
Un mensaje del director y subdirector 

Estimadas familias de Cactus Valley:  
  
"No temo a las tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar mi barco".  
           Louisa May Alcott   
  
Durante estos tiempos sin precedentes para todos nosotros, esta cita parece adecuada ya que 
estamos aprendiendo a navegar por aguas desconocidas de aprendizaje y educación. Si bien 
este no es el mes de abril que habíamos previsto para nuestro año escolar CVE, sabemos que 
nuestro personal CVE sigue totalmente comprometido a proporcionar a nuestros estudiantes y 
familias nuestra mejor educación posible. Apreciamos la paciencia, la gracia, la flexibilidad y la 
comprensión que nuestras familias han demostrado frente a esta adversidad.   ¡Estoy muy 
impresionado por todo el trabajo duro, la creatividad y la innovación que nuestros maestros 
han demostrado al ofrecer aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes y familias de 
CVE! Todos han dado el salto para hacer algo nuevo y desafiante, y definitivamente están 
viviendo el dicho: ¡  Nuestros hijos valen lo que sea necesario!   Tenga en cuenta que los 
maestros están ocupados planeando lecciones, guiando a los estudiantes desde la distancia y 
participando en reuniones virtuales regulares a nivel de la escuela y el distrito, mientras 
también planifican activamente con sus equipos para crear lecciones relevantes basadas en 
estándares para sus hijos. Como escuela, hemos tenido que estar más conectados que nunca. 
Estamos descubriendo rápidamente que el aprendizaje en línea / a distancia es más que un 
trabajo a tiempo completo. ¡Sabemos que puede consumirlo todo y hemos pedido que nuestros 
maestros equilibren su vida hogareña con la vida laboral también!  
  
A medida que continuamos en este camino de aprendizaje a distancia, les animo a que te 
comuniques con tus maestros para que te ayuden. Todos somos más fuertes juntos, 
socialmente distanciados, por supuesto. Si bien el uso de tecnología en este formato es 
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bastante nuevo para muchos de ustedes, nuestros estudiantes son bastante versados y 
confiados mientras navegan por sus Aulas de Google.  Sé que como padres, algunos de ustedes 
han tenido una gran curva de aprendizaje y han sido inundados con varios recursos. Nuestro 
pasante de psicología escolar BOCES del río Colorado, McKenzie Shawcroft, creó el siguiente 
sitio web. Hay una variedad de recursos que pueden resultar útiles a medida que continúa 
navegando por el aprendizaje en línea.  
https://sites.google.com/crboces.org/remoteresourcesforparents/ 
No dude en comunicarse con los maestros o con nosotros si necesita ayuda adicional o tiene 
preguntas.   

¡Esperamos que las lluvias de abril traigan flores de mayo! ¡Es difícil creer que estamos en los 
últimos meses del año escolar 2019-2020! A medida que reflexionamos sobre los eventos y el 
aprendizaje a lo largo del año, ¡recordamos lo agradecidos que estamos de tener padres tan 
comprensivos, personal dedicado y estudiantes increíbles! “Podemos, lo haremos. . . ¡Sea 
amable, esté seguro, sea responsable ”definitivamente está sucediendo en CVE, ya sea que 
estemos en el edificio o no! 
  
La Sra. Detlefsen y la Sra. Richardson mantendrán el horario de oficina entre las 8:00 y las 
9:00 a.m., así como entre las 3:00 y las 4:00 p.m. de lunes a jueves. Puede acceder a la oficina 
diaria de la Sra. Detlefsen y la Sra. Richardson a través del sitio web de nuestra escuela en  
https://cactusvalleycougars.garfieldre2.net   Este es un buen lugar para hacer preguntas y 
para que podamos resolver problemas juntos. ¡También nos encantaría saber sobre cualquier 
celebración que usted y su familia estén experimentando durante este tiempo!  

¡La Asociación de Padres y Maestros (CVEPTA) todavía está aquí para ti! Ha habido 
comunicación entre nuestra escuela y nuestro grupo de padres de CVEPTA, así que 
comuníquese con ellos en cualquier momento para obtener más información sobre lo que puede 
hacer desde su hogar. Póngase en contacto con Michelle Williams al (970) 379-7858 o Brandie 
Yost al (928) 925-5401.    

Independientemente del método mediante el cual proporcionamos "escuela" a nuestros hijos, 
apreciamos su continuo apoyo a su hijo a medida que avanzamos juntos en este nuevo tipo de 
aprendizaje.   ¡Esperamos tener una primavera fuerte y enfocada mientras continuamos 
SOÑANDO EN GRANDE y viviendo nuestra visión de desarrollar estudiantes y personal 
felices y de alto rendimiento!  
  
