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NOVEMBER V = Volunteer Opportunity/Hours 
5-8 Mon-Wed Vision & Hearing testing for Kinder and 2nd V 
7 Wed, 8:30am, room 43 Newsletter volunteers needed V 
7 Wed, 6:30-8pm PTA Parent Info night: Online Learning at Cali V 
9-16 Friday-Friday MINIMUM DAYS Parent/Teacher Conferences V 
12 Monday NO SCHOOL Veterans Day 
13 Tuesday Dine & Donate at Mary’s Pizza in Windsor 
14 Wednesday Cali Library Author Visit for K-3rd 
15 Thursday Staff Appreciation Lunch V 
19-23 Mon-Fri NO SCHOOL Thanksgiving Break 
27 Tuesday ELAC Meeting V 
28 Wednesday Theater Arts play for students “Recuerdame” 
29-30 Thu-Fri 7pm Cali gym Theater Arts Play at Cali for the public 
“Recuerdame” presented in Spanish ($5 suggested donation) V 
29-30 thu-Fri 7pm WMS Fiddler on the Roof Jr. (free) 
30 Friday Free Dress Day 

DECEMBER V = Volunteer Opportunity/Hours 
Nov 28 - Dec 13 Take a tag for our Giving Program for Cali families V 
6 Thurs, 5-8pm Windsor Holiday Celebration, Town Green 
7 Friday 8:45am, MPR Cali PTA Association Meeting  V 
7 Friday Deadline for ordering Scrip Gift Cards for holiday shopping 
10 Monday 8:30am MPR Coffee with the principals V 
11 Tuesday 5-9pm Play & Donate at Epicenter! 
12 Wednesday Teacher Gift Express (TGE) Deadline to turn in form 
13 Thursday Cali Giving Program: Gifts are DUE in room 43 V 
14 Friday 9:30am-12pm Career Day for 6-8th V 
14 Friday Free Dress Day 
17 Monday, 8:30am Help clean and decorate staff room for 
Holiday Tea for Cali Teachers and Staff V 
18 Tues, 8am-1:30pm Holiday Tea for Cali Teachers & Staff V 
20 Thursday MINIMUM DAY 
21 Friday NO SCHOOL 
21 - Jan 6 Winter Break NO SCHOOL 

Important Dates Past November: 
Winter Break Dec 21-Jan 6 
Snoopy's Ice Skate January 11 V 
Kinder Registration for 2019-20 January 29 & 30 V 
Movie Night February 1 
Spring Break March 16-24 
Open House April 4 V 
SBAC Testing Grades 6-8 April 22-May 3 No absences PLEASE!* 
SBAC Testing Grades 3-5 May 6-17 No absences PLEASE!* 
Living History Day May 9 V 
*Independent Studies may not be granted during these dates. 

Walk & Roll every Wednesday, walking train leaves the Town Green 
at 7:50am with Maestro Rosas 

Free Dress Day for K-8th: last school-day Friday of the month. Dress 
code still applies. http://calicalmecac.org/uniform 

Add the Cali gmail calendar to your own! Use the + at the bottom. 
http://calicalmecac.org/calendar 

 
 
 
 
 
 

Almost 1,700 people enjoyed the Move-a-thon on Sept 22nd! 

THIS YEAR’S MOVE-A-THON GOAL: $50,000 
TOTAL RAISED as of 10/30/18 and counting: $56,500 

Thank you for your support! Cali PTA’s EIN is 90-0338056 

THE PTA PLAN: 
You’ve heard by now that our Move-a-Thon 
was a tremendous success in more ways 
than one. First, attendance was up and 
everyone had a wonderful time. Second, 
the fund-raising portion of the event 
brought in a bit in excess of our goal. That means we can start 
implementing some of our plans and dreams for 2018-2019. 
Continuing to fund arts education was foremost on our minds this 
year and we’re in good shape for that now. You may remember that 
high on the list of goals were some social-emotional enhancements 
to the campus including buddy benches (more on that in a minute) 
and painting positive, motivational words and phrases in high impact 
zones. Upgrading and enhancing some of the play areas is also on 
our agenda. 
We have a grant proposal in the pipeline that may provide buddy 
benches, so we’ll wait just a bit longer before moving ahead on that 
front. If the grant comes through that will leave more money for 
other projects. But we’re not counting our chickens just yet. 
It’s never too late to join PTA and be a part of something big. Stop by 
Room 43 to pick up a membership envelope. Just $5 per member for 
the whole year. 
We hope to see you and hear your ideas at the next Association 
meeting on Friday, December 7, at 8:45 in the MPR. 

https://www.facebook.com/calicalmecacpta 
A great way to keep up with Cali PTA happenings 

 

CALI PTA AWARDED $15,000 GRANT FROM 
SAFEWAY FOUNDATION 

Cali PTA was notified on October 30 that it is soon to be on the 
receiving end of $15000 from the Safeway Foundation. Our grant 
proposal sought funds to improve Cali library’s collection of both 
print and electronic materials. We are deeply grateful to the 
Safeway Foundation. Expect to see some new titles on the library 
shelves soon. 

