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CRÓNICAS DEL 
CAMALEÓN 

 
LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS PARA JORDAN 

VALLEY SCHOOL. 

 

Dentro de la edición de mayo: Calendario 

2 al 6 Semana de reconocimiento a los docentes 
10 Reunión de la Junta de la Asociación de Padres 

y Docentes (PTA) 3:30 
13 Celebración del "Camaleón de la Semana" 1:45 

Consejo Comunitario Escolar 3:30 
20 Graduación, 3 p. m. en Midvale Middle School 
26 Último día lectivo, salida a las 2 p. m. 
 
6 al 21 de junio 
Año escolar extendido para estudiantes elegibles 

- Actualización del plan escolar 
- Fechas especiales 
- Lo destacado del aula 
- Resumen del Camaleón de la 

semana 

Lo destacado del aula 
La clase de la Sra. Becky está compuesta por estudiantes de jardín de infantes y de primer grado. 
La clase está orientada al desarrollo de las habilidades académicas, sociales y funcionales. La 
clase de Becky ha estado trabajando mucho en las habilidades para la lectura relacionadas con 
los conceptos de la palabra escrita y la fonética. Los estudiantes estuvieron trabajando en la 
identificación de títulos, las imágenes de las páginas y en seguir las oraciones con ilustraciones 
en grupos de lectura. Hace poco, los estudiantes hicieron una búsqueda del huevo como parte 
del relato "The Egg hunt". En fonética, han estado trabajando con los nombres de las letras, sus 
sonidos y las rimas. La clase de Becky trabajó en conjunto con la fonoaudióloga para crear 
tableros de comunicación usando además la aplicación de iPad CoughDrop para aumentar las 
oportunidades comunicativas en ciencias. Los estudiantes han disfrutado estas actividades y 
están progresando en sus habilidades de comunicación. La clase de Becky comenzó a almorzar 
en la cafetería este año, y varios estudiantes están ordenando sus propias bandejas del almuerzo 
sin ayuda. Estamos orgullosos de todo lo que están aprendiendo. 

 



 

Actualizaciones del plan escolar 

Plan de Land Trust y plan de éxito de docentes y 
estudiantes 

Estamos muy felices de anunciar que ambos planes fueron 
aprobados para el próximo año escolar. Con Land Trust 
obtendremos una pared adaptada para escalar que se 
instalará en el gimnasio. Esto ofrece muchos beneficios 
para nuestros estudiantes, entre otros:  practicar cruzar la 
línea media, planificación motriz, aumentar la fortaleza 
corporal y de prensión, la coordinación, la resolución de 
problemas y la confianza, por nombrar algunos. El plan de 
éxito de docentes y alumnos promoverá los movimientos 
de motricidad fina y gruesa de todos los estudiantes con 
una variedad de equipos divertidos. ¡Estamos deseando 
que todo esto se haga realidad este verano! 

Camaleón de la Semana  

¡Se reconoció a los 
estudiantes el mes pasado 
por demostrar que están 

alertas! 

¡Felicitaciones a Tina, Bo, 
Troy y Cameron! 

 

Los estudiantes de A.D.A.P.T. en Jordan Valley School 

¡Son APTOS, son capaces de DESCUBRIR, están ALERTAS, son PRUDENTES y TODOS se 
RESPONSABILIZAN! 

 


