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CRÓNICAS DEL
CAMALEÓN
LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS PARA JORDAN
VALLEY SCHOOL.

Detalles de la
edición de abril:
-

Calendario
Lo destacado del aula
Consejo Comunitario
Escolar (SCC)
Rincón de la Asociación de
padres y docentes (PTA)
Planes escolares
Camaleón de la Semana

Calendario escolar
1
4-8
12
15
18-22
20
21
22
29

Reconocimientos al Camaleón de la Semana, 1:45
Receso de primavera
Reunión de la Junta de Asociación de Padres y Docentes (PTA), 3:30
Reconocimientos al Camaleón de la Semana, 1:45
Consejo Comunitario Escolar, 3:30 presencial
Semana de agradecimiento a voluntarios
Feria de transición del Distrito Escolar de Canyons, Jordan HS
Reconocimientos al Camaleón de la Semana, 3:45
Día de aprendizaje remoto
Reconocimientos al Camaleón de la Semana, 1:45

2-6 de mayo Semana de agradecimiento a docentes

Destinatario del premio al Docente del Año 2022
William Jackson
El Sr. Will, como se conoce en la escuela, es una persona confiable y dedicada a la educación. Tiene una
mentalidad expansiva y busca formas nuevas e innovadoras de enseñarles a sus alumnos de escuela
secundaria y educación posterior. Crea clases fabulosas de aprendizaje tanto presencial como virtual.
Algunas personas todavía no saben que crea lecciones de video divertidas y entretenidas para complementar
la currícula que presenta en el aula. ¡También respalda a sus alumnos de muchas otros modos! Uno de esos
modos es al solicitar un sello personalizado con el nombre de cada alumno. Esto les permite ponerles su
nombre a los documentos y elementos que crean. ¡Utiliza lecciones de Nearpod para motivar a los alumnos y
ayuda a los alumnos a sembrar plantas en el vivero mientras aprenden sobre la fotosíntesis!

Lo destacado del aula
La clase de la Sra. Kelsie está compuesta por alumnos de escuela secundaria
y educación superior. Estos alumnos se encuentran en la edad de transición.
Las lecciones se centran en el desarrollo de diversas habilidades, incluso la
vida independiente, el ámbito laboral y el empleo. El plan de éxito para
docentes/alumnos de este año financia salas de transición e incluye
actividades para que los alumnos practiquen. La clase de Kelsie ha estado
trabajando en cada uno de los espacios: en el café JarViS, en el laboratorio de
educación vocacional y en el apartamento de estudio. Cada alumno su
propio cuadro de actividades donde se identifican tareas tales como lavar los
platos, lavar la ropa, lavar el piso, pasar la aspiradora, barrer, limpiar y rociar
superficies. Los alumnos saben perfectamente cómo completar estas tareas
en el aula, así como también en las salas de transición. ¡Los alumnos tienen
tanto éxito con estos cuadros, que hasta han comenzado a limpiar el
establecimiento por su propia cuenta! ¡Felicitaciones, amigos!

Rincón de la Asociación de padres y docentes
(PTA)
¡Hay tantas novedades!
¡Estamos felices de tener al representante Steve Eliason en nuestra
comunidad! Gracias a sus esfuerzos, la legislatura aprobó la
exención para niños con dificultades médicas complejas, que les
brindará apoyo financiero adicional a aproximadamente 150 niños
con necesidades médicas complejas . Se aprobó $1,000,000. Puede
solicitar esta exención a partir de mayo de 2022. El sitio web de
nuestra escuela ofrece más información y el enlace para postularse.
También les agradecemos por unirse a nuestra Junta de Asociación
de Padres y Docentes (PTA) en la sala de profesores durante las
conferencias de padres y docentes el mes pasado. La “noche de
padres” es una forma divertida de socializar con otros padres de
nuestra comunidad mientras disfrutamos de una comida rápida.
¡Gracias por nominar a los miembros de nuestra comunidad para
los premios de la Junta de Asociación de Padres y Docentes (PTA)
este año! Los enviamos a la Asociación de Padres y Docentes (PTA)
regional. ¡Durante una reunión del personal el mes pasado, los
reconocimos mediante certificados y regalos obsequiados de la
comunidad! Felicitamos a Gerri Marino, terapeuta ocupacional;
Curtis Sanderson, terapeuta musical, Melissa Higginson y Janell
Juett, personal de apoyo en el aula; Rachel Murphy, el Premio
Camaleón, Kelsie Wilson y Jenny Christensen, por sus esfuerzos
educativos destacados en el aula.
Si aún no unió a la Asociación de Padres y Docentes (PTA), recuerde
que cuesta solo $5. ¡Diríjase al sitio web de la escuela para unirse!

Consejo comunitario escolar
Planes para el próximo año
El consejo se reunió el mes pasado y aprobó los planes de
“movimiento” utilizando los fondos del fideicomiso de tierras o del
plan de éxito para alumnos/docentes. Tenemos pensado comprar
elementos que mejoren los movimientos de transición y desarrollo,
integración sensorial, estimulación verbal, madurez de equilibrio y
coordinación, fuerza incrementada. También planificamos adquirir
un triciclo de adultos para alumnos de grados superiores y
educación postsecundaria, mientras recibimos nuevos triciclos para
los alumnos más pequeños con la beca de innovación durante el
otoño. También nos complace incorporar una pared transversal de
piedra en el área gimnasia, la cual ayudará a los alumnos a
practicar el cruce de la línea intermedia del cuerpo, la planificación
motriz, la coordinación, la flexibilidad, la fuerza de agarre y la fuerza
de las partes superior e inferior del cuerpo. La incorporación de
estos elementos les permitirá a los miembros del personal
enseñarles a los alumnos de manera integral, lo que a su vez los
ayudará a prepararse para el aprendizaje en el aula.

Resumen del Camaleón
de la Semana
“Puedo descubrir”
Se reconoció a algunos
alumnos el mes pasado
por descubrir nuevas
cosas. Felicitamos
nuevamente a los
siguientes alumnos:
Nolan, Jade, Marley,
Angel, Ashley, Connor,
Jesus, Sawyer, Davis,
Sana, Bear, Luke y
Talon

