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un mensaje del director y el
subdirector
Hola familias de CVE
: Amamos nuestro trabajo y la comunidad a la que servimos.
¡Estamos muy agradecidos de haber completado este primer
trimestre del año escolar con ustedes! Hemos perseverado
juntos y aprovecharemos esa capacidad de recuperación para comenzar otro trimestre como
una familia de Cactus Valley. Tenemos mucha información para compartir. Comuníquese con
cualquier pregunta, comentario o inquietud.
 
DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE
Como los maestros de CVE han revisado los datos de lectura y matemáticas del comienzo de
los últimos tres años escolares, estamos reconociendo que el tiempo que pasaron fuera de
la escuela debido a la pandemia de COVID ha tenido un impacto absolutamente negativo en el
rendimiento estudiantil. CVE ha adoptado programas de intervención básicos para apoyar los
logros en lectura y matemáticas. Para la lectura, nuestras aulas de kindergarten integrarán la
conciencia fonémica de Superkids para apoyar las habilidades de alfabetización temprana que
han demostrado ser débiles a medida que nuestros estudiantes avanzan a través de los
niveles de grado en la escuela primaria. Los salones de clases de primer a tercer grado
incorporarán un 95% de fonética básica para ayudar a cerrar las brechas en la aplicación de la
fonética a la lectura, la ortografía y el texto escrito. Nuestras aulas de cuarto y quinto grado
están enfocadas en la instrucción en grupos pequeños con una variedad de programas para
abordar mejor las necesidades individuales de los estudiantes. CVE tiene la suerte de tener
una intervención matemática llamada Bridges. Todos los niveles de grado utilizarán esta
intervención para abordar las brechas de habilidades que son aplicables a la adquisición de
conceptos matemáticos de nivel de grado. Los maestros y paraprofesionales han sido
capacitados formalmente y CVE está emocionado de ver los efectos de este programa.
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Como siempre, ¡CVE permanecerá enfocado en la visión de desarrollar estudiantes y personal
felices y de alto rendimiento!
 
MASCARILLAS
La pandemia de COVID-19 ha sido un desafío continuo y hay efectos persistentes que aún
deben considerarse para mantener la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar. ¡CVE
está emocionado de permanecer completamente en persona! Continuaremos trabajando a
través de nuestro mandato de máscaras y nos aseguraremos de que guiamos
respetuosamente a nuestros estudiantes mientras maniobramos a través de esta nueva
expectativa. Gracias por su continuo apoyo y por asegurarse de que sus estudiantes vengan a
la escuela con una mascarilla todos los días. ¡Le apreciamos como nuestra comunidad de
padres!
 
TAREA
CVE encuestó a maestros de salón, padres y completó una investigación sobre la tarea para
alinear una política que mejor se adapte a las necesidades de nuestros estudiantes y familias.
CVE cree que la tarea no debe afectar negativamente la dinámica familiar, y la investigación
no puede probar que la tarea tenga un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.
Si su hijo tiene di�cultades en cualquier área de contenido académico, un maestro estará
disponible para proporcionar práctica adicional que se puede completar con adultos en casa.
De lo contrario, los estudiantes de CVE pueden optar por leer para ayudar a toda la escuela a
trabajar hacia un objetivo común que conduce a la participación en un programa de lectura de
incentivo mensual. Para el mes de septiembre, cualquier estudiante que lea en casa recibirá
un helado el jueves 7 de octubre. Para el mes de octubre estableceremos formalmente una
meta de lectura para la escuela. ¡Nuestras aulas votarán sobre envolver a sus directores
como una momia con papel higiénico, o hacer que los directores vengan al aula para hacer el
baile del pollo con ellos! ¡Por favor, mantenga los ojos abiertos para ver el marcador de
lectura de su hijo que llega a casa semanalmente!
 
DESFILE DE VOCABULARIO
El 29 de octubre, celebraremos nuestro Día de Vocabulario anual. Para aumentar el
vocabulario de nuestros estudiantes, les pedimos a todos los estudiantes que agreguen una
palabra a su disfraz o construyan su disfraz alrededor de una palabra divertida de vocabulario.
Por ejemplo, si su hijo ya tiene su disfraz de Spiderman, solo necesitará agregar un letrero
con una palabra como "Valiente". Quizás su hijo quiera hacer algo más creativo. ¿Qué tal
vestirse como la palabra, "desconcertado" y luego crear un disfraz que represente esa
palabra? Diviértanse creando tu disfraz. Recuerde, no permitiremos disfraces violentos o
sangrientos. ¡Esperamos este magní�co evento! Se invitará a los padres a ver el des�le y
nuestros maestros se comunicarán en momentos especí�cos a medida que se acerque el
día.
 
