Section 1 - Karly

Calendar - Calendario
Fri, Feb 2 - Viernes, 2 de febrero
Principal's Coffee, 8:30 AM, Staff Lounge
Café con la directora, 8:30 AM, Sala del Personal
Mon, Feb 5 - Lunes, 5 de febrero
Site Council, 4 PM, Staff Lounge
Consejo Escolar, 4 PM, Sala de Personal
Tue & Thu, Feb 6 & 8 - Martes y jueves, 6 y 8 de febrero
Choir/Staff Musical, 8 PM, Paly PAC
Musical con el coro y el personal, 8 PM, Paly PAC
Wed, Feb 7 - Miércoles, 7 de febrero
Alternate Schedule - AMC Math Test (see Calendar)
Horario alternativo - Examen AMC de matemáticas
Thu, Feb 8 - Jueves, 8 de febrero
PTSA Meeting, 8:45 AM, Staff Lounge
Reunión del PTSA, 8:45 AM, Sala del Personal
Fri, Feb 9 - Viernes, 9 de febrero
Staff Appreciation Lunch, 11:45 AM, Staff Lounge
Almuerzo de gratitud del personal, 11:45 AM, Sala del Personal
Jazz Guest Artist Concert, 7:30 PM, Paly PAC
Concierto de artista invitado jazz, 7:30 PM, Paly PAC
Mon-Thu, Feb 12-15 - Lunes-jueves, 12-15 de febrero
Alternate Schedule (see Calendar)
Horario alternativo
Fri, Feb 16 - Viernes, 16 de febrero
NO SCHOOL - Staff Development Day
NO HAY ESCUELA - Día de desarrollo del personal

Gunn
ARK (Acts of Random Kindness Club) Fundraiser: Hobee's Dine Out Day
Recaudación de Fondos para ARK (Club de Actos de Bondad Espontáneo): Comer a Hobee’s
Sat, Feb 3, 8 AM-9 PM, Hobee's, 4224 W. El Camino Way, Palo Alto
Sábado, 3 de febrero, 8AM-9PM, Hobee’s, 4224 W. El Camino Way, Palo Alto
Mark your calendars for breakfast, lunch or dinner at Hobee's! This Saturday, come support the ARK Club
fundraiser at Hobee's restaurant, 4224 W. El Camino Way (near Gunn). Twenty percent of your dine-in
and take-out purchases will be donated to our student-run ARK Club so we can continue to spread
kindness on campus and support student wellbeing. Print the flyer and present it when you place your
order. OR tell your server you're at the restaurant to support ARK. The ARK Club thanks you for your
support!
¡Marque sus calendarios para el desayuno, el almuerzo o la cena en Hobee's! Este sábado, ven a apoyar
a la recaudación de fondos del ARK Club en Hobee’s, 4224 W. El Camino Way (cerca de Gunn). Veinte
por ciento de sus compras de entrada y salida serán donados a nuestro ARK Club administrado por
estudiantes para que podamos continuar difundiendo amabilidad en el campus y apoyar el bienestar de
los estudiantes. Imprima el volante y preséntelo cuando realice su pedido. O indique a su servidor que
está en el restaurante para apoyar a ARK. ¡ARK Club te agradece por tu apoyo!
FOUR Proctors Still Needed for America Mathematics Competition (AMC) Exam
Se necesitan CUATRO supervisores para el examen de AMC
Wed, Feb 7, 8-10 AM, Gunn High School (each teacher needs a proctor helper)
Miércoles, 7 de febrero, 8-10 AM, Gunn (cada maestro necesita un ayudante)
If you can serve as one of 24 volunteer proctors for this exam from 8:00 to 10:00 AM on Wednesday,
February 7, please reply to nhesterman@pausd.org, including the name and grade of your student(s).
Proctors assist teachers by distributing materials, counting and monitoring students, etc. Past proctors
have enjoyed this activity in the Math Department very much. Note: See Calendar for alternate schedule.
AMC test-takers (approx. 400 students) will start school at 8:25 AM; all other students will start at
10:00 AM in Period B.
Si puede servir como uno de los 24 supervisores voluntarios para este examen de 8:00 a 10:00 AM el
miércoles, 7 de febrero, por favor responda a nhersterman@pausd.org, incluyendo el nombre y la
calificación de su(s) estudiante(s). Los supervisores ayudan a los maestros por distribuir materiales,
contar y monitorear a los estudiantes, etc. Los supervisores anteriores han disfrutado mucho de esta
actividad en el Departamento de Matemáticas. Nota: Consulte al Calendario para el horario alternativo.
Los examinados de AMC (aproximadamente 400 estudiantes) comenzarán la escuela a las 8:25 AM; los
demás comenzarán a las 10:00 a.m. en el Período B.