Did you eat at Panda Express last month for our Dine 
& Donate? You helped us bring in $405!! We think this 
is a record! 
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Tuesday, November 13th 
This month, dine & donate at Mary’s Pizza Shack in Windsor to 
support Cali PTA. Take the attached flyer with you when you go. 

 
Harvest Lunch for Teachers & Staff  
Thursday, November 15 
Volunteer opportunities between 
8:30am-1:30pm 
It's that time of year when we parents give 
thanks to the hard working teachers and staff at 
Cali with a nice lunch. PTA will bring the main 
dish, but we need you to bring any side dish such as a salad, bread, 
dessert or any other fall favorite. We need helpers to clean and 
decorate the staff room, prepare delicious food and clean up after. 
Come by Rm. #43 to sign up or email volunteer@calicalmecac.org 

 
Windsor Branch - Sonoma County Library 
Read to a Dog (Dogs listen in English and in 
Spanish) Every Monday, 3-4pm, drop in 
Homework Help (Grades K-12) Nov 12 & 26, 
4:00-5:30 pm, drop in 
Zumba for Kids Thu, Nov 15 at 4:00pm 
Celebrate Native American Heritage Month: 

Traditional Ecological Knowledge for Kids 

Friday, Nov 16 at 4pm 

Writing Club for Kids (Ages 9 & up) Mon, Nov 19 at 4:00pm 

Let’s Talk English Conversation Circle Nov 19, Dec 3 & Dec 17 at 

6:30pm 

Kids Yoga (ages 6 – 11) Tuesday, November 27 at 4 pm 
Lego Club (Ages 5 & up) Sat, Dec 1 at 2:00pm 
Once upon a Gingerbread House, Sat, Dec 8, 10:30-2:30pm, drop-in 
More events and details: www.sonomalibrary.org 

 
Volunteer Checklist 
✔ Whenever at Cali, sign in at the Main 
office 
✔ Log your hours in the big binder in Rm. 43 
✔ We ask for 12 hours per family per year 
✔ TB reports are required for those working 
with kids 
✔ You must ALWAYS sign in, but do not need 
to log hours past your 12 hours. (Volunteer log is located in room 
43.) 
✔ You can work on projects in room 43 and use our equipment 
without TB clearance. Children are OK in room 43. 
VOLUNTEER ROOM (43): volunteer@calicalmecac.org or Ext 4144 

 

Sign up via text! 
Open a new text message and address it to 
52236, then text the word oliver or 
foodmaxx to sign up to contribute to Cali! 

Donations NEEDED! 
Our leadership students are planning a 
Glow in the Dark dance/game night. We 
would like a donated Twister game that 
we can decorate. And we would like to 
borrow a giant Jenga. Please contact 
maestro Rosas at rrosas@wusd.org 

 
Cali Athletics 
7th and 8th Grade Girls' Volleyball will began the 
last week in October and 7th and 8th Grade 
Boys' Basketball will begin December 7th & 8th. 
Please turn in athletic packets with a current 
physical to Mrs. Behrens or the main office. Thank you! 

 
Landfill, Recycling, Compost 
The Town of Windsor, like towns and cities throughout California, is 
under a mandate to reduce the amount of waste going to a landfill. 
Cali is trying hard to do its part to help the town meet its goal. 
Sixth, seventh, and eighth graders have been learning to separate 
their lunch time trash into organic waste, recycling, and landfill. On 
October 29th they “graduated” from being monitored to being 
responsible on their own. Maestr@s Behrens and Rosas oversaw 
the waste separation education component and, with a bit of 
volunteer help, cleaned up the buckets (about 70 of them) that 
were on the lunch tables to help the students. Now that the middle 
schoolers have mastered waste management, the buckets will 
move on to the next group of students in the lower grades. 
Volunteers needed to help with education and cleanup as the 
school moves forward in this project.Volunteers are needed during 
and after lunch time every day to help with managing the effort. 
Stop by Room 43 to learn more. 

 
 
 Recycle your plastic 

markers at Cali in Room 
43! 
Crayola recently announced a 
program called ColorCycle that 
uses a process to convert markers 
to energy -- a process that 
repurposes the entire marker, 
regardless of the different kinds of 
plastic or how they are assembled. 

