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October Newsletter  
 

The Muir Monthly 
2526 6th Street Santa Monica, CA 90405 

www.muir.smmusd.org/  T: 310.399.7721 

Twitter: @JohnMuirSMMUSD    

Facebook:  John Muir Elementary 

 

Dear John Muir Families,      

Our academic focus area continues to be centered 

around evidence-based arguments this school year. Our 
goal is to have all students use precise academic 

language and evidence to communicate for a range of 
tasks, purposes, and audiences. As a staff, we will go 
through several cycles of inquiry this school year to test out 

theories of practice. All of this work is a result of leading 
from the middle, meaning Muir staff members determine 

our student needs and ways to achieve our goals.  

Our Site Leadership Team (SLT) is comprised of Ms. Hill, Mr. 

Brizuela, Ms. Griffin, Ms. Ward, Ms. Hamilton, and me.  After 
analyzing many data points from the 2018-19 school year, the 
team noticed that we have made progress toward our goal. 

Tweaks were made to our Implementation Plan to include a 
focus on analysis and the use of precise academic language 

to communicate. The SLT lead our most recent Banked Time 
meeting this past Friday afternoon where the first Cycle of 
Inquiry was introduced. Grade-level Professional Learning 

Communities (PLCs) are working through this first cycle with 
this question in mind:  By using collaborative strategies 

including math journals, response frames, and student 
discourse, will student academic analysis improve? PLCs will 

implement these teaching tools and strategies and then 
measure their effectiveness as it relates to students’ ability to 
use evidence and academic language to explain their 

thinking. The cycle ends in early November. Feel free to ask 
your teacher about this work at your November Conference! 

Sincerely, 

Paula 

Paula Lytz-Principal 
  

John Muir Said…                         

“The power of imagination 

makes us infinite.”  

October 2                                   

K-2 Math Morning 8:15am                                                          

October 3                                   

3-5 Math Morning 8:15am                                                          

October 4                            

Bike It Walk It Day  

October 7                            

Monthly Assembly 8:30am 

Volunteer Training 9:00am 

LAST TRAINING OF 1st SEMESTER                                                                  

October 9                                                        

NO SCHOOL-Local Holiday  

October 10                                   

PTA Meeting 8:15am   

October 16                                  

Site Council Meeting 7:30am  

October 17                        

Makeup Picture Day        

Great CA Shakeout 10:17am 

October 18                        

Hispanic Heritage Event 1:30pm         

October 21                                 

Coffee w/Principal-1st gr 8:30am 

School Tour 9:15am             

October 25                                                                

WEAR COSTUMES TO SCHOOL 

Sp. Lang. Parents Grp 8:30am     

Halloween Carnival 1:30pm  

October 30                            

ELAC Meeting 8:30am                          

 

 

http://www.muir.smmusd.org/
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CAASPP Results are in                                                                                            

The progress toward our academic goals is measured locally 
through the use of district assessments and rubrics to evaluate 

teacher-created common tasks. In addition to these formative 
measures, the state test is a summative measure of yearly growth for 
our 3rd, 4th, and 5th grade students. The results of the 2018-19 test 

administration showed a 2% gain in English Language Arts 
proficiency (at 49%) and a 8% gain in proficiency in Math (47%).   

While we have more gains to make, we are seeing progress. 

Nurse Spotlight                                                                                                                                                       

My name is Kelsy Houseman, and I am the new school nurse for 

John Muir Elementary! I just moved here from Columbus, Ohio 
after working as a pediatric nurse at Nationwide Children’s 

Hospital for 5 years. I have always wanted to be a school nurse 
and feel so lucky to have started my school nurse career here 
with SMMUSD! The year is off to a great start, and I look forward 

to getting to know your children more. I am on campus all day 
on most Mondays and Wednesdays and on Friday afternoons, 

so please call or stop by with any questions or concerns! 
Important Reminders from the Health Office: 

PLEASE bring in ALL paperwork regarding your child’s health 
including updated emergency health cards and medication 
authorization forms. Please be sure to disclose ALL allergies and 

medical conditions so your child can be safe here at school.  If 
they have any emergency medications (i.e. Epi-pen, Benadryl, 

etc.), it is VERY important that we have them here at school 
with updated doctor’s orders. 

As we enter into flu/respiratory season, we ask that you please 
keep your children home when they are ill in order to keep 
other children, and all of us who care for them, healthy. Here 

are some guidelines to consider when deciding whether or not 
they should stay home: 

• Keep child home until they have been fever-free without 
use of medication for 24 hours. 

• If vomiting or having diarrhea, keep home for 24 hours 

following the last episode.  
• Take child to physician for persistent cough, runny nose 

or severe sore throat.  
• Earaches, stomachaches, headaches and body aches 

may indicate your child is fighting the flu. If you send 
them to school, we will let you know if they need to go 
home early. 