Section 2 - Isabelle
Gunn Choir/Staff Musical Extravaganza: "Braveheart and Soul: The Birth of Moortown Music"
El Coro/Personal Musical Extravagancia de Gunn: “Braveheart y Alma: El Nacimiento de la Música
Moortown”
Wed, Feb 7, and Thu, Feb 8, 8 PM, Palo Alto High School PAC, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
Miércoles, 7 de febrero y Jueves, 8 de febrero, 8 PM, Palo Alto High School PAC, 50 Embarcadero Rd,
Palo Alto
The King of England is off to Scotland to bring those wild gingerheads into line. But the Scots, led by the
immortal William-The-Braveheart-Wallace, are going to give the King a fight he'll never forget. It's a
musical stand-off between the forces of King Edward's Gilbert-and-Sullivan-singing troops and
Braveheart's secret weapon: Moortown music. Featuring the Award Winning Gunn High School Choirs
and dozens of your favorite Gunn Staff! The Terman Middle School Choir will also be featured on
Wednesday, February 7, and the JLS Middle School Choir will be featured on Thursday, Februrary 8.
Tickets: $20 adults, $10 students. Available online at http://www.gunnchoir.org/performances/tickets/.

El Rey de Inglaterra está fuera a Escocia para armonizar los gingerheads salvajes. Pero, los escoceses,
dirigido por el inmortal William-The-Braveheart-Wallace, van a dar el Rey una pelea que el no nunca
olvidará. Es un enfrentamiento musical entre las fuerzas de los Gilbert-y-Sullivan tropas cantadores del
Rey Edward y la arma secreta de Braveheart: la Música Moortown. ¡Con el Gunn coro premiado y
decenas de usted personal de Gunn favoritos! El coro de Terman estará en el musical el Miércoles, 7 de
febrero y el coro de JLS estará en el musical el Jueves, 8 de febrero. Entradas: $20 por adultos, $10 por
estudiantes. Disponible en línea a http://www.gunnchoir.org/performances/tickets/.
2018 Gunn Lunar New Year Lunch
El Gunn Almuerzo por el 2018 Nuevo Año Lunar
Fri, Feb 9, 11:45 AM-2:45 PM, Staff Lounge
Viernes, 9 de febrero, 11-45 AM-2:45 PM, Staff Lounge
We are hosting a luncheon for Gunn teachers and staff to celebrate the Lunar New Year, Year of the Dog.
The PTSA provides the funding for this event, and we need some food donations and volunteers. We
really appreciate your support. If you have any questions, please contact Tina Li (tinali1@gmail.com),
Linda Duan (duanly2000@gmail.com), Lisa Feng (lfxie@yahoo.com) or Vanessa You
(vanessa.you@gmail.com). Here is the link, please take a look: http://signup.com/go/anGYUHP.
Estamos organizando un luncheon por los maestros y personal de Gunn para celebrar el Nuevo Año
Lunar, el Año del Perro. El PTSA proporciona el financiación por este evento y necesitamos algunos
donaciones de comida y voluntarios. Nosotros sinceramente apreciamos su apoyo. Si tiene preguntas,
por favor contacte Tina Li (tinali1@gmail.com), Linda Duan (duanly2000@gmail.com), Lisa Feng
(lfxie@yahoo.com) o Vanessa You (vanessa.you@gmail.com). Aquí es un enlace, por favor mírelo:
http://signup.com/go/anGYUHP.
World Language Placement Test for Native Speakers
El Examen por el Emplazamiento de los Hablantes Nativos en Idioma Mundial
Mon, Feb 12, 3-4 PM, Room G-5
Lunes, 12 de febrero, 3-4 PM, Sala G-5
The World Language Placement Test for native speakers of the languages taught at Gunn (Mandarin,
Spanish, French, German, Japanese) and for families new to the district will be administered at Gunn on
Monday, February 12 from 3-4 PM in G-5 (Language Lab) at Gunn HS. Please sign up in advance.
Contact Liz Matchett, lmatchett@pausd.org, for more info.
El examen por el emplazamiento de los hablantes nativos en idioma mundial de los idiomas enseñado a
Gunn (mandarín, español, francés, alemán y japonés) y por las familias nuevas al distrito va a estar
administrado a Gunn el Lunes, 12 de febrero desde 3-4 OM en G-5 (laboratorio de idioma) a Gunn High
School. Por favor, registre en avance. Contacte Liz Matchett, lmatchett@pausd.org, por más información.

