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CRÓNICAS DEL 
CAMALEÓN 

 LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS PARA 
JORDAN VALLEY SCHOOL. 

 

Detalles de la 
edición de octubre: 

Próximos eventos 
Celebraciones del "Camaleón de la Semana" todos los viernes 
a la 1:45 
8: Consejo Comunitario Escolar 
14 al 15: receso escolar/no hay clases 
19 al 20: fotos escolares 
22: baile de ex alumnos, de 6 p. m. a 8 p. m. en el gimnasio 
26: huerto de calabazas en la escuela 
29: camionetas y dulces, organizado por St. John’s Episcopal 
Church 

12 de noviembre: recolección de fondos mediante una tienda 
navideña con subasta anónima 

- Próximos eventos 

- Lo destacado del aula 

- Camaleón de la Semana 

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

- Actualizaciones en los planes 
de la escuela y del Consejo 
Comunitario Escolar 

Lo destacado del aula 
La Sra. Rust se ha reincorporado de su licencia por maternidad y estamos ansiosos por ver qué 
tiene preparado para sus alumnos. Los alumnos en edad de transición practican habilidades 
para la vida independiente y el trabajo, lo que les permitirá prepararse para cuando haya 
completado su paso por Jordan Valley. A partir de este mes, los alumnos tendrán una muestra 
de trabajos en Belgian Waffle Restaurant & Plant Jungle.  Seguirán trabajando en nuestro 
apartamento de la escuela para aprender a armar la cama y ocuparse del cuidado de su 
vestimenta. 



 

Rincón positivo de la Asociación de 
Padres y Docentes (PTA) 
¡Hola, maravillosas familias de Jordan Valley! 

¡Feliz otoño! Esperamos que se encuentren bien. Fue genial 
conocer a algunos de ustedes en la salida nocturna para 
padres durante las conferencias entre padres y docentes. 

La Asociación de Padres y Docentes (PTA) está comenzando de 
la mejor manera este año. Hemos podido prepararles el 
almuerzo a los docentes durante las conferencias. Nuestra 
membresía se está expandiendo. Nos encantaría que se sumen 
a nosotros. Simplemente visiten  
https://jordanvalley.memberhub.com/store para incorporarse. 
¡No se exigen horas de voluntariado, aunque si tienen tiempo, 
nos encantaría contar con su presencia! 

Nuestra recolección de fondos anual mediante una tienda 
navideña está a solo unas semanas de concretarse. Se llevará a 
cabo el viernes 12 de noviembre, de 4 a 7 p. m. en la Oficina del 
Distrito. Recolectamos fondos al hacerles comprar las mesas a 
los vendedores, en las que podrán vender sus artículos, y 
también mediante una subasta anónima. Si usted (o alguien 
que conoce) está interesado en adquirir una mesa para vender 
sus artículos, o si desea donar un elemento para nuestra 
subasta anónima, le pido que me contacte por teléfono o por 
mensaje de texto. Las mesas cuestan $30 y se reciben artículos 
para la subasta anónima de todos los tamaños. 

~ Becca Stradling, presidenta de PTA 
602-930-0464 

Resumen del "Camaleón 
de la Semana" 

“Soy CAPAZ” 

¡El mes pasado, se les 
brindó reconocimiento 

a los alumnos por 
demostrar que son 

capaces de emplear 
diversas habilidades a 
lo largo de la jornada 
escolar! Felicitamos 
nuevamente a los 

siguientes alumnos: 
Frankie, Ashton, Jacob, 

Kaine, Jayson, Abby, 
Brayden, Lincoln, 
Marshall, Adriana, 
Finn, Jael, Noah W, 

Sammie, Steven, 
Stephanie y Timmy. 

 

Consejo Comunitario Escolar 
Nuestra próxima reunión está programada para el viernes 8 de 
octubre de 3:30 a 4:30 en Jordan Valley. Si usted se registró para 
estar en el consejo, le pedimos que planifique asistir. Este es el 
enlace al sitio web donde podrá encontrar notas sobre las 
reuniones de septiembre y la agenda para octubre. 
https://jordanvalley.canyonsdistrict.org/scc/ 
Las salas de transición se encuentran en pleno funcionamiento. 
¡Los nuevos dispositivos de comunicación aún no llegaron, pero 
estamos preparado todo para cuando lleguen! ¡Contratamos a 
Mike Twede como técnico de adaptación en el campo para que 
se encargue de toda la tecnología que ya está en camino! 

 

https://jordanvalley.memberhub.com/store
https://jordanvalley.memberhub.com/store
https://jordanvalley.canyonsdistrict.org/scc/