• As always, teach and model good hand washing 
techniques to prevent the spread of germs. 

• Get vaccinated for Seasonal Influenza!  

• Remember to contact the Main Office each time your 

child is out sick! 
   

Important News 

 

Volunteer Training is 

MANDATORY in order to 

Volunteer at school or 

chaperone field trips                                    

The last opportunity to 

participate in Volunteer 
Training this semester is on 

Monday, October 7 at 

9:00am in the Library. Please 
remember that you must be a 

cleared volunteer before 
helping out at school or being 

a chaperone on field trips. 
The training will last 30 
minutes. If you are not sure if 

your volunteer status is up to 
date, please inquire in the 

Main Office.  

 

   Attendance Notes 

Make attendance a priority. 

Challenge your children and 

yourself to be at school 
“Every Day, All Day, On 
Time.” At Muir, we promote 

and love to celebrate 
positive attendance. Our 

attendance mascot, “Henry 
the Hippo” can’t wait to 

make his first class visit! Each 
month at our Monthly 
Assembly we recognize the 

class that has the best 
attendance during the prior 

month! Henry joins this class 
for the month as an honorary 

classmate! Muir’s best 
attendance contest began 
at the start of September, 

and Henry’s first classroom 
visit will be announced on 

October 7.  

Will Henry be joining your 

child’s class?!?! 
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Boletín de Octubre   
 

The Muir Monthly en español 
2526 6th Street Santa Monica, CA 90405 

www.muir.smmusd.org/  T: 310.399.7721 

Twitter: @JohnMuirSMMUSD    

Facebook:  John Muir Elementary 

 

Queridas Familias de la escuela John Muir,      

Nuestras áreas de enfoque académico siguen concentrándose 

alrededor de los argumentos basados en evidencias este año 
escolar.  Nuestra meta es lograr que todos los estudiantes utilicen 

un lenguaje académico preciso y evidencias para comunicar 

una variedad de trabajos y propósitos ante diferentes grupos de 
personas.  Todo este trabajo es el resultado de guiar desde el 

centro, esto significa que el grupo docente de Muir determina lo 

que necesitan los estudiantes y como alcanzar nuestras metas. 

El Equipo de Liderazgo en el Plantel Educativo ( SLT por sus siglas 

en inglés), compuesto por la  Srta. Hill, Sr. Brizuela, Sra. Griffin, Sra. 

Ward, Sra. Hamilton,  y por mi.  Después de analizar muchos 
puntos de datos del año escolar 2018-19, el equipo notó que 

hemos progresado acercándonos hacia nuestra meta.  Se 

hicieron ajustes a nuestro plan de implementación para incluir un 
enfoque en el análisis y el uso preciso del lenguaje académico 

para la comunicación.  El SLT guió la reunión más reciente para 

los docentes este viernes pasado por la tarde cuando se 
introdujo el primer ciclo de investigación.  Los grupos de 

maestros nivelados por grado escolar (PLC por sus siglas en 

inglés)están trabajando el primer ciclo con la siguiente pregunta 
en mente:  ¿Podría mejorar el análisis académico de los 

estudiantes al utilizar estrategias colaborativas incluyendo 

cuadernos de matemáticas, marcos para respuestas, y los 
discursos de los estudiantes?  Los PLC’s implementarán estas 

estrategias educativas y herramientas de aprendizaje y luego 

evaluarán su eficiencia en relación a la capacidad del 
estudiante para utilizar pruebas e idioma académico para 

explicar su manera de pensar.  El ciclo termina a principios de 

noviembre.  ¡Usted puede conversar con su maestro de esto 
durante las conferencias de noviembre! 

Sinceramente, 

Paula 

Paula Lytz-Directora 
     

John Muir dijo…                         

“El poder de la imaginación nos 

hace infinitos.”  

Octubre 2                                   

Mañana de matemáticas K-2 

8:15am                                                          

Octubre 3                                 

Mañana de matemáticas 3-5      

8:15 am             

Octubre 4                                                       

Monta en bici o camina                                                                  

Octubre 7                                   

Asamblea del mes 8:30am       

última capacitación de voluntarios 

del 1mer semestre escolar 9:00am 

Octubre 9 NO HAY CLASES                              

Octubre 10                              

Reunión de PTA  8:15am 

Octubre 16                                  

Junta del Consejo Escolar 7:30am  

Octubre 17                                 

Foto escolar para los que habían 

faltado                                                 

El Gran simulacro de terremoto en 

CA 10:17am 

Octubre 18                               

Mes Herencia Hispana –

Celebración 1:30pm                      

Octubre 21                                                                   
Café 1 con la directora   8:30am      

Tour escolar         9:15am 

Octubre 25 Vengan en disfraz 
Muir en español grupo de padres- 

8:30am                                   

Carnaval de Halloween 1:30pm 

Octubre 30                         
Reunión ELAC 8:30am 

 