Section 3 - Ethan
CIEE Global Navigator Scholars Program
Programa CIEE Global Navigator Scholars
Deadline: Thu, Feb 15
Fecha límite: jueves, 15 de febrero
The final deadline for the CIEE Global Navigator Scholars program is approaching. February 15 is the last
date you may apply and still receive financial assistance through the special grant Gunn has received for
summer study abroad. This grant is intended to help make study abroad affordable for all students at
Gunn, regardless of economic circumstances. There are programs in many languages, and many
countries. You do not have to be studying a language in order to apply or receive assistance. Please
contact Gunn WL Instructional Supervisor Liz Matchett for more information: lmatchett@pausd.org
La fecha límite del programa CIEE Global Navigator Scholars se está acercando. El 15 de febrero es el
final día en que se puede aplicar y recibir asistencia financiera a través de la beca especial que Gunn ha

recibido para el estudio fuera del país veraniego. Esta beca está destinada a hacer el estudio en el
extranjero más razonable para todos los estudiantes de Gunn a pesar de circunstancias económicas.
Hay programas en varios idiomas y países. No hay que estudiar ninguna lengua para aplicar o recibir
asistencia. Por favor contacte con la supervisora educativa de idiomas mundiales Liz Matchett para más
información: lmatchett@pausd.org
Look Who's Running in the Juana Run!
¡Mira quién corre en la Carrera Juana!
Sat, Feb 24
sábado , 24 de febrero
Run with 3-time Olympian and DMR world record holder Shannon Rowbury in the Juana Run. 8K, 5K fun
run, 1 mile and kids' races. Benefits Gunn High School Sports Boosters, Juana Briones PTA and the
West Valley Track Club. Find out more and register atwww.juanarun.org.
Corra con la deportista olímpica y poseedor del récord mundial Shannon Rowbury en la carrera Juana.
8K, 5K carrera divertida, 1 milla y carreras para niños. Beneficia Boosters deportivos de Gunn, la PTA de
Juana Briones y el club West Valley Track. Averiguar más y registrar en www.juanarun.org.
20 Parent Chaperones Needed for Community Service Day
Hacen falta 20 acompañantes para el día de servicio comunitario
Thu, Mar 1, 8:15 AM-2:15 PM
jueves, 1 de marzo, 8:15-14:15
Each year, Youth Community Service (YCS) sponsors the popular Community Service Day. On
Thursday, March 1st, adult chaperones are needed to accompany, support and participate with the
student-led teams, which are transported by bus to the off-campus service sites. (Each chaperone will
receive a chaperone resource packet.) Last year over 200 students served multiple sites. This year's 10
sites include the Baylands, Animal Assisted Happiness and the Magical Bridge Foundation. A website for
sign-ups will be available very soon. If you can chaperone and participate in this highlight of volunteer
service and learning for our students please reply as soon as possible
to nhesterman@pausd.org AND ashley@youthcommunityservice.org. Better yet, grab a friend and sign
up for a site together.Sign up here.
Cada año, el club de servicio comunitario juvenil patrocina el día de servicio comunitario popular. Se
necesitan acompañantes adultos el 1 de marzo para acompañar, apoyar y participar con los equipos
dirigidos por estudiantes, que se transportan por autobús a sitios de servicio fuera del campus. (Cada
acompañante recibirá un paquete de recursos.) El año pasado más de 200 estudiantes sirvieron varios
sitios. Los 10 sitios de este año incluyen los Baylands, Animal Assisted Happiness y la fundación Magical
Bridge. Un sitio web de inscripciones estará disponible muy pronto. Si usted puede participar en este
momento cumbre de servicio voluntario y aprendizaje para nuestros estudiantes, por favor responda tan
pronto como sea posible.
FROM THE PREVIOUS ISSUE:
DE LA EDICIÓN PREVIA:
Principal's Coffee
Café con la directora de la escuela
Fri, Feb 2, 8:30 AM, Staff Lounge
viernes, 2 de febrero, 8:30, salón del personal
Come hear updates about happenings at Gunn from Principal Laurence and enjoy a cup of coffee,
compliments of the PTSA. Please stop by the office first to get a parking pass.
Traducción al español disponible. 普通話翻譯可用。
Venga a escuchar las últimas noticias sobre sucesos en Gunn con la directora Laurence y disfrute de un
vaso de café, saludo de la PTSA. Por favor pase por la oficina primero para obtener un pase de
aparcamiento. Traducción al español disponible.

