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CRÓNICAS DEL 
CAMALEÓN 

 LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS PARA JORDAN 
VALLEY SCHOOL. 

 

Detalles de la 
edición de enero: 

Calendario escolar 
3: Primer día de regreso 
3 - 6: Voluntarios de Juan Diego High School 
7: Jornada de aprendizaje remoto para los alumnos 
13: Celebración del Camaleón de la Semana (3:45 p. m.) 
14: Día de datos del personal - Sin alumnos 
14: Reunión del consejo comunitario escolar 
17: Día de Martin Luther King - No hay clases 
21: Celebración del Camaleón de la Semana (1:45 p. m.) 
28: Celebración del Camaleón de la Semana (1:45 p. m.) 

Febrero 
3: Celebración del Camaleón de la Semana (3:45 p. m.) 
11: Jornada de aprendizaje remoto para los alumnos 

- Lo destacado del aula 

- Fechas especiales 
- Actualizaciones de asistencia 

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

- Actualización del plan escolar 
- Camaleón de la semana 

Lo destacado del aula 
El Sr. Alexander y la Sra. West han probado algo nuevo en Jordan Valley este año: la enseñanza 
cooperativa. ¿De qué se trata? Los alumnos de ambas clases se mezclaron para crear nuevos 
grupos académicos y están exhibiendo progresos con este cambio. El Sr. Alexander se centra en los 
grupos de lectura, mientras que la Sra. West se focaliza en matemática. Es muy similar a los 
cronogramas de escuelas secundarias. Además de implementar este nuevo formato, le han 
estado enseñando a cada alumno cómo utilizar un dispositivo de comunicación. Están pensando 
en crear un tablero universal que permita a los alumnos comunicarse y responder en las salas de 
ambos grupos. ¡Estamos muy entusiasmados con el progreso que estos alumnos están teniendo al 
expresarse! 

 



 

Rincón de la Asociación de Padres y 
Docentes (PTA) 
Premios de la Asociación de Padres y Docentes (PTA) - ¿A 
quién nominará? 
Año tras año, PTSA entrega premios a los individuos destacados de nuestra 
escuela y de toda la comunidad. Necesitamos sus nominaciones para poder 
encontrar los destinatarios de dichos premios. Simplemente nomine a quien 
considere que se lo merece y desígnelo en la categoría de premio 
correspondiente. 

Haga el esfuerzo de nominar a todas las personas que cree se lo merecen. Puede 
repetir esta encuesta tantas veces como desee. Para incrementar las posibilidades 
de que un candidato sea seleccionado como destinatario del premio, incluya 
declaraciones detalladas y materiales de respaldo (como fotografías del candidato 
en acción, documentos que demuestren sus aportes o resultados, etc.). Enlace de 
nominación aquí https://forms.gle/d7Z5NmwRiGUCJsJG7 

 

Actualizaciones del plan escolar 
Han llegado todos los dispositivos de comunicación. Mike, nuestro técnico, está preparándolos para que los alumnos 
puedan utilizarlos. Los alumnos a quienes se les asigne un dispositivo deberán traerlos y llevarlos de regreso a casa 
cada día. Estos dispositivos estarán guardados en la aplicación de comunicaciones. Comuníquese con el docente o 
patólogo del habla y el lenguaje/técnico de su hijo/a para obtener más información y formular preguntas. 

 

Consejo comunitario escolar 
¡La asistencia es importante! Si no asisten a la escuela, nuestros 
alumnos no tienen acceso a las metas de sus IEP. Las rutinas y la 
estructura de nuestras actividades diarias ayudan a los alumnos a 
progresar hacia el logro de estas metas. El consejo comunitario escolar 
está trabajando en la elaboración de un plan de asistencia para los 
alumnos de Jordan Valley. Si tiene algún comentario, no dude en enviar 
un correo electrónico a Becca.Stradling@gmail.com (directora del 
consejo comunitario escolar). 

¡También estamos planificando una actividad al aire libre que comienza 
esta primavera! Gracias por sus aportes mientras compilamos los 
mejores días y horarios para que los tutores traigan a los alumnos a 
nuestro patio de juegos cerrado. 

Resumen mensual del "Camaleón de la 
Semana" 

“Soy AMABLE”. 

¡El mes pasado se reconoció a los alumnos por sus 
demostraciones de AMABILIDAD! 

¡Se “observó” a los alumnos siguiendo indicaciones, utilizando 
buenos modales en el comedor, sonriendo a los transeúntes en 

el pasillo, siendo amigos amables y mucho más! ¡Los 
camaleones son amables! 

Este mes nos concentraremos en cómo podemos asumir 
responsabilidades. 

 

conversadores!!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6kNEm5c8mdCsSV_He8fUkgoItxa_Zm_g5FAnVY7sUlQipHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6kNEm5c8mdCsSV_He8fUkgoItxa_Zm_g5FAnVY7sUlQipHQ/viewform
https://forms.gle/d7Z5NmwRiGUCJsJG7