You can learn more about this process at 
www.crayola.com/colorcycle and all Crayola's other environmental 
initiatives. In this program they Crayola ColorCycle will accept all 
brands of plastic markers, not just Crayola markers.  That includes 
dry erase markers and highlighters!  ColorCycle will eliminate 
placing hundreds of tons of markers into landfills.  
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Garden & Nutrition News 

NEWS FLASH - KIDS LOVE BROCCOLI, BRUSSELS SPROUTS AND KALE! 

Harvest has been in full swing with strawberries, tomatoes, lettuce, sunflower seeds! In October classes, 2nd and 3rd graders learned all 
about seeds, making Seedy Trail Mix & crafting sunflower seed packets. 4th and 5th graders took the "Power Salad Challenge", judging three 
versions of a crunchy shredded Power Salad like that served at school lunch. All were very popular! See results and recipes below! 

All three recipes use a shredded blend of crunchy veggies: broccoli, carrots, cabbage, kale, cabbage, cauliflower, brussels sprouts & kohlrabi. 
Ready to eat blends are popular at all our grocery stores. We used Mann's Power Blend and Eat Smart Sweet Kale Salad, with some chopped 
kale from the school garden! 

**Parents note: students really preferred only a little salad dressing, so dress lightly! 

1st: Power Harvest Apple Salad - Toss veggies with 1 diced sweet apple, 1 to 2 tablespoons light balsamic 
vinaigrette. We used Newman's Own. Top with raw sunflower seeds. 

2nd: Asian Orange Power Salad - Toss veggies with 1 small orange (chopped) and 1-2 tablespoons asian-style 
salad dressing. We used Brianna's Ginger Mandarin Dressing. 

3rd: Cranberry or Blueberry Power Salad - Toss 1 bag shredded veggies (4 cups) with 1/2 cup dried cranberries or 
fresh blueberries, and 2 tablespoons poppyseed dressing. 

More salads offered in our cafeteria: 
Crunch Munch Salad, Cranberry Veggie Power Salad, Ancient Grains Kale Blend 

Rate these salads on the school lunch website!  

Go to http://calicalmecac.org/content/school-lunch and find those recipes using the lunch menu for Cali to rate 
them! 

Free Waterwise Landscaping Workshop November 24! 
Learn how to Sheet Mulch Your Lawn to Save Water,  Build Soil, & Prevent Weeds while beautifying our local parks at this free hands-on 
workshop in the Vintana neighborhood "Old Vineyard Park" sponsored by the Town of Windsor and Daily Acts! Sign up here directly using this 
link https://dailyacts.org/events-1/?eid=9218, by finding the event on Nov 24th on DailyActs.org website, or by call (707) 789-9664. 

Sue McQuiddy 
Cali Garden and Nutrition Educator 
smcquiddy@wusd.org, 707-480-5612 

 
 

Holiday Giving Program 
This year we encourage you to join us in providing holiday gifts to 
some Cali families in need. 

In just a short while we will have tags in the office and in the 
Volunteer Room that list the gifts needed for each child. Gifts need 
to be returned Thursday, December 13th to allow us time to 
organize them. This is one way to make a difference right here in 
our Cali community. More information to come! 

 

Teacher Gift Express (TGE) 
The Holiday Teacher Gift Express is a great way to thank all of the 
staff and employees at Cali who make our school a great place to 
learn. The program will allow families to collectively provide gifts to 
teachers and staff this Holiday season, as well as, provide a source 
of income to Cali through the preexisting Scrip Program (gift cards). 
Look for the special form coming home with your child. 
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NOVIEMBRE V = Oportunidades para ser voluntari@ 
5-8 lunes-miércoles Exámenes de Ojos y Oídos para kinder y 2do V 
7 miércoles, 8:30am, salón 43 Preparación del Noticiero V 
7 miércoles, 6:30-8pm Junta informativa sobre el aprendizaje digital 
9-16 CINCO DÍAS MÍNIMOS para conferencias con los padres  V 
12 lunes No hay clases - Día de los Veteranos  
13 martes Comer y Donar en Mary’s Pizza de Windsor 
14 miércoles Visita de Autora para K-3ro 
15 jueves Almuerzo de Aprecio para los empleados de Cali V 
19-23 lunes-viernes NO HAY CLASES Días de Acción de Gracias 
27 martes Junta de ELAC V 
28 miér Obra de Teatro Recuérdame durante del día para las clases 
29-30 jueves y viernes, 7pm, gimnasio de Cali Obra de Teatro 
Recuérdame  presentado en español ($5 donación sugerida) V 
29-30 jueves y viernes, 7pm, WMS Obra de Teatro Fiddler on the 
Roof Jr. (gratis) 
30 viernes Día para vestirse como deseen (siguiendo las reglas) 