Section 4 - Sofia
Gunn/Paly 41st Annual Jazz Guest Artist Concert featuring Demetri Matheny
Viernes, 9 de Febrero, 7:30 PM, Palo Alto High School PAC, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
El Paly Jazz Ensemble y el Big Band Jazz Ensemble de Gunn presentarán el Annual Guest Artist
Concert por la 41 vez, con Demetri Matheny. Matheny es celebrado por su estilo original, bella letra y
tecnica avanzada. El musico Americano, Dmitri Matheny es considerado "uno de los jazzistas más
expresivos de su generación” (International Review of Music). Matheny comenzó su carrera en el mundo
del jazz en los 1990s, como la estrella de Art Farmer. Tras los años, Matheny se a convertido en "uno de
los trompetistas más talentosos del mundo de jazz” (San Francisco Chronicle). Los Booster passes no
serán aceptados en este concierto. Los boletos se venderán en la puerta, $5 para estudiantes y $10 para
adultos. Las ganancias serán usadas para invitar mas músicos para los próximos conciertos.
Se Buscan Voluntarios: Gunn Band Orchestra Boosters (BOB)
El Gunn Band Orchestra Boosters (BOB) está buscando a un voluntario auditor que estaría dispuesto a
auditar las cuentas financieras del año pasado. El trabajo se puede hacer fuera de las horas escolares.
Por favor contacte a Todd Summers o S
 andra Lewis si puede ayudar.

Gunn Athletics
Reconocimiento del Atleta
Gunn Sports Boosters le gustaría reconocer a Jessalyn Grant-Bier del equipo de baloncesto, por recibir mención de
honor en la semana del atleta. Go Titans!
El Equipo Varsity Demuestra su Talento
El equipo de futbol de mujeres de Gunn ganó su juego el Lunes, 29 de Enero, contra los Matadors de Monte Vista. El
equipo de Gunn tiene a nueve estudiantes de primer año y va en segundo lugar en la liga con un puntaje general 5-2-0.
¡Felicidades Titans!
El Gunn Sports Boosters Lo Necesita!
Gunn Sports Boosters abrirá por lo menos tres puestos para el año escolar del 2018-2019 year. Estamos buscando a un
Presidente, un Tesorero y una persona de Relaciones Públicas. Si esta interesado, por favor contacte
a pep@pamperez.com.
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PAUSD & PTAC
The Smart Talk: Internet Safety
La Charla Inteligente: Seguridad en Internet
Tue, Feb 6, 6 PM refreshments, 6:30 PM program, Gunderson High School, 622 Gaundabert Lane, San
Jose
Martes, 6 de Febrero, 6 PM refrescos, 6:30 PM programa, Gunderson High School, 622 Gaundabert
Lane, San Jose
What you hope your kids (elementary, middle, and high) are doing online isn't always what
they're actually doing. Join us to learn how you can use The Smart Talk to get on the same page with
your kids and establish an open conversation about digital safety. More info here. FREE. Sponsors
include National PTA, State PTA, and Sixth District PTA. RSVPs (appreciated but not
required): wendyghose@yahoo.com.
Lo que espera que sus hijos (primero, intermedio y secundario) están haciendo en la red no está lo que
están haciendo realmente. Únase con nosotros para aprender cómo puede usar La Charla Inteligente
para situarse en la misma página con sus hijos y establecer una conversación abierta sobre la seguridad

