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CRÓNICAS
CAMALEÓN

LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS DE LA 
ESCUELA JORDAN VALLEY.

Bienvenida a Nuestro Nuevo PersonalDentro del Número 
de Septiembre:

-Información del Nuevo Personal
-Éxito del Inicio de la Escuela
-Consejo Comunitario Escolar

(planes escolares)
-Esquina del PTA
-Botín Escolar

-Guarde la fecha

Futuros Eventos
6  No Habrá Clases 
Todos los Viernes -
Camaleón de la Semana
Celebraciónes del PBIS
15 - Exclusión de la Clase a la 

feria del estado

22 & 23 - ParentTeacher

24 - NoSchool

Curtis Sanderson,  Músico Terapeuta
Curtis se graduó de la Universidad del Estado de Utah en
Terapia Musical. El términó su internado en la Escuela 
Hartvigsen. La música y la psicología han sido siempre
pasiones para Curtis. Cuando él descubrió la terapia musical
como campo, Curtis se sumergió en ella y nunca miro para
atrás, no podría haber estado más feliz con su elección
profesional.  La vida de Curtis en casa es plena. El y su   
esposa tienen 5 niños energéticos que iluminan el mundo. 

             ¡Curtis está más que emocionado de venir a trabajar a Jordan
Valley!¡Él esta esperando conocer a alguien!

Carolyn West, Maestra del Salón de Clase de Secundaria Intermedia
¡Me estoy uniendo al excelente equipo de maestros de Jordan 
Valley este año y no podría estar más emocionado!!!    Alguno
de ustedes me conocen mi nombre ya que he sido
paraeducador en Jordan Valley por 9 años antes de COVID,
este último diciembre mientras estaba trabajando en un salón
de clases virtual, me gradué de la Universidad de Utah con un
bachillerato en Familia, Comunidad y Desarrollo Humano.     
También tengo un grado menor en psicología. Regresaré a la
U en el otoño para obtener un segundo grado de bachillerato
en educación especial.

22  &  23 - Conferencias de Padres con 
Maestros
24 - No habrá clases



Continuación del Personal Nuevo...

Voluntarios

Eric Shiring -  Beverly T.  Maestro de Sorenson Arts
Eric se mudó recientemente a Salt Lake City de Londres, Reino Unido  en donde se graduó 

con menciones de su Maestría en Bellas Artes Coreográficas. Él ha venido enseñando y actuando 
profesionalmente por más de dieciseis años. Él se especializa en composición de baile, ballet, jazz, 
moderno, improvisación y teatro musical. También  enseña en el Estudio de Baile Gravity como uno 
de sus directores e instructores de ballet.       Ha trabajado en producción de películas cortas para 
Disney, Estudios Universales, actuaciones en vivo, con varias compañias de danza y vídeos 
musicales. Ha pasado algo de tiempo haciendo teatro musical, comerciales y trabajando con grupos 
de improvisación.    Él está muy emocionado de conocer a los estudiantes y cómo puede ayudar en 
su programación.

Brittany Dalgleish,   Asistente Certificado de Terapia Ocupacional
Brittany asistió a la Universidad del Estado de Utah en donde descubrió su pasión por la 

terapia ocupacional. Se graduó del programa acreditado OTA del Salt Lake Community College en 
2020. Ella esta extasiada de unirse a Jordan Valley y de empezar a contruir relaciones y trabajar 
personalmente con los estudiantes para que alcancen  sus objetivos educativos. En su tiempo libre 
ella disfruta tocar el violoncelo, tocar con sus sobrinas y sobrinos, jugar pickleball y frisbee. Su lema 
para la vida es, ¨Tu debes ser el cambio que quieres ver en el mundo¨. -  Mahatma Gandhi

Megan Okumura,  Paraeducadora en la clase de Deven Perry
Actualmente Megan es una estudiante en línea en la Universidad Utah State tratando de 

obtener su título en Educación Especial con énfasis en discapacidades severas. Le encanta hacer 
montañismo, caminar con su mochila, acampar y hacer rafting en el río. Lo que mas le gusta hacer 
es pintar y jugar juegos de mesa con su familia.    Tiene un hermoso perro llamado Kylo Ren.  Le 
encanta llevarlo a caminar y jugar con él.

Kortnee Spencer,   paraprofesional en el salón de Kelsie Wilson
Kortnee  tiene 25 años de edad y le encanta hacer arte con resina, pintar, cocinar, escalar y 

acampar con su familia. También le encanta asistir a conciertos donde sea que pueda y jugar con sus 
animales.

¡Amamos a nuestros voluntarios! Hay muchas maneras en las que puede convertirse en uno: 
Puede conectarse con el maestro de su estudiante y proponer ideas acerca de cómo puede 
ayudarles desde casa o en la escuela. Puede unirse a nuestro Concejo Comunitario Escolar en 
donde conversaremos acerca de seguridad y metas funcionales para que la escuela se enfoque en 
ellas. También puede unirse a la Asociación de Padres con Maestros (PTA) que ayuda al personal y 
a los estudiantes a lo largo del año. Llene el formulario de Voluntario del Distrito en 
https://foundation.canyonsdistrict.org/volunteer/  ¡Para  que podamos añadirlo a nuestra lista de 
voluntarios!