DICIEMBRE V = Oportunidades para ser voluntari@ 
18 nov - 13 dic Tome el nombre de una persona para el Programa de 
Regalos de familias de Cali más necesitadas V 
6 jueves, 5-8pm Celebración de los Días Festivos en el Town Green 
7 viernes 8:45am Junta de PTA V 
7 viernes Última fecha para ordenar las tarjetas de regalos de Scrip 
10 lunes 8:30-9:30 am ¡Tomar un café con las directoras! V  
11 martes 5-9pm ¡Jugar y Donar en Epicenter! 
12 miércoles Última fecha para entregar la forma y el dinero del 
Programa Exprés de Regalos (TGE) 
13 jueves Fecha para entregar los regalos del Programa de Regalos V 
14 viernes 9:30am-12pm Día de los Oficios/Carreras para el 6o.-8o V 
14 viernes Día libre para vestirse como deseen (siguiendo las reglas) 
17 lunes, 8:30am Ayuda con la limpieza y decoración del salón del 
personal para ofrecer el Té de los Días Festivos V 
18 martes, 8am-1:30pm Té de los Días Festivos para los maestr@s V 
20 jueves DIA MINIMO 
21 viernes NO HAY CLASE 
21 dic a 6 enero NO HAY CLASES - Descanso en el invierno 

Fechas importantes para más adelante: 
Vacaciones de Invierno 21 diciembre - 6 enero 
Noche de Patinaje en Snoopy's Ice 11 enero V 
Inscripciones de Kinder para 2019-20  29 y 30 enero V 
Noche de Cine en Cali 1 febrero 
Vacaciones de Primavera 16-24 marzo| 
Escuela Abierta 4 abril V 
Exámenes estatales SBAC grados 6-8: 22 abril - 3 mayo 
Exámenes estatales SBAC grados 3-5: 6-17 mayo  
No deben faltar POR FAVOR! No podemos garantizar los Estudios 
Independientes durante los exámenes.  
Día de la Historia Viviente 9 mayo V 

Caminar y Rodar  cada miércoles, el grupo se reúne en el Town Green a las 
7:50am y juntos caminamos a la escuela 
El  último  viernes de cada mes para todos los grados es día de vestirse como 
deseen , pero deben de seguir las reglas de vestimenta.  
¡Agregue el calendario de Cali al suyo! Use el + en la parte inferior. 
http://calicalmecac.org/es/calendario 

  

 

 

  

¡Casi 1,700 personas disfrutaron del Move-a-thon este año! 
LA META DEL MOVE-A-THON:  $50,000 

TOTAL RECAUDADO hasta el 30 de OCT: $56,500 
¡Gracias por el apoyo! El número para los impuestos es el EIN 

90-0338056 

EL PLAN DE LA PTA: 
Ya ha oído que nuestro Move-a-thon fue un 
éxito tremendo en más de un sentido. 
Primero, la asistencia  y todos se lo pasaron 
de maravilla. En segundo lugar, la 
recaudación de fondos que es el objetivo principal del evento 
sobrepasó la meta. Eso significa que podemos comenzar a 
implementar algunos de nuestros planes y sueños para 2018-2019. 
Continuar con la financiación de la educación artística fue lo más 
importante en nuestras mentes este año y estamos en buena forma 
para eso ahora. Puede recordar que en la lista de objetivos había 
algunas mejoras socioemocionales en el campus, incluidos los 
bancos de amigos (más sobre esto a continuación) y pintar palabras 
y frases positivas y motivadoras en zonas de alto impacto. Actualizar 
y mejorar algunas de las áreas de juego también está en nuestra 
agenda. 
Tenemos una propuesta de subvención en tramitación que puede 
proporcionar bancos de amigos, por lo que esperaremos un poco 
más antes de seguir adelante en ese frente. Si la subvención llega a 
través de eso dejará más dinero para otros proyectos. Pero todavía 
no estamos contando con eso. 
Nunca es demasiado tarde para unirse a PTA y ser parte de algo 
grande. Pase por el salón 43 para recoger un sobre de membresía. 
Solo cuesta $5 por miembro por todo el año. 
Esperamos verlo y escuchar sus ideas en la próxima reunión de la 
Asociación el viernes 7 de diciembre a las 8:45am en el MPR. 