digital. Más información aquí. GRATIS. Patrocinadores incluye PTA Nacional, PTA Estado y PTA Distrito
Seis. Confirme su asistencia (apreciado pero no es obligado): wendyghose@yahoo.com.
How Does Sugar Affect Your Health and What You Can Do About It
Cómo el Azúcar Afecta Su Salud y Qué Puede Hacer al Respecto
Wed, Feb 7, 6:30-8:30 PM, SDC Room, District Office, 25 Churchill Ave, Palo Alto
Miércoles 7 de Febrero, 6:30-8:30 PM, Sala SDC, Ofícina del Distrito, 25 Churchill Ave, Palo Alto
Join us for an educational night on sugar. Learn how sugar came to be ubiquitous in everything we eat,
and became a number one health issue due to its harmful effects on the human body. As parents, you will
also get some great tips on how to combat sugar in your household and diet, and reintroduce great
nutrition to your kids. Patricia Caldera, Ph.D will be presenting on behalf of the Hypoglycemia Support
Foundation and Dr Lustig education program dedicated to changing our views of processed food with the
purpose of ending food related illnesses and promote good health. We encourage parents to bring their
children.
Únase con nosotros por un noche educativo sobre el azúcar. Aprenda cómo el azúcar ha cambiado en
algo omnipresente en todo que comimos y volvió en la problema número uno de salud a falta de sus
efectos sobre el cuerpo humano. Como padres, usted también recibirá consejos maravillosos sobre cómo
combatir azúcar en su hogar y dieta y reintroducir nutriciones maravillosos por sus hijos. Patricia Caldera,
PhD, presentará en nombre de el Hypoglycemia Support Foundation y Dr Lustig programa de educación
dedicada al cambio de nuestros perspectivas sobre alimentos procesados con el objetivo de terminar
enfermedades relacionadas a comida y promover buena salud. Apoyemos padres a traer sus hijos.

**NEW** Superintendent's Weekly Message from Friday Jan 26
**NUEVO** El Mensaje Semanal del Superintendente de Viernes, 26 de enero
We will re-post Karen Hendricks' Weekly communications here each week, in case you missed it on her
previous Infinite Campus email to you.
Vamos a publicar de nuevo las comunicaciones semanal de Karen Hendricks aquí cada semana, en caso
de que usted lo haya perdido en su previo correo electrónico de Infinite Campus.
"In the interest of full disclosure, I should preface this by admitting that I"...continue reading.
“En el interés de divulgación total, debería prologar eso por reconocer que yo” ...sigua a leer.
2018 Annual Sweetheart Awards - Call for Nominations
2018 Cariño Premio Anual - Llama por Nominaciones
Submit Nominations by Thu, Feb 15
Entregue Nominaciones por el Jueves, 15 de febrero
Is there a bus driver, friend, teacher, administrator, neighbor, aide, crossing guard, coach, fellow student,
therapist, physician, volunteer or relative that has done something (however large or small) for your
special needs child with an IEP or 504? Honor that person by nominating him or her for a
CAC Sweetheart Award. Submit nominations using this online form before Thursday, February 15th (early
submissions welcome): http://tinyurl.com/cac2018sweethearts. The Awards Ceremony will be on
Wednesday, February 28th from 6-8pm at Nixon Elementary School. For more information or
questions contact sweethearts.award@gmail.com or go to www.cacpaloalto.org. Co-sponsored by Palo
Alto Community Advisory Committee for Special Education and the Palo Alto Council of PTAs.
¿Hay un conductor de autobús, amigo, maestro, administrador, vecino, ayudante, guardia para cruces,
entrenador, terapeuta, físico, voluntario o pariente que haya hecho algo (independientemente que cuán
grande o pequeño) por los necesidades de su hijo con un IEP o 504? Respete esa persona por
nombrando él or ella por un CAC Cariño Premio. Envie nominaciones utilizando eso forma en línea antes
el Jueves, 15 de febrero (enviados tempranos son bienvenidos):
http://tinyurl.com/cac2018sweethearts. La ceremonia de premios estará el Miércoles, 28 de febrero a las

6-8pm a Nixon Elementary School. Por más información o preguntas, contacte
sweethearts.award@gmail.com o vaya a www.cacpaloalto.org. Patronicado conjunto por Palo Alto
Comité Consultivo por Educación Especial y el Palo Alto Consejo de los PTAs.

