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CRÓNICAS DEL 
CAMALEÓN 

 LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS PARA JORDAN 
VALLEY SCHOOL. 

 

En el mes de 
diciembre: 

Próximos eventos 
1 - Camaleón de la semana (3:45 p. m.) 
3 - Aprendizaje remoto en el hogar 
7 - Reunión de la Junta de la Asociación de Padres y Docentes 
(3:30 p. m.) 
10 - Camaleón de la semana (1:45 p. m.) 
10 - Consejo de la Comunidad Escolar (3:30 p. m.) 
14 - Seminario de natividad 
14 - Ensamble de violines 
15 - Visita de Santa Claus 
17 - Camaleón de la semana (1:45 p. m.) 
21 a 31 - Receso escolar/sin clases 

Enero 
3 - Vuelta a clases 
7 - Aprendizaje remoto en el hogar 

- Próximos eventos 
- Rincón de la Asociación de 

Padres y Docentes (PTA) 
- Comunidad escolar 
- Actualización del plan escolar 
- Lo destacado del aula 
- Camaleón de la semana 

Lo destacado del aula 
Después de aprender sobre el trabajo voluntario en la clase de liderazgo, la clase de la docente 

Folkersen decidió preparar una campaña de donaciones para el refugio local de animales. 
Redactaron una carta donde pedían elementos como juguetes, alimentos y golosinas para 

perros y gatos. La carta se envió a nuestro cuerpo docente y a la comunidad. Recibimos 
donaciones en la escuela y los estudiantes de la profesora Folkersen los recogían. ¡Ellos 

entregarán las donaciones al refugio de animales este mes! ¡Gracias por todas las donaciones! 

 



 

Rincón positivo de la PTA 

¡Muchas gracias por su apoyo en nuestra colecta de fondos del mes pasado! Los artículos de 
la subasta silenciosa en la tienda alcanzaron los USD 2500. Estos fondos se usarán para becar 
a docentes y organizar la cena del personal durante las conferencias de padres y docentes en 
marzo, así como los regalos de agradecimiento para los docentes en mayo. ¡Esperamos leer 
las propuestas que los docentes preparen para apoyar a sus estudiantes! Si está interesado en 
ser un proveedor o en donar un artículo para la subasta silenciosa en la tienda del próximo 
año, envíe un correo a beccastradling@gmail.com. Estamos constantemente buscando nueva 
mercadería para que la tienda se mantenga actualizada y sea interesante. 

Prepararse para las festividades 

Apoyar a nuestras familias 

Estamos muy felices por haber recibido tantas 
donaciones durante las fiestas. Nuestro vecino, 
St. James Episcopal Church, donó 25 canastas 
para Acción de Gracias y tarjetas de regalo 
adicionales para las próximas fiestas. También 
recibimos donaciones generosas de negocios de 
toda la zona. Tendremos la visita de Santa Claus, 
junto con el personal de The Belgian Waffle & 
Omelet Inn, que traerán bolsas con artículos de 
regalo por las fiestas para todos los estudiantes. 

Resumen del Camaleón de 
la semana 

"Soy CONSCIENTE". 

¡Los estudiantes fueron reconocidos el 
mes pasado por demostrar ser 

CONSCIENTES! 
Felicitamos nuevamente a los 

siguientes alumnos: 
Ava, Hailey, Chase, Julia, Lily, Moses, 

Caleb, Cristel, Max, Statham, Ali y 
Victor. Este mes nos concentraremos 

en cómo ser cordiales. 

 

Actualizaciones del plan escolar 
Recibimos todos los iPads y los estamos preparando 

para que los estudiantes puedan usarlos como 
dispositivos de comunicación. Nos emociona ver el 
crecimiento constante de nuestros estudiantes en 

su habilidad de comunicarse con otros. Seguiremos 
comprando alimentos para nuestro simulacro de 

tienda de alimentos, donde los estudiantes pueden 
elegir artículos para preparar comidas en el aula de 

Economía Doméstica. 

 