Consejo Comunitario Escolar

Positivamente PTA
Botín Escolar
 

Amenazas de Suplantación

Inicio Exitoso
¡Los estudiantes y el personal tuvieron un 
retorno exitoso a Jordn Valley el mes 
pasado! Tenemos 94 estudiantes 
matriculados este año en 11 salones de 
clase diferentes. La piscina está 
funcionando permitiendo que nuestros 
estudiantes practiquen hábitos de 
seguridad dentro y alrededor de la piscina.
También ayuda a relajarse y estirar los 
músculos. !Estamos muy agradecidos de 
que nuestros estudiantes puedan estar en 
la piscina nuevamente¡  Nuestro primer 
simulacro de incendio se puso en práctica 
los estudiantes demostraron su habilidad 
para escuchar y seguir direcciones.   
Estamos muy agradecidos de tener un 
personal tan cuidadoso que sabe cómo 
ayudar a los estudiantes durante una 
emergencia.

Quiero asegurarme de que usted sepa que un número de directores del 
Distrito Canyons, miembros del PTA y miembros del Consejo Comunitario 
Escolar recientemente han sido blanco de criminales cibernéticos en 
amenazas de suplantación. Con las amenazas de suplantación, o esquemas 
impostores, los suplantadores pretenden ser alguien de confianza para 
convencerlo de enviarles dinero. Ellos frecuentemente pretenden ser un 
director de escuela, por ejemplo, en busca de una tarjeta de obsequio en 
apoyo de una causa escolar.   Las buenas noticias es que ninguno de los 
sistemas computarizados de los distritos o de las escuelas se ha visto 
comprometido. El distrito Canyons tiene herramientas robustas en 
funcionamiento para capturar y prevenir la sus plantaciones y los fraudes 
electrónicos.       Pero es importante estar vigilante. La realidad es que los 
fraudes de suplantación son un problema creciente a nivel mundial y que la 
mejor defensa es saber que identificar para protegerse uno mismo.   
Adjunto encontrará un volante con consejos para identificar fraudes de 
impostores, siendo el mejor consejo:

• Como director, nunca le escribiré un e-mail desde mi cuenta de
trabajo o una cuenta de e-mail personal o la compra de un obsequio.

• Si le llega un mensaje de un empleado de CSD a usted desde una
dirección que usted no reconoce o que no termina en
canyonsdistrict.org, considerela como sospechosa y repórtela a la
escuela.

¿Le gustaría participar mas en Jordan Valley?  Siempre estamos 
buscando por tutores adicionales para participar en el Consejo 
Comunitario Escolar (SCC). Este grupo se reúne una vez al mes para 
revisar información escolar, planes de seguridad y conversar acerca 
del fideicomiso de tierras y los gastos TSSP. Le damos la bienvenida a 
todos. Sírvase llenar el formulario SCC adjunto para que se ha 
añadido a nuestro Consejo. Nuestra primera sesión está programada 
para el viernes 10 de septiembre a las 3:30 p.m. en la Escuela Jordan 
Valley

¡Hola familia de Jordan Valley y Feliz Año Nuevo Escolar!
¡Esperamos que su año tenga un gran inicio!  Fue divertido ver tantas 
caras sonrientes en la Noche de Regreso a Clases. Nos encantaría 
invitarlos para que nos acompañen en el PTA de Jordan Valley, y 
podamos mantenerle actualizado en todo lo que estamos haciendo por 
nuestra escuela. Las horas de voluntario no son requeridas, pero nos 
encantaría tenerle si es que tiene el tiempo. Usted puede unirse a 
nuestro PTA en https://jordanvalley.memberhub.com/store, o si viene a 
la escuela hay un sobre en la oficina principal.

Sus llamadas por textos con preguntas o preocupaciones siempre serán 
bien recibidas.

¡Esperamos verlo pronto! 

Becca Stradling
Presidente del PTA de Jordan Valley 
602-930-0464

¿Es nuevo en Jordan Valley? Listo 
para añadir más espíritu escolar a su
closet? ¡Esta es su oportunidad!              
La Tienda Escolar para Uniformes 
estará abierta del 22 al 30 de 
septiembre.    El enlace para acceder 
a la tienda de uniformes se enviará 
en un Skyalert, justo antes de abrir.    
¡La tienda estará abierta por una 
semana, así que marque su 
calendario!

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__jordanvalley.memberhub.com_store&d=DwMFaQ&c=fGrSkuu3YyS91PacIZP0XfO0GRH7JgL5znLEO6-CQG0&r=Pdf6Vpjsh1Hj_GnFgl99G7UDHmPljMGLGAA-pGte-JlrbTix7NJtiRmiqfk8tnf4&m=7xiLtX6jceK4LQzJw5M0i4Fm4uWERGD2EMdcAG19J1U&s=1hvUMImyhJDiVuWa8elo-_dEh-j5luKWdIp_CGDEGdk&e=