Section 6 -Abby
Nomine grandes personas por premios
La fecha límite para nominaciones: el 1 de marzo
Por favor, nomine personas para HSA (Premios de Servicio Honorable) 2018
Cada año, el Consejo de Palo Alto de PTAs (Asociación de Padres y Profesores) puede dar uno de
muchos Premios de Servicio Honorable del PTA de California a individuos o organizaciones que han
demonstrado servicio increíble a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Los individuos nominados o
organización nominada debe hacer buenas, grandes contribuciones. El Comité para HSA del Consejo
PTA selecciona personas o grupos que han ayudado a los niños o jóvenes de un nivel del distrito o la
comunidad de Palo Alto. También tenemos un nuevo premio del año pasado para los voluntarios
excepcionales del PTA al nivel de cada escuela. Cada PTA puede nominar una persona. Si conoces a
alguien o una organización que merece tener este premio, por favor complete este formulario:
Nominations for HSA2018. Los ganadores serán anunciados en nuestra Recepción del HSA en Jueves,
el 26 de Abril, 2018. Mire ganadores pasados aquí: https://ptac.paloaltopta.org/honorary-service-awards/.

Comunidad
Cita a ciegas con un libro
El mes de febrero, La Biblioteca de Mitchell Park, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto
Asista una cita a ciegas con un libro! Si su cita de ciegas con un libro no va bien, se prestamos un otro.
Ningunas emociones malas! Escriba una reseña de su libro para la oportunidad de ganar premios.
Noche de Ciencias con la Familia en el JMZ
Miércoles, el 7 de febrero, 5:30-7:30 PM, el Museo y Zoológico de los Jóvenes de Palo Alto, 1451
Middlefield Rd, Palo Alto
Venga para disfrutar una lecciones divertidas e involucradas que el Museo y Zoológico de los Jóvenes de
Palo Alto lleva a las escuelas primarias de PAUSD cada semana. Hable con profesores de ciencias de
nuestra departamento educativo que ha ganado premios. Conozca a los animales del zoo, identifique
piedras, pruebe equipo científico, y más. Este evento GRATIS es una “gracias” a nuestra comunidad que
valora y apoya ciencias para todos los edades. www.cityofpaloalto.org/jmz
Mejor Comunicación con su adolescente: DBT (Terapia Conductual Dialéctico) con Michael
Fitzgerald
Miércoles el 7 de febrero, 7-9 PM, Escuela Primaria de Santa Rita, 700 Los Altos Ave, Los Altos
Michael Fitzgerald, el Director Ejecutivo de los Servicios de Bienestar Conductual en el Hospital de El
Camino va a discutir los beneficios de DBT. Aprenda la razón del efecto profundo de DBT y cómo los
padres pueden usar el concepto para comunicar mejor con sus adolescentes. “A veces los padres no
saben cómo reaccionan sus adolescentes a los señales verbales y non-verbales de los padres . . . a
veces los adolescentes no se sienten apoyados por sus familias . . . adolescentes quieren ser aceptados
. . . los padres pueden aprender cómo evitar usar frases que dan imágenes malos de sis mismos para los
adolescentes . . . los padres y adolescentes pueden aprender comunicar más positivamente.” DBT
combina técnicas Conductuales Cognitivos para regular emoción con conceptos de conciencia de mente,
tolerancia de angustia, y aceptación. A SELPA 1 CAC Evento Educativo para los Padres.