Facebook: https://www.facebook.com/calicalmecacpta Es una 
buena manera de mantenerse informado de lo que sucede  
con Cali PTA 

 

CALI PTA ES RECIPIENTE DE UNA BECA DE 
$15,000 DE SAFEWAY FOUNDATION 

El 30 de octubre se notificó a la PTA de Cali que pronto recibirá $15 
mil dólares de la Fundación Safeway. Nuestra propuesta de 
subvención buscó fondos para mejorar la colección de materiales 
impresos y electrónicos de la biblioteca de Cali. Estamos 
profundamente agradecidos a la Fundación Safeway. Espere ver 
algunos títulos nuevos en los estantes de la biblioteca pronto. 

¿Comió su familia en Panda Express el mes pasado para 
participar en el evento Comer y Donar? ¡Nos ayudaron 
todos a recaudar $405! ¡Creemos que esto es un récord! 
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Martes, 13 de noviembre 
Este mes hay otro evento de Comer y Donar de la PTA. Esta vez tendrá lugar 
en Mary´s Pizza Shack en Windsor. Lleve el volante adjunto cuando vayas. 

 
Almuerzo de la Cosecha para los empleados de Cali 
jueves, 15 de noviembre 
Oportunidades de voluntariado entre 
8:30am-1:30pm 

Es una oportunidad para que los padres 
agradezcan a sus maestros y al personal de Cali 
quienes trabajan arduamente, con un delicioso 
almuerzo. La PTA de Cali proveerá el plato principal, pero 
necesitamos que usted traiga cualquier otro plato como estos: una 
ensalada, pan, postre u otro plato favorito del otoño. Necesitamos 
ayudantes entre las 8:30am-1:30pm para la limpieza y para decorar 
el salón de maestros, preparar comida deliciosa y limpiar después 
del evento. Pase por el salón 43 para registrarse o mande un email 
volunteer@calicalmecac.org 

 

Biblioteca de Windsor 
Los lunes, 3-4pm Leer a un perro 
(¡a los perros les gusta el español y el inglés!) 
Ayuda con la tarea (kinder-12),  
4-5:30pm 12 y 26 nov 
Club de Lectura para niños (edades 9 y mayor) lunes, 19 nov, 4pm 
Zumba para niños 15 de nov, 4pm 
Celebrar el mes de la herencia nativa americana: Conocimiento 
ecológico tradicional para niños, viernes 16 de nov. 4pm 
Yoga para niños (edades 6 – 11) 27 noviembre 4pm 
Club de Lego (edad 5 y mayor) 1 de dic, 2pm 
Vamos a hablar: Círculo de conversación en inglés para adultos, 19 
de nov, 3 y 17 de dic, 6:30 pm 
Casas de Pan de Jengibre 8 de dic, 10:30-2:30pm 
More events and details: www.sonomalibrary.org 

Lista para Voluntarios 
✔Cuando usted venga a Cali pase a firmar a la 
oficina de la escuela 
✔Asegúrese de anotar sus horas en el salón 43. 
Busque la carpeta grande. 
✔Pedimos 12 horas de voluntariado por familia 
al año  
✔Se requiere que se someta a la prueba de la tuberculosis o 
cuestionario de riesgo si estará trabajando con los niños 
✔Usted siempre necesita firmar en la oficina de la escuela, pero no 
tiene que anotar más de 12 horas. 

✔Usted puede trabajar en proyectos que tenemos en el salón 43 y 
usar nuestras grapadoras y otras cosas necesarias. Está bien traer a 
los bebés al salón de voluntarios. 

 

¡Inscríbase enviando un texto! 
Abra un nuevo mensaje de texto y diríjalo al 
número 52236, luego envíe un mensaje de texto 
con la palabra oliver o foodmaxx para inscribirse 
y contribuir a Cali con sus compras. 

Se necesitan donaciones! 
Nuestros estudiantes de liderazgo están 
planeando una noche de baile / juegos con el 
tema de brillar en la oscuridad. Nos gustaría un 
juego de Twister donado que podamos decorar 
con pintura especial que brilla en la oscuridad. Y 
nos gustaría pedir prestado un juego Jenga gigante. Por favor, 
póngase en contacto con el maestro Rosas en rrosas@wusd.org 

 
Deportes en Cali 
El voleibol para niñas de 7º y 8º grado ya 
comenzó la última semana de octubre y el 
baloncesto para niños de 7º y 8º comenzará el 7 y 
8 de diciembre. Por favor entregue los paquetes 
deportivos con un examen físico actual a la Sra. 
Behrens o a la oficina principal.  

