
Un mensaje del director y subdirector 
Estimadas familias de Cactus Valley:  

Al abrazar otra semana de aprendizaje a distancia, definitivamente sentimos la realidad de 
mayo sobre nosotros: esa divertida época del año que esperamos con anticipación para las 
actividades de fin de año, excursiones. , la culminación de todo el año de aprendizaje y 
crecimiento, y, para ser honesto, algunos comportamientos menos que deseables que vienen con 
un clima más cálido y los estudiantes también saben que las vacaciones de verano están a la 
vuelta de la esquina. (¡Nos encantaría dar algunos boletos Refocus ahora mismo!) Echamos de 
menos nuestras rutinas diarias, saludando a los estudiantes y padres a medida que comenzamos 
y terminamos el día. Echamos de menos el ruido de la escuela de estudiantes y profesores 
ocupados aprendiendo e interactuando. Echamos de menos la risa, el ruido y los gritos de los 
niños en el patio de recreo. Incluso echamos de menos la limpieza de las mesas del comedor, ya 
que proporcionó tiempo para visitar a los estudiantes. Extrañamos a CVE, nuestro personal, 
nuestros estudiantes, nuestras familias. Pero en todo esto, hay una cosa de la que estoy 
seguro: juntos podemos lograr CUALQUIER COSA ... ¡somos prueba de eso ahora mismo!   

Estamos seguros de que todos tienen muchas preguntas sobre el cierre de este año, la 
recolección de artículos que quedan en la escuela, la devolución de dispositivos tecnológicos, Y 
la pregunta más importante sobre comenzar la escuela el próximo otoño. En este momento, aún 
no tenemos todas las respuestas. Tan pronto como tengamos un plan sólido para finales de este 
año, lo comunicaremos con usted a través del marcador automático, el correo electrónico y 
nuestra página web de CVE y nuestra página de Facebook. Nuestro último día de aprendizaje en 
línea con nuevas lecciones será la semana del 18 al 21 de mayo. La última semana, después del 
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Día de los Caídos, incluirá algunas divertidas excursiones virtuales y un día de campo virtual, así 
que continúe revisando Google Classroom de su hijo para obtener actualizaciones e 
información.   

Todos estamos de luto por la pérdida de contacto, comunicación y camaradería que proviene de 
estar con nuestra familia CVE. Si bien a veces podemos sentirnos incapaces de brindarles a 
nuestros estudiantes y familias todo lo que necesita para prosperar de la manera en que 
estamos acostumbrados, ¡sé sin reservas que nuestro personal de CVE no está desesperado!  Se 
han elevado más allá para COMPARTIR Y APRENDER, para ayudar a sus hijos y nuestras 
familias CVE, ¡y se han adaptado a una forma de enseñanza que nunca esperaban! Como padres, 
usted también ha puesto a prueba su paciencia ya que ha tenido que adaptarse a la vida en el 
hogar asumiendo TODOS los roles: padre, trabajó, maestro, ¡a veces árbitro! Queremos 
agradecerle por su apoyo y comentarios durante este momento sin precedentes en nuestras 
vidas. Nuestra esperanza es que podamos crecer y ser mejores por haber tenido que soportar 
estos obstáculos. Nuestra esperanza es que todos se mantengan saludables y saludables. 
Nuestra esperanza es que podamos regresar a CVE lo antes posible para continuar aprendiendo 
y creciendo JUNTOS. EN PERSONA. ¡Sabemos que es realmente la mejor manera de educar a 
nuestros hijos!  

El siguiente mensaje fue compartido con nuestro personal, y estamos vinculando el breve blog 
para nuestras familias CVE. ¡Nuestra esperanza es que también resuene para usted Persistir, 
ser amable, mostrar amor!   

Querido Quien ... Persistencia. Amabilidad. Amor. http://

ericewald.blogspot.com/2020/04/dear-whoever-covid19.html?m=1…  

No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o necesita algo a medida que nuestro 
año escolar llega a su fin. Nuestro personal continúa reuniéndose y discutiendo los éxitos y las 
dificultades con estudiantes individuales, y podemos proporcionar cualquier tipo de apoyo que 
pueda necesitar durante nuestro aprendizaje a distancia. Agradecemos su apoyo y comentarios, 
y esperamos pasar a nuestro año escolar 2020-2021 con un renovado sentido de comunidad 
entre nosotros. Podemos, lo haremos ... Sea amable, esté seguro, sea responsable. ¡Gracias 
familias de CVE!   

Sinceramente,  

Kelly Detlefsen y Simone Richardson 

https://t.co/iSCzcPN88h?amp=1
https://t.co/iSCzcPN88h?amp=1
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click


El rincón del consejero 
Bueno, llegamos a Mayo. Nuestro mundo ha estado patas arriba desde la 
cuarentena de COVID 19 y el aprendizaje y la enseñanza en línea. Padres y 
tutores, entendemos que su nueva rutina los ha llevado a una nueva posición de 
ser los maestros de sus hijos. Es comprensible que esto haya sido desafiante y 
estresante. Recuerde, los maestros de sus estudiantes tienen horario de oficina 
diario, que es un buen tiempo para hacer preguntas sobre una lección o 
simplemente para que su hijo vea a su maestro. Si necesita recursos para 
ayudarlo durante estos días desafiantes, adjunto una lista de algunas entidades 
locales que pueden ayudarlo a capear la tormenta. 
Si usted o su estudiante desean hablar, envíeme un correo electrónico a 
achabin@garfieldre2.net, y puedo enviarle un enlace para que podamos platicar 
por video. Si necesita alimentos adicionales durante estos tiempos difíciles, Meal 
Monkey está disponible todos los días, de lunes a viernes en Silt y New Castle. 
Ver folleto adjunto para horarios y lugares. Si desea recibir alimentos enlatados 
adicionales, entrego Totes for Hope todos los viernes. Envíeme un correo 
electrónico y puedo ponerlo en nuestra lista.  
Mientras terminamos el año escolar, espero que usted y su familia se mantengan 
saludables. Les deseo a nuestros alumnos de 5to grado una transición suave a la 
escuela secundaria. No estamos seguros de lo que deparará el comienzo del 
próximo año, pero siguiremos adelante y pide ayuda si la necesita. Hay muchos 
recursos excelentes disponibles. Estaré disponible a través de mi correo 
electrónico. Amy Chabin, consejera escolar de CVE. achabin@garfieldre2.net. 

mailto:achabin@garfieldre2.net
mailto:achabin@garfieldre2.net


�

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/
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 

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/
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


Programa de Vacunación Drive-up de Grand River Health 
Al Departamento de Salud le preocupa que los niños no reciban sus vacunas habituales durante 
este tiempo (sarampión, paperas, etc.). Grand River Health, ubicado en Rifle, ha establecido un 
programa de vacunación para que los niños reciban sus vacunas. Se celebra los jueves y viernes 
de 9 a 5. 

Por favor llame al 970-625-1100 para más información. 

       

Cactus Valley Meal Monkey 

Gratis para TODOS los niños de 18 años y menores 

Lunes - jueves 11-12 

El programa se extenderá hasta el 28 de mayo. 

Recoja las comidas en el área de recogida del autobús en el lado este de CVE 



 

 

 

 