http://www.selpa1cac.org/
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AI para Niñas
Domingo, Febrero 11, 18, 25, 10:30 AM-12:30 PM, Mitchell Park Library, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto
En este taller, se le enseñara a niñas de secundaria y preparatoria sobre la Inteligencia Artificial (AI) y
otras técnicas de Machine Learning. Se espera que los participantes sepan trabajar con el programa
Python. Por favor, traiga su laptop. Se permiten estudiantes de los grados 8-12. Se puede registrar aquí.
Let's Talk
Lunes, 12 de Febrero, 7-9 PM, Los Altos Library, 13 S. San Antonio Road, Los Altos
Let’s Talk es una oportunidad para hacer preguntas y compartir ideas, recursos, y apoyar otros padres y
estudiantes con IEPs, 504s, diferencias de aprendizaje, retos con la salud mental, etc. ¡Todos son
bienvenidos! Se espera que todos los participantes mantengan la confidencialidad. Let’s Talk es
organizado por SELPA 1 CAC. http://www.selpa1cac.org
Valentine Party
Martes, 13 de Febrero, 4-6PM, Mitchell Park Library, 3700 Middlefield Rd.
¡Venga a hacer manualidades si usted ama o odia el dia de San Valentín! Se podrá hacer tarjetas con
luces LED, botones personalizados, y rosas hechas de cinta adhesiva. También habrá muchos postres
de chocolate y varios concursos. ¡Estudiantes de grades 5-12 son bienvenidos! Please register h
 ere.
Parent Chat
Martes, 13 de Febrero, 7-8:30 PM, Los Altos Library, 13 S. San Antonio Road, Los Altos
¿Esta usted preocupado por la salud mental o estado de ánimo de su hijo o hija? Venga a Parent Chat,
donde los padres de adolescentes pueden dar y recibir ayuda o apoyo. Organizado por el Mental Health
Subcommittee of SELPA 1 CAC. http://www.selpa1cac.org
Electric Bike Building Competition
Registrase antes de Viernes, 16 de Febrero
¿Le interesa las bicis y la electricidad? Silicon Valley Clean Energy está invitando a las preparatorias en
su área a construir una bici eléctrica. Si compite, ¡puede ganar una beca de premio! Crea un equipo y
regístrese antes del 16 de
Febrero. Detalles: h
 ttps://www.svcleanenergy.org/news_items/view/1080.

Section 8 FROM THE PREVIOUS ISSUE:
Palo Alto Chamber Orchestra (PACO) Winter Concerts
Enjoy a series of winter concerts (January through March) featuring PACO's talented young musicians. In
addition to orchestral and chamber pieces by well known composers Mozart, Haydn and Beethoven,
you'll be enchanted by an array of works by Boccherini, Pleyel, and Dvorak to name a few. All concerts
are admission FREE and for the entire family to enjoy. For more information about PACO, please
visit w
 ww.pacomusic.org or email i nfo@pacomusic.org.
Sun, Jan 28, 3 PM, Cubberley Theatre (James Jaffe, conductor) Preparatory Orchestra
Sun, Feb 4, 12 PM, Cubberley Theatre (Natasha Makhijani, conductor) Superstrings Orchestra
Sun, Feb 18, 3 PM, Cubberley Theatre (Jory Fankuchen, conductor) Sinfonia Orchestra
Sun, Mar 4, 3 PM, Cubberley Theatre (Michel Taddei, conductor) Debut Orchestra
Clear the Clutter and Get Organized
Thu, Feb 1, 6:30-8:30 PM, Parents Place Palo Alto, 200 Channing Ave, Palo Alto
Are you tired of the piles and chaos caused by too much clutter in your home? When you have good
organization systems, your home and family life is simpler, calmer, and less stressful. Professional
organizer Lori Krolik of "More Time for You" will teach the six steps to tackle any organizing project and

other strategies for creating an organized life. Parents of all ages are welcome. Details
registration. Fee $45.

and

Stanford Food and Mood Study is Recruiting
Eligible participants are between 9-17 years old, are experiencing low moods or irritability, have a body
mass index greater than 85%, do not have braces or metal in their body. Participants receive $325 for
completing the study. Participants come in for clinical and cognitive evaluations, an MRI brain scan and a
blood test 3 times over 2 years. To learn more about the study and to see if your child is eligible, contact
Lizzy at (650) 721-4049 or t hepearlab@stanford.edu. You can also find out more about Stanford's
Pediatric Emotion and Resilience Lab (PEARL) at h
 ttp://med.stanford.edu/pedmood.html. For
general information about participation rights, contact 1-866-680-2906.
Spanish Language Immersion Opportunity for High School Students in Oaxaca, Mexico (Summer
2018) - Applications Due Now
Find out how families live in other parts of the world. There is no better way to do this than by living as a
member of a family in another country and then sharing your home with your "sister" or "brother" from that
family when you return home. Neighbors Abroad, Palo Alto's sister city organization, has sponsored
summer student exchanges since 1965. Applicants should be high school students at least 15 years old
by June of 2018 who are studying Spanish at any level. For more information, contact Marion
at m
 arionb@sonic.net; to learn about Neighbors Abroad, visit w
 ww.neighborsabroad.org.
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