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CRÓNICAS DEL 
CAMALEÓN 

 

LOS ÚLTIMOS EVENTOS Y ANUNCIOS PARA JORDAN 
VALLEY SCHOOL. 

 

Dentro del número de 
verano: 

Calendario 
26 de mayo - Último día de clase, salida a las 14 horas 
6 de junio - Comienza el ESY para los estudiantes que califiquen 
21 de junio - Último día de ESY 
11 de agosto - Noche de vuelta al colegio de 16:30 a 18:00 
15 de agosto - Primer día del año escolar ’22-’23 
18 de agosto - Primer día para los niños del jardín de infantes 
5 de septiembre - Día del Trabajo/No hay clases 
28 y 29 de septiembre - Conferencias de padres y profesores 
30 de septiembre - No hay clases 

- Comienzo 

- Fechas especiales 
ESY (año escolar extendido) 
Oportunidades de verano 
Primer día 
Noche de vuelta a la escuela 

- Lo destacado del aula 

- Resumen del Camaleón de la semana 

Ceremonia de graduación 2022 
Una vez más, celebramos a los estudiantes que han experimentado otro hito - la graduación. A los 22 
años, estos estudiantes pasan al siguiente capítulo de sus vidas. Algunos comenzarán a participar en 
programas de día, mientras que otros serán acompañados por un preparador laboral para trabajar a 
tiempo parcial en sus comunidades. Todos nuestros graduados han superado enormes dificultades y se 
han adaptado a su entorno de forma valiente. Aplaudimos el esfuerzo y la resistencia de cada 
estudiante. Añadimos nuestra gratitud a sus increíbles campeones, es decir padres y tutores. Aunque 
esté terminando su tiempo Jordan Valley, siempre formarán parte del legado camaleónico. 

 

 

 

 



 

Lo destacado del aula 
Este año la clase de la Sra. Melissa ha disfrutado saliendo a la comunidad y 

explorando y aprendiendo más sobre diferentes entornos y temas. En septiembre, 
junto con muchos otros en JVS fueron a la Feria Estatal, donde pudieron ver animales 

y practicar los turnos en las atracciones. En octubre, la clase fue a Gardner Village, 
donde caminaron e identificaron brujas, que era una de las palabras de vocabulario 
que estaban aprendiendo en el programa Symple Readers, además de ver algunos 

animales y hacer un picnic mientras estaban allí. En noviembre, fue el mes de 
aprender sobre los planetas, así que dónde mejor ir que a «El Planetario». En 

diciembre, hicieron una rápida excursión a Belgian Waffle y disfrutaron aprendiendo 
a sentarse en un restaurante y a tener buenos modales. Lamentablemente, debido a 

las restricciones del COVID, los viajes se pospusieron durante unos meses. Pero 
pudieron terminar el año yendo a Wheeler Farm en abril y a Hogle Zoo en mayo. 

Ambos viajes fueron un gran éxito, ya que los niños pudieron utilizar un dispositivo de 
comunicación para identificar los animales que vieron. También pudieron interactuar 

con otros y practicar interacciones sociales excelentes. 

Resumen mensual del "Camaleón de la Semana" 
«Soy educado y asumo la responsabilidad». 

Nuestros últimos alumnos fueron reconocidos en mayo por sus demostraciones de 
ser educados y/o responsables. 

Felicidades de nuevo a los siguientes estudiantes: 
Zariah, Yosias, Xander, Dylan y Elise P. 

Seguiremos centrándonos en nuestros rasgos A.D.A.P.T el año que viene, ya que 
reconocemos que los alumnos están generalizando estas habilidades en todo el 

edificio escolar. Esperamos que también sean capaces de demostrar estas 
habilidades en casa. 

 
Los camaleones se adaptan con A.D.A.P.T en todas partes, 

en todos los sentidos. 

 