 
Reducir, reutilizar, reciclar y pudrir 
La ciudad de Windsor, al igual que las ciudades en todo California, 
está bajo el mandato de reducir la cantidad de residuos que van a 
un vertedero. Cali se esfuerza por hacer su parte para ayudar a la 
ciudad a cumplir su objetivo. 
Los alumnos de sexto, séptimo y octavo grado han estado 
aprendiendo a separar la basura del almuerzo en desechos 
orgánicos, reciclaje y vertederos. El 29 de octubre “se graduaron" de 
ser monitoreados a ser responsables por sí mismos. Maestr@s 
Behrens y Rosas supervisaron el componente de educación de 
separación de desechos y, con un poco de ayuda voluntaria, 
limpiaron los cubos (unos 70 de ellos) que estaban en las mesas de 
almuerzo para ayudar a los estudiantes. Ahora que los estudiantes 
de secundaria han dominado la gestión de residuos, los grupos 
pasarán al siguiente grupo de estudiantes en los grados menores. 
Se necesitan voluntarios para ayudar con la educación y la limpieza 
a medida que la escuela avanza en este proyecto. Se necesitan 
voluntarios durante y después de la hora del almuerzo todos los 
días para ayudar a administrar el esfuerzo. Pasa por el salón 43 para 
aprender más. 

 
¡Recicle sus marcadores de plástico en 
Cali en el salón 43! 
Crayola anunció recientemente un programa 
llamado ColorCycle que utiliza un proceso para 
convertir los marcadores en energía, un proceso 
que reutiliza todo el marcador, 
independientemente de los diferentes tipos de plástico o cómo se 
ensamblan. Puede obtener más información sobre este proceso en 
www.crayola.com/colorcycle y sabrá más sobre las demás iniciativas 
medioambientales de Crayola. En este programa, Crayola ColorCycle 
aceptará todas las marcas de marcadores de plástico, no solo los 
marcadores de Crayola. ¡Eso incluye marcadores Expo y marcadores 
highlighter! ColorCycle eliminará la colocación de cientos de 
toneladas de marcadores en los vertedero. 
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Noticias de los Jardines y las Clases de Nutrición 
FLASH DE NOTICIAS - a los niños les gustan el brócoli, coles de Bruselas y la col rizada! 

¡La cosecha ha estado en pleno desarrollo con fresas, tomates, lechuga, semillas de girasol! En las clases de octubre, los estudiantes de 
segundo y tercer grado aprendieron todo sobre semillas, haciendo Seedy Trail Mix y elaborando paquetes de semillas de girasol. Los 
estudiantes de cuarto y quinto grado tomaron el "Desafío de la Ensalada de Poder", juzgando tres versiones de una Ensalada de Poder 
crujiente y rallada como la que se sirve en el almuerzo escolar. Todos fueron muy populares! Verá los resultados y recetas a continuación! 

Las tres recetas usan una mezcla rallada de verduras crujientes: brócoli, zanahorias, repollo, col rizada, col, coliflor, coles de bruselas y 
colinabo. Las ensaladas ya mezcladas y listas para comer son populares en todas nuestras tiendas de comestibles. Usamos Power Blend y Eat 
Smart Sweet Kale Salad de la marca Mann, ¡con algo de col rizada de la huerta de la escuela! 

** Nota a los padres: los estudiantes realmente prefieren solo un poco de aderezo para ensaladas, ¡así que use poco! 

1ra: Ensalada de Cosecha con manzana - Mezcle las verduras con una manzana dulce cortada en cubitos, una a 
dos cucharadas de vinagreta balsámica ligera. Usamos la marca Newman. Cubra con semillas de girasol crudas. 

2do: Ensalada Asiática con naranja - Mezcle las verduras con un aderezo para ensaladas estilo asiático, una 
naranja pequeña (picada) y de 1 a 2 cucharadas. Usamos el aderezo de mandarina de jengibre de la marca 
Brianna. 

3ro: Ensalada de arándanos rojos o azules - Mezcle una bolsa de verduras ralladas (4 tazas) con 1/2 taza de 
arándanos secos o arándanos frescos, y 2 cucharadas de aderezo de semilla de amapola. 

Las ensaladas ofrecidas en la cafetería de Cali: 
Crunch Munch Salad, Cranberry Veggie Power Salad, Ancient Grains Kale Blend 

¡Califica estas ensaladas en el sitio web del almuerzo escolar! 

¡Visite http://calicalmecac.org/content/school-lunch y encuentre esas recetas usando el menú del almuerzo de 
Cali para calificarlas! 

¡Taller de jardinería gratuito de Waterwise el 24 de noviembre! 
¡Aprenda a cubrir el césped con mantillo para ahorrar agua, construir tierra y prevenir malezas mientras embellece nuestros parques locales 
en este taller práctico gratuito en el vecindario de Vintana "Old Vineyard Park" patrocinado por la ciudad de Windsor y Daily Acts! Regístrese 
aquí directamente usando este enlace https://dailyacts.org/events-1/?eid=9218, encontrando el evento el 24 de noviembre en el sitio web 
DailyActs.org, o llamando al (707) 789-9664. 

