
Un mensaje del director y subdirector 

Estimadas familias de Cactus Valley,
 
¡Feliz año nuevo a todas nuestras familias de CVE! Esperamos que haya disfrutado el tiempo 

que pasó con su familia y amigos durante las vacaciones. A medida que llegamos al 2020 y a una 
nueva década, esperamos todas las posibilidades y nuevos aprendizajes que esperan a nuestros 
estudiantes de CVE. Nuestros maestros están comprometidos con nuestra visión en CVE: 
desarrollar estudiantes y personal felices y de alto rendimiento. ¡No solo se están asegurando de 
que su hijo esté aprendiendo los estándares esperados, sino que también se dedican a asegurarse 
de que su hijo participe en un aprendizaje que fomente la cooperación, el pensamiento crítico y la 
diversión!

Como nuestros socios en educación, lo alentamos a que tome tiempo para trabajar con su hijo, 
ya sea practicando sus matemáticas, leyendo juntos o escribiendo una historia divertida juntos. 
Cuando los niños saben que los padres están interesados en su vida académica, también toman la 
escuela más en serio.

Padres de preescolar:
     Asegúrese de estacionar su auto en un estacionamiento, no en el carril de bomberos, 

cuando deje y recoja a su hijo. Necesitamos mantener nuestro camino despejado para vehículos 
de emergencia para cualquier emergencia. También queremos garantizar un flujo de tráfico fluido y 
no podemos bloquear el estacionamiento. ¡Gracias!

Recordatorios del tiempo:
     Con el invierno en plena vigencia ahora, agradeceríamos su ayuda al recordarle a su hijo / 

hijos que se vistan apropiadamente para el clima más frío. Si la temperatura es de 20 grados 
("sensación real", incluida la sensación térmica), tendremos un recreo afuera. Si la temperatura es 
inferior a 20 ° C y / o si está nevando / lloviendo excesivamente donde los niños se mojen, 
tendremos un recreo adentro.

** En una nota al margen relacionada con vestirse adecuadamente, ¡tenemos MUCHOS 
abrigos en perdido y encontrados! Asegúrese de verificar cualquier artículo que le pueda faltar. 
Donaremos cualquier artículo no reclamado después de esa primera semana en enero.
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Asistencia:
Al regresar de un descanso muy necesario, ¡esperamos que nuestros estudiantes de CVE 

estén sanos y bien! Estar en clase todos los días es fundamental para el éxito general de su hijo 
en la escuela. Gran parte del aprendizaje que se lleva a cabo requiere lecciones prácticas que son 
difíciles de reproducir en casa. Los estudiantes aprenden de la rica discusión y las preguntas tanto 
de sus compañeros como del maestro. A menos que su hijo esté enfermo con una temperatura 
alta, haya estado vomitando o haya tenido diarrea, tenga una erupción cutánea, piojos o una 
infección ocular en las últimas 24 horas, le pedimos que asista a clase.

¡Estamos entusiasmados con las posibilidades que trae cada nuevo año, y no tenemos dudas 
de qué 2020 será un año de aprendizaje, crecimiento e intercambio entre nuestra comunidad de 
Cactus Valley! No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. ¡Nuestra puerta siempre está 
abierta para usted!

Sinceramente,

Kelly Detlefsen, directora
Simone Richardson, Subdirectora
  

Noticias ELL 

    Durante el mes de enero, 80 estudiantes de CVE que están aprendiendo inglés tomarán el 
examen estatal ACCESS para determinar su progreso en la adquisición de inglés académico. La 
prueba incluye componentes de habla, comprensión auditiva, lectura y escritura, y los elementos de 
la prueba se escriben según los Indicadores de rendimiento modelo de los cinco estándares WIDA 
de dominio del idioma inglés (ELP):
Lenguaje social
Lengua de literatura
Lenguaje de las matemáticas
Lenguaje de la ciencia
Lengua de estudios sociales

Para obtener más información, comuníquese con Jenny Zetah, maestra de inglés 
@ 665-7861.

Objetos perdidos 
Por favor, recuerde revisar los objetos perdidos y encontrados para cualquier 
artículo que su estudiante pueda faltar. Se encuentra fuera de la oficina de CVE. 



Rincón del consejero ¡ 

Feliz año nuevo! ¡Espero que todas nuestras familias de CVE hayan tenido unas maravillosas 

vacaciones! 

Este mes en Educación del carácter, nos centraremos en la amabilidad. En 4to y 5to grado, 

discutiremos la importancia de usar palabras y acciones amables y aprenderemos qué significa 

racismo. En febrero profundizaremos en cómo el racismo afecta a nuestra comunidad. 

En segundo y tercer grado, practicaremos el uso de palabras amables con nuestros compañeros 

de clase. Kindergarten y primer grado aprenderán a llenar los cubos de otros.

A nivel nacional, del 27 de enero al 31 de enero es el Great Kindness Challenge. El Consejo de 

Estudiantes de CVE organizará una Semana del Espíritu durante ese tiempo. Los detalles 

llegarán a casa con sus estudiantes la próxima semana. En el hogar, por favor hable con sus 

alumnos sobre la importancia de ser amable con los demás y usar buenas palabras. ¡La 

amabilidad importa!

Los formularios de inscripción de Totes for Hope salieron la primera semana de clases. Totes 

for Hope ayuda a las familias necesitadas al proporcionar de 6 a 8 alimentos no perecederos 

semanalmente y se entrega los miércoles. Si desea registrarse, contácteme. El clima invernal 

está sobre nosotros. Si su estudiante necesita sombreros, guantes, abrigos, etc., comuníquese 

conmigo y puedo ayudar a encontrar a su estudiante lo que necesitan.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o necesita referencias para servicios de 

salud mental, llame a la Sra. Amy Chabin, 665-7764. 

Girls on the Run!

A finales de este mes, las niñas de tercer, cuarto, y quinto grado tendrán la oportunidad de 
registrarse para Girls on the Run, un programa de 10 semanas que permite a las niñas y les 
entrena para correr una carrera de 5K el 2 de mayo. La práctica comenzará el 18 de febrero 
y continuan los martes y jueves de 3:45-5:15pm. 
Este es nuestro 13th  año por GOTR y estamos muy contentos de trabajar con un nuevo 
grupo de niñas!  
-Jenny Zetah, Cindy Davis, Margaret Hesse, Teka Israel, entrenadores GOTR



Digital Citizenship Topic of the Month: Apps To Watch Out For

Stay On Top of the Popular Titles Teens are Already Using. By Christine Elgersma 
Click this link for the article and short video about apps that are important to watch out for and 
why: 
https://www.commonsensemedia.org/blog/apps-to-watch-out-for 

Sent from https://www.commonsensemedia.org 
Common Sense is the nation's leading independent non-profit organization dedicated to 
empowering kids to thrive in a world of media and technology. 

Internet Essentials from Comcast: Affordable Internet for Eligible Households 

If you don't have internet in your home due to the monthly cost, click the link below and find out 
if you are eligible for Comcast's Internet Essentials Program 

https://internetessentials.com/get-help#application&Documentsneeded2019  
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