Cuídense, 

Kelly Detlefsen, directora 
Simone Richardson, subdirectora

https://sites.google.com/crboces.org/remoteresourcesforparents/
https://cactusvalleycougars.garfieldre2.net/


El rincón del consejero 
Hola familias de CVE. Definitivamente estos son tiempos extraños. Tengo algunos 
recursos que puede encontrar útiles a continuación. Estoy disponible por correo 
electrónico Lunes-Jueves, 8-4. Tengo horario de oficina todos los días de 9 a.m. a 
11 a.m. Envíeme un correo electrónico a achabin@garfieldre2.net y podemos 
programar citas de video chat para hablar sobre cualquier cosa que usted o sus 
estudiantes puedan estar experimentando. Es importante salir y tomar aire 
fresco y hacer ejercicio, todo mientras se siguen las pautas de distanciamiento 
social de COVID 19. Si necesita ayuda adicional con la comida, puede inscribirse a 
Totes for Hope enviándome un correo electrónico, y los enviaré a las familias los 
viernes y dejaré las bolsas en su puerta. Las bolsas de comida de Lift Up están 
disponibles en Elk Creek Elementary en New Castle los miércoles y viernes a las 
2pm. Vamos a salir de esto. ¡Los extrañamos mucho a todos! Manténgase 
saludable y comuníquese si necesita apoyo. Sra. Chabin, consejera escolar, CVE. 

�
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Equipo de Salud Mental de Garfield Re-2 
�

¿Cómo estamos apoyando la Salud 
Mental de Garfield Re-2?

�



Este equipo tiene una gran experiencia y nuestra primera prioridad es apoyar a los 
estudiantes y las familias durante este momento difícil. 
He establecido horarios de oficina, enlaces y asesoramiento sobre tela según las 
necesidades. Consulte a continuación para ponerse en contacto conmigo. También 
estamos conectados a los recursos de la comunidad local para apoyar a las familias 
durante este tiempo. Esos enlaces también se incluyen a continuación. 

Cactus Valley Elementary School Consejera:
Amy Chabin CVE: achabin@garfieldre2.net
Disponible para video chat M-TH 9 am-11am vía cita por correo electrónico.

Apoyos comunitarios:
Servicio de mesa extendido: comidas para llevar. Rifle Iglesia Metodista Unida 
Presbiteriana Lovell Building (200 E. 4th St)., Martes y jueves, 5-6 PM. 
Garfield Coalition for Families: https://coalitionforfamilies.com/Coalition 
Covid-19 Resources

River Center enlace para asistencia http://rivercenternewcastle.org/

Levante la distribución de alimentos:  
formato de entrega para recibir una bolsa de alimentos de emergencia 
preempacada. 
Primaria Elk Creek en New Castle, los miércoles y viernes a las 2 PM.

A nivel estatal:
número de la línea directa para suicidios: 1-844-493-8295 https://
coloradocrisisservices.org/
o línea directa nacional para suicidios: 800-273-8255 (TALK) Número de 
información segura: 1-877-542-7233 https : //safe2tell.org/

COVID-19 videos de recursos para padres y maestros

¿CÓMO HABLAR CON MIS HIJOS ACERCA DE LO QUE ESTÁ PASANDO?
Primaria 
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/

https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/

mailto:achabin@garfieldre2.net
https://coalitionforfamilies.com/
https://coalitionforfamilies.com/covid-19-help%2F-ayuda
https://coalitionforfamilies.com/covid-19-help%2F-ayuda
http://rivercenternewcastle.org/
https://coloradocrisisservices.org/
https://coloradocrisisservices.org/
https://safe2tell.org/
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/


Middle / High School:
Red Table Talk facebook Jada & Will Smith 

Puntos de conversación sobre salud mental y recursos SEL:
Salud mental Covid19
La colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional (CASEL)
(CASEL incluye numerosos recursos basados en 
investigaciones para educadores, padres y estudiantes de 
todas las edades para SEL, salud mental debido a COVID 19)
HISTORIA SOCIAL DE CORONA VIRUS
Lecciones de un caballo
Condiciones que cambian el cerebro
Ayudando a los niños a sobrellevar emergencias, desastres, etc.
Garfield Coalition for Families Información sobre salud mental

Noticias de cocina 

Hola Padres y Estudiantes, 

Aquí en la cocina echamos de menos ver todas sus caras todos los días y 
esperamos que estan bien. 

Estamos proporcionando el MONO DE COMIDA aquí en Silt en CVE. Venga a 
obtenga un desayuno y almuerzo gratis, de lunes a jueves. Entre por la parada del 
autobús y haga fila. No tendrá que salir de su coche.  

Gracias,

Monica Peyton 
Kitchen Manager CVE 
970-665-7878 

https://www.facebook.com/redtabletalk/videos/596573410959049/?v=596573410959049
https://docs.google.com/document/d/19WuCdPPmS7S726peLhV5fOgmoot4f6aczKWVFjqtLuE/edit?usp=sharing
https://casel.org/covid-resources/
https://drive.google.com/file/d/1a5Z-DEc90SO6vsieNuS68mRsW6cb8ieP/view?usp=sharing
https://www.gatewayfamilyservices.org/post/lessons-from-a-horse-about-life-as-we-know-it-right-now
https://www.webmd.com/brain/ss/slideshow-conditions-brain?ecd=socpd_fb_nosp_1835_spns_cm1805
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://docs.google.com/document/d/1lHUGSJtikDX4cZ6A2nhg0QWJ1K4zLPB5bfCNmQHWv9I/edit?usp=sharing


    

   



 

 

 