Sue McQuiddy 
Maestra de Nutrición y Jardinería 
smcquiddy@wusd.org, 707-480-5612

 
 

Programa de regalos en la Navidad 
Este año les animamos a que se unan con nosotros para dar regalos 
a algunas familias necesitadas de Cali. Muy pronto, en la oficina y en 
el salón de voluntarios, tendremos etiquetas que indican los regalos 
necesitados para cada niño. Deben de enviar los regalos para el 13 
de diciembre y así nosotros podremos organizarlos. Esta es una 
gran manera de hacer la diferencia aquí en nuestra comunidad de 
Cali. Más información vendrá después. 

Regalos para los Maestros Tipo Exprés (TGE) 
El Programa de Navidad llamado Regalos para los Maestros Tipo 
Express es una gran manera de agradecer a todo el personal y 
empleados en Cali quienes hacen que nuestra escuela sea un lugar 
fabuloso para aprender. El programa permitirá que las familias, de 
manera colectiva, ofrezcan regalos para los maestros en esta 
temporada navideña, al igual que, ofrece una manera de entradas a 
Cali por medio del programa de Scrip (tarjetas de regalo). Espere 
ver la forma especial que llegará a casa con su estudiante. 
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Thank you for helping! Clipped Box Tops are each worth 10¢ for your child’s school. 
Bonus certificates should not be attached to this sheet – please submit them separately. 
To see more ways to earn cash for your child’s school, go to BTFE.com. ©General Mills

Harvest all your Box Tops
and send them to school!



¡Muchas gracias por ayudar! Los Box Tops recortados tienen un valor de 10¢ cada uno para la escuela de 
su hijo. No deben adjuntarse certificados de bonos a esta hoja – por favor, envíelos por separado. Para 
observar más formas para obtener dinero en efectivo para la escuela de su hijo, diríjase a BTFE.com. ©General Mills

¡Junte todos sus Box Tops 
y envíelos a la escuela!



 
 
 
 
 
 
 
 

Please join Mary’s Pizza Shack in supporting 

at a Dine & Donate Fundraiser on 

 
Bring this flyer (shown via mobile device or printed)  

to the Mary’s Pizza Shack in Windsor!  

 
*Please note that your guest receipt will show “DINE and DONATE” right above the sub total.   

This will ensure you that your purchase has indeed been accounted for* 
 



 
 

PEDIR COMIDA Y DONAR A CALI 

  

Vengan a Mary’s Pizza Shack en Windsor para apoyar 
PTA DE CALI CALMÉCAC LANGUAGE ACADEMY 

Con este evento recaudador el 

 
MARTES el 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 
¡Traiga el volante oficial del otro lado a la pizzería Mary’s Pizza Shack de Windsor y apoye la PTA de 

Cali Calmécac Language Academy! El quince por ciento de sus compras se donará a PTA cuando usted 
presente el volante al pedir su comida. 

Mary’s Pizza Shack sirve pizzas, pastas, sándwiches, ensaladas y sopas preparadas en casa,  
algo perfecto para toda la familia. 

  
Mary’s donará el 15% de sus compras cuando come en el restaurante, o lleva a casa, todo el día. 

¿No tiene tiempo de quedarse? Mary’s donará el 15% cuando compra una tarjeta de regalo el día del evento. 
 

WINDSOR 
9010 Brooks Rd. 

707-836-0900 
 



Windsor Parks and Recreation Department 
Creating Community Through People, Parks and Programs 

Please register at least one week in advance to prevent classes from canceling. 
Register at the Parks & Recreation Department Office at 9291 Old Redwood Hwy., Bldg. 300D  

or call 838-1260 for more information. 
Online registration www.townofwindsor.com/recreation 

Age:     7-13 years
Huerta Gymnasium 

 

Windsor Middle School Gym 

 
 

Huerta Gymnasium 

 

 

Instructor: 

Age:       11-16 years 

Place:       Windsor Senior Center 



Por favor registrarse con al menos una semana de anticipación para evitar la cancelación de clases. 
Registrarse en la oficina del Departamento de Parques y Recreacion en  

9291 Old Redwood Hwy., Bldg. 300D o llamar al 838-1260 para más información. 
Registracion en linea www.townofwindsor.com/recreation 

ACADEMIA NACIONAL DE ATLETISMO 

DÍA DE LOS VETERANOS DÍA DE JUEGO DE BALONCESTO 
Instructor:  Personal de NAOA 
Edad:   7-13 años. 
Lugar:    Gimnasio Huerta 

