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CRÓNICAS DEL 
CAMALEÓN 

 LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS PARA JORDAN 
VALLEY SCHOOL. 

 

Dentro de la edición 
de febrero: 

Calendario escolar 
3 de febrero: Celebración del "Camaleón de la Semana" 3:45 
4 de febrero: Día de aprendizaje remoto y vencimiento de las 

nominaciones a docente del año 
7 de febrero: Celebración del "Camaleón de la Semana" 3:45 
8 de febrero: Reunión de la Junta de la Asociación de Padres y 

Docentes (PTA) 
11 de febrero: Día de aprendizaje remoto y consejo comunitario 

escolar 3:30 (virtual) 
14 de febrero: Día de San Valentín 
18 de febrero: Celebración del "Camaleón de la Semana" 1:45 
21 de febrero: No hay clase. Día de los presidentes 
25 de febrero: Celebración del "Camaleón de la Semana" 1:45 
2-3 de marzo: Reuniones entre padres y docentes 

- Consejo comunitario escolar 

- Rincón de la Asociación de Padres 
y Docentes (PTA) 

- Reservar las fechas/Calendario 

- Lo destacado del aula 

- Resumen del "Camaleón de la 
Semana" 

Lo destacado del aula 
La clase de Sally Scott ha estado progresando MUCHO en el área del aprendizaje socioemocional. Nos 
hemos esmerado para aprender y practicar cómo tratarnos unos a otros con amabilidad y respeto. Han 
estado usando una serie de libros que ilustran las diferentes maneras en las que los estudiantes pueden 
compartir. Otros estudiantes han descubierto cómo la comunicación con sus dispositivos de 
comunicación aumentativa y alternativa (AAC) les ayuda a lograr lo que quieren con mayor rapidez. Por 
último, leyeron un libro sobre Martin Luther King Jr. para celebrar su visión de la amabilidad y el respeto 
extremos y cómo podemos adoptar la misma actitud en nuestra aula. Mediante el aprendizaje de cómo 
compartir y cumplir las normas de nuestra aula, ¡estamos aprendiendo a ser los Camaleones con la 
mayor belleza interior! 

 



 

Rincón de la Asociación de Padres y 
Docentes (PTA) 
¡Gracias por aportar las nominaciones para los premios de la 
PTA! ¡Contamos con tantas familias extraordinarias! También 
estamos preparando el cumplimiento de las listas de deseos de 
nuestros docentes para ayudarlos en sus aulas. En solo un mes, 
también estaremos brindándole al personal la cena durante las 
reuniones entre padres y docentes. También agradecemos la 
cantidad de miembros y donaciones que hacen posible estos 
programas. ¡Nunca es demasiado tarde para unirse a la PTA! 
Puede usar este enlace 
https://jordanvaIley.memberhub.com/store o enviar $5 con su 
hijo o hija a la escuela. Colocaremos el dinero en un sobre de la 
PTA y se lo alcanzaremos a la Junta. Llame a la oficina si tiene 
preguntas. 801-826-72OO. 

 

El éxito de Donors 
Choose 

¡La Legislatura está 
financiando los proyectos 

docentes mediante 
Donors Choose! 

La Sra. Kelsie recibió 
elementos para las aulas 
de transición y las tareas 

de los estudiantes. La Sra. 
Becky recibió una 
mecedora y otros 

elementos sensoriales, y 
la Sra. Donata, nuestra 

fisioterapeuta, va a recibir 
una variedad de 

elementos de sostén para 
ayudar a los estudiantes 
que los necesitan para 

que puedan aprender en 
sus escritorios. 

¡Esperamos que se 
presenten y se financien 

más proyectos! 
¡Estén atentos! 

Consejo comunitario escolar 
Han llegado todos los dispositivos de comunicación. Las salas 
de transición no solo están terminadas y funcionando, sino que 
hemos repuesto elementos y comprado extras por las cosas 
que se pierden o se arruinan. Hemos agregado más equipo a la 
sala de economía doméstica para que los estudiantes 
practiquen la preparación de bocadillos y comidas. También 
estamos reabasteciendo los estantes de comestibles y 
añadimos tareas al laboratorio de educación vocacional para la 
práctica laboral adicional. Se rehicieron y se terminaron las 
aceras alrededor del edificio. Es maravilloso brindar un sendero 
seguro para todos nuestros estudiantes. 

Resumen mensual del "Camaleón de la 
Semana" 

¡Me hago responsable! 
Se reconoció a los estudiantes el mes pasado por demostrar 
cómo se hacen responsables. La lista es más corta, debido a 
nuestro aprendizaje remoto, pero continúa siendo una lista 

excelente. 
Felicitaciones nuevamente a Nahal, Ethan A, Bailey, Brooklyn, 

Skyler, Kris, Ben y Miles. 
Este mes vamos a repasar las características de "PUEDO 

hacerlo" 

 


