minimum Day,
school is dismissed at 12:30 ALSO!
Branch will “Go Gold” to support
childhood cancer research! Please
find some cool gold wear for your
kids to rock that day!
Monday, October 2—Auction Items Due
Tuesday, October 10—Final Auction
Meeting, 9:00 in the staff lounge.
Thursday, October 12—“Peace Helper”
training day, 1st-6th grade

Saturday, October 14—THE BRANCH
AUCTION! 5:00-9:00 at the
Portuguese Hall!!! Buy tickets now!
Pumpkins Are Coming!
The annual Branch Pumpkin patch will
open at Talley Vineyards the first
weekend in October, and will be open
every weekend in October through
Halloween! New this year, we’ll enjoy a
“Sip n’ Pick” event hosted by the Talley
Family on Friday, October 13th. They’ll be
pouring wine in the Adobe across from
the tasting room, and the patch will be
open for pumpkin picking! Additionally,
we’ll have pumpkins available as usual
at the Arroyo Grande Harvest Festival on
September 22 and 23.

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). Once you download it, you
can:
o Follow Branch and whatever other
schools you’d like—handy if you
have kids at multiple schools in our
district!
o Check your children’s Homelink
accounts whenever you’d like.
o Add money to lunch accounts.
o View our school calendar.
o Follow our social media posts, even
if you’re not a Facebook person.
o Replay the autodialer
announcements, if you miss
something.
o And more! Check it out today!

Escuela Primaria Branch
NOTICIAS ESCOLARES volúmen 5 edición 1
Edición de Regreso a Clases, 9/22/17
¡Saludos Broncos y bienvenidos de regreso a clases!
¡Estamos muy emocionados de comenzar otro gran año escolar! Este año
se unen a la familia de Branch algunos nuevos integrantes del personal.
¡Tenemos una nueva maestra, la Srta. Allison Stewart, en 4to grado!
También tenemos una nueva asistente de tecnología en la escuela, Sra.
Shannon Montesinos, reemplazando a la Sra. Petronella, quien se retiró a
mediados de verano. Además, tenemos tres nuevas asistentes de
instrucción en nuestro programa de recursos, las señoritas Julie Mooney,
Catherine Ziegler, y Sarah Robinett. Estamos muy contentos de tener estas
nuevas integrantes del personal escolar en nuestra gran familia escolar.
Hemos tenido un buen comienzo del año en estas últimas semanas.
Recientemente tuvimos un gran día celebrando el dieciséis de septiembre,
más conocido como Día de la Independencia de México, que se llevó a
cabo el viernes 15 de septiembre. Este evento tomó el lugar del
tradicional carnaval del Cinco de Mayo y hubo muchas de las actividades
favoritas de los estudiantes, junto con un renovado enfoque en aprender y
apreciar la cultura Mexicana. El día empezó con la increíble presentación
del grupo de Marimba de la Escuela Secundaria Righetti, y terminamos el
día con un gran carnaval organizado por Rocío Castañeda y apoyado por
muchas de nuestras increíbles mamás y papás. Definitivamente fue el
comienzo de una nueva o mejor manera de celebrar una amada tradición
de la Escuela Branch.
Probablemente habrá notado que nuestra escuela se ve un poco diferente a
como estaba cuando salimos de vacaciones. Durante el verano se hizo
MUCHO trabajo en la escuela. Nuestro departamento de Instalaciones y
Mantenimiento del distrito estuvo a cargo de tres grandes proyectos, todos
fueron completados justo a tiempo para empezar las clases. Ahora los
estudiantes y el personal están disfrutando acceso a wifi de alta calidad y
alta velocidad en todas partes de nuestra escuela instalado por Thoma
Electric. Este importante proyecto comenzó como un proceso apoyado
por PTO, pero el distrito escolar le dio seguimiento hasta completar todo
el plantel (junto con los otros 17 planteles escolares en todo el distrito) en
este verano. Además, todo nuestro sistema eléctrico fue rediseñado e
instalado durante el verano. Si usted pasó por la escuela durante el verano,
pudo ver a Santa Maria Electric trabajando arduamente. Este importante
proyecto fue fundamental para permitir que tengamos toda la construcción
futura, pues ya estábamos saturando el sistema eléctrico antes que se
instalara este nuevo. Este proyecto y el arreglo del estacionamiento de
enfrente (el tercer gran proyecto de verano), fue financiado con dinero de
la Medida I. ¿Qué sigue de trabajo? ¡Llegarán unos salones nuevos para
hacer espacio al nuevo MPR!
Agradecemos a los padres por ayudar a tener seguro el estacionamiento.
Después de los primeros días, parece que la hora de la salida está
fluyendo más suavemente. Si puede, por favor considere llegar a recoger a
su hijo alrededor de las 3:20. Para ese tiempo, la línea de recoger ya está
circulando y usted podrá llevarse a su estudiante más pronto. Si desea
llegar temprano, encuentre un espacio para estacionarse y camine al área
de pasto enfrente de la escuela. Es un buen lugar para pasar el rato
mientras espera s su hijo. Pero por favor tome en cuenta que el área de

Calendario de septiembre/octubre
Martes, 26 de septiembre -Junta de la
subasta, 9:00 en el salón del personal.
Jueves, 28 de septiembre- Junta de PTO,
9:00am, en el salón del pesonal.
Viernes, 29 de septiembre – Día Mínimo,
salida a las 12:30 ADEMÁS en Branch
nos vestiremos de amarillo “color oro”
para demostrar el apoyo a las
investigaciones del cáncer infantil. Si
puede busque ropa de ese color para que
su hijo brille ese día!
Lunes, 2 de octubre—Entregar las cosas
para la subasta
Martes, 10 de octubre - última junta de la
subasta, 9:00 en el salón del personal.
Jueves, 12 de octubre – Día de entrenar a
“Ayudantes de Paz”, 1ero-6to grado
Sábado, 14 de octubre – SUBASTA DE
BRANCH 5:00-9:00, Salón Portugués

¡Ya vienen las calabazas!
El sembradío anual de calabazas de
Branch abrirá en Talley Vineyards el
primer fin de semana de octubre, y
estará abierto cada fin de semana hasta
Halloween. Lo nuevo de este año es que
podremos disfrutar un evento de “toma
y escoge” (Sip n’ Pick)” ofrecido por la
Familia Talley el viernes, 13 de octubre.
Estarán sirviendo vino en el Adobe, y el
sembradío estará abierto para escoger
calabazas. Además, habrá calabazas
disponibles en el Festival de la Cosecha
de Arroyo Grande el 22 y 23 de sept.

¡Nueva Tecnología!




Por favor visite la nueva página web en
branch.luciamarschools.org ¡Está bien suave,
y encontrará un montón de información!
También puede mandar 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). Cuando la baje, puede:
o Seguir a Branch y cualquier otra
escuela – muy útil si tiene hijos en
otras escuelas del distrito!
o Revise la cuenta Homelink de sus
hijos cuando guste.
o Poner dinero para la comida.
o Ver el calendario escolar.
o Seguir las publicaciones en medios
sociales, aunque usted no sea de
Facebook.
o Volver a escuchar los avisos
automáticos, si se le pasa algo.
o Y más. ¡Chéquela hoy mismo!

juegos está cerrada en ese tiempo, no hay supervisión para los estudiantes (o para sus hermanitos). Muchas
gracias por ayudar a mantener a Branch como un lugar seguro.