 

http://www.muir.smmusd.org/
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La enfermera escolar- ¡Me llamo Kelsy Houseman y soy la nueva enfermera 

escolar en la primaria John Muir!  Acabo de mudarme desde Columbus, Ohio 

después de haber trabajado como enfermera pediátrica en el Hospital de Niños 

Nationwide por 5 años.  Siempre quise ser enfermera pediátrica escolar y me 

siento tan afortunada de haber iniciado mi carrera acá en SMMUSD.  Iniciamos 

muy bien el año escolar y anticipo conocer mejor a todos sus hijos.  Estoy en Muir 

casi todos los lunes y miércoles  por todo el día  y los viernes por la tarde. Los 

invito a que pasen a conocerme, que me hagan preguntas o hablen de lo que 

les preocupa. 

Recordatorios importantes de la oficina de salud:  POR FAVOR traigan TODA la 

documentación acerca de la salud de sus hijos incluyendo las tarjetas con 

información en caso de emergencia y los formularios de autorización médica 

para medicamentos.  Por favor asegúrese de darnos TODA la información de 

salud de su estudiante, TODAS las alergias y cualquier condición médica para 

que podamos velar por su seguridad cuando están en la escuela.  Si ellos toman 

medicamentos para emergencias (por ej. Epi-pen, Benadryl, etc.)es MUY 

importante que también los mantengan en la escuela con una orden médica al 

día).  Estamos entrando en la temporada de resfriados e influenza y les pedimos 

que por favor no traigan a su estudiante cuando tiene los siguientes síntomas 

para evitar contagio con el resto de los niños y con los adultos que los cuidamos.  

Acá una guía para saber si traerlos o dejarlos en casa:  1.  Dejarlos en casa hasta 

que hayan pasado 24 horas sin fiebre y libres de haber tomado medicamentos 

para reducir la fiebre.  2.  Si vomitaron o tuvieron diarrea manténgalos en casa 

por 24 horas después del último episodio.  3.  Vaya al médico si no se les quita la 

tos, la mucosidad nasal, o si tienen un dolor de garganta fuerte.  4.  Dolor de 

oídos, dolor de estómago y dolor del cuerpo podrían indicar que su hijo/a tenga 

influenza.  Si usted los trae a la escuela nosotros les daremos parte si su estudiante 

se debe ir a casa temprano.  5.  Como siempre enséñeles y siga mostrándoles 

como lavarse bien las manos y como prevenir el contagio de los gérmenes.  6.  

¡Vacúnense contra la Influenza esta temporada! 7.  ¡Recuerden de comunicarse 

con la oficina escolar cada vez que su hijo/a esté enfermo y debe faltar a la 

escuela! 

Resultados de los exámenes del estado CAASPP 

El progreso hacia nuestra meta académica se mide localmente por la 

administración de evaluaciones a nivel del distrito y rubros para evaluar trabajos 

cotidianos creados por los maestros.  Fuera de estas medidas formativas, los 

exámenes del estado son medidas sumativas que muestran la evolución en 

rendimiento anualmente para nuestros estudiantes de los grados 3,4 y 5.  Los 

resultados de los exámenes administrados en 2018-19 mostraron un aumento de 

2% en las artes del lenguaje en inglés con un dominio de 49 % y un aumento de 

8% en dominio en las matemáticas (47%). 

Aunque tenemos que aumentar más nuestro rendimiento, estamos viendo 

progreso. 

Información Importante 

 

Capacitación Obligatoria para 

Voluntarios que desean ayudar en 

la escuela o en los paseos 

escolares.  La última oportunidad  

para el curso de preparación 

para voluntarios  este semestre es 

el lunes, 7 de octubre a las 9:00am 

en la biblioteca.  Por favor 
recuerden que deben tener este 

entrenamiento y deben ser 

aprobados como voluntarios 
antes de empezar a ayudar en la 

escuela o ir a un paseo.  La 

capacitación dura 30 minutos.   
Por favor pregunte en la oficina 

escolar si no está seguro si ya 

cumplió con esta regla.   

   La asistencia escolar  

Convierte la asistencia escolar 
en una prioridad adoptando la 

filosofía de  “Cada día, todo el 

día, a tiempo” en tu familia.  
Estar en la escuela todos los días 

asegura que no perderán la 

oportunidad para aprender.  En 
Muir promocionamos y 

celebramos la asistencia de 

manera positiva usando a 
nuestra mascota “Henry el 

hipopótamo para la asistencia 

escolar”.  Cada mes el salón 
con la mejor asistencia escolar 

recibe a “Henry el hipopótamo” 

como un miembro de honor en 
el aula.   El concurso para la 

mejor asistencia escolar 

comenzó en septiembre, y la 
primera visita de Henry se 

anunciará el 7 de octubre.   

¿¡Será que Henry visitará el aula 
de su hijo/a?!? 
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