 

CAMPAMENTO DE BALONCESTO DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS 
Lugar:   Gimnasio de Windsor Middle School 
Qué gran manera de prepararse para su próxima temporada CYO. Este campamento de baloncesto mixto de 3 días de la Academia 
Nacional de Atletismo está diseñado para que tenga más confianza con el baloncesto. Ejercicios de manejo de balón, fundamentos de 
tiro, defensa, pases, conceptos de equipo y muchos otros programas de instrucción basados en habilidades se combinarán con juegos 
y otras competiciones pequeñas. ¡Únete a nuestro personal experimentado y conviértete en un mejor jugador! Este campamento 
presenta un día lleno de divertidos desafíos, juegos y competiciones diarias en un ambiente positivo y energético. 

¡CAMPAMENTO DE INVIERNO DE BALONCESTO HOOP IT UP! 
Lugar:   Gimnasio Huerta  
Este programa está diseñado para hacer que su hijo se divierta mientras lo ayuda a convertirse en un jugador de baloncesto más 
seguro y capacitado. Ya sea que sean jugadores más expertos o más experimentados, los ejercicios que se enseñan en este cam-
pamento los ayudarán a mejorar su juego. 

¡CAMPAMENTO DE FÚTBOL EN LA RED! 
Este campamento está lleno de mucha diversión. Ya sea que su hijo/a sea un principiante o un jugador más avanzado, los ejercicios 
que se enseñan en este campamento los ayudarán a enamorarse del juego. Nuestros campamentos de fútbol son el lugar perfecto 
para aprender sobre el juego y la forma física mientras te diviertes y haces nuevos amigos. Desafíos divertidos, juegos y compet-
iciones diarias en un ambiente positivo.

ENTRENAMIENTO DE BABYSITTER 
Instructor:  Barbara Clough, Instructor Certificado  
Edad:   11-16 años. 
Lugar:   Windsor Senior Center 

Esta clase enseña a los niño/as de 11 a 16 años a cambiar pañales, alimentación y jugar de manera segura con los niños. Los partici-

pantes también aprenden a reconocer y responder a emergencias adquiriendo habilidades para primeros auxilios y CPR para niños y 

bebés. Al completar las habilidades y la prueba escrita con una calificación aprobatoria, los participantes recibirán la certificación en 
CPR y primeros auxilios. * Al inicio de la clase, se paga al instructor una tarifa de materiales y certificación de $ 45. Los 

estudiantes deben traer un almuerzo, bocadillos y una bebida. Padres, por favor, llegue 15 minutos antes de la hora de inicio de 

clases para inscribir a su hijo/a

Departamento de Parques y Recreación de Windsor 
Creando Comunidad a Través de Gente, Parques y Programas 

http://www.townofwindsor.com/recreation








 

 

 Mary Agatha Furth 
Center 

 8400 Old Redwood Hwy. 
 Windsor, CA 95492 
 For information,  

 707-849-8889 
 

 Knights of Columbus  
(Our Lady of Guadalupe) 

 Our Lady of Guadalupe 
Church  

 Latinos Unidos of Sonoma 
County 

 Binational Health Week 
 OLG Madonnas Sodality 

 

  

 Consults: MD., Vision, Dental, etc. 
 Flu Shots  
 Diabetes Testing  
 Blood Pressure Checks 
 Nutrition Workshop 
 CPR Demonstration 
 Immigration Information 
 Mental Health- Counseling   
 Snacks, Prizes and more! 

 

  

 

 

 

 

 

Sunday, November 11, 2018 
1:00pm to 4:00pm 

Everyone is welcome to a safe place 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
  

 Mary Agatha Furth 
Center 

 8400 Old Redwood Hwy. 
 Windsor, CA 95492 
 Para más información,  

 707-849-8889 

 Los Caballeros de Colón  
(Our Lady of Guadalupe) 

 Iglesia de Nuestra Sra. de  
Guadalupe  

 Latinos Unidos del 
Condado de Sonoma 

 Semana Binacional de la 
Salud 

 OLG Madonnas Sodality 
 

 Consultas Médicas, Vista, Dientes, etc. 
 Vacunas contra la Gripe  
 Pruebas de la Diabetes y Presión Arterial  
 CPR –Resucitación Cardiopulmonar  

(demostración) 
 Nutrición- Taller 
 Inmigración – Información 
  Consejería y Salud Mental 
 Bocadillos, Rifas y Más 

 

  

 

 

Domingo, 11 de noviembre, 2018 
1:00pm to 4:00pm 

Todos son bienvenidos a un lugar seguro 