 
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
CVE cree que las conferencias de padres y maestros juegan un papel importante en la mejora
de la educación de su hijo. Es una manera e�caz para que los padres y los maestros hablen
sobre cómo le ha ido a su hijo en la escuela. CVE también cree que estas reuniones se
pueden utilizar como una forma de motivar a los niños a mejorar. Nuestro objetivo es que el



100% de nuestras familias participen en las conferencias de padres y maestros que se
llevarán a cabo la semana del 18 al 21 de octubre. Si aún no ha concertado una cita formal
con el maestro de su hijo, comuníquese con ellos directamente o llame a la o�cina principal
al (970) 665-7850. Estamos ansiosos por verte de forma virtual o en persona.
 
¡CVE TE QUIERE!
La participación exitosa de los padres puede de�nirse como la participación activa y continua
de un padre o cuidador principal en la educación de su hijo. Los padres pueden demostrar su
participación EN CASA leyendo con sus hijos, ayudando con la tarea y hablando de los
eventos escolares, o en la escuela. La participación de los padres en la escuela se puede
demostrar EN LA ESCUELA asistiendo a funciones como la PTA o como voluntario en las
aulas. ¡Nos ENCANTARÍA ver más padres en nuestra escuela! Si está interesado en unirse a
nosotros en la educación de su hijo, comuníquese con Kathy Terri en la o�cina principal para
adquirir la documentación adecuada para comenzar el proceso de voluntariado.
 
Como equipo administrativo, no podemos agradecerle lo su�ciente por creer en CVE como el
lugar para compartir a sus hijos todos los días. Estamos aquí para ayudarlo y comuníquese
con nosotros en cualquier momento.
 
 
Kelly Detlefsen Simone Richardson
Principal Asistente del director
(970)665-7859 (970)665-7515

mensaje del consejero
¡Feliz Otoño! Es difícil creer que el primer trimestre casi ha
terminado. Octubre es el mes mundial sin acoso.
Promoveremos la amabilidad y la inclusión durante todo el
mes.
En la educación del carácter, esto es lo que sus estudiantes
han estado aprendiendo y lo que aprenderán en octubre.
En 4º y 5º grado en septiembre, trabajamos en ser aprendices
respetuosos y en la importancia de la bondad en el aula y en el
mundo.
Para octubre, en quinto grado, veremos un video de Second
Step sobre cómo ser sobresalientes.
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En 4º grado leeremos la historia “My Secret Bully” de Trudy
Ludwig y discutiremos cómo detectar el acoso en las
amistades y cómo detenerlo.
En septiembre, 2º y 3º grado se enfocaron en ser estudiantes
respetuosos manteniendo sus cuerpos quietos y prestando
toda su atención al hablante.
En octubre, el tercer grado leerá “Just Kidding” de Trudy
Ludwig, que captura la diferencia entre las burlas bondadosas
y las burlas destructivas que se convierten en intimidación.
En segundo grado, leeremos “The Juice Box Bully” de Bob
Sornson, que permite a los niños defender a los demás.
En septiembre, el primer grado repasó las opciones de Kelso y
practicó las estrategias de Kelso para ayudarlos a resolver
pequeños problemas usando sus palabras.
En octubre, el primer grado leerá “Bully Beans” de Julia Cook,
que enseña a los niños a ser defensores de los demás.
Ahora que el jardín de infantes entiende los problemas grandes
frente a los problemas pequeños, aprenderán algunas de las
estrategias de Kelso para ayudarlos a resolver sus propios
problemas pequeños.
 
Totes for Hope es un programa que se lleva a cabo a través
del River Center que ofrece a las familias de 6 a 7 alimentos
no perecederos por semana y se distribuye los miércoles. Si
usted es una familia que podría usar la comida suplementaria,
comuníquese conmigo y puedo hacer que se registre. Si su
familia necesita apoyo emocional u otro tipo de asistencia,
comuníquese conmigo, Amy Chabin, al 970-665-7764 o
achabin@gar�eldre2.net.
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noticias de pe
Gracias a todos los niños por trabajar tan duro en Educación
Física este trimestre. Por favor, recuerde usar sus zapatos de
educación física. Otro pequeño cambio, pasaremos mucho más
de nuestro tiempo de educación física al aire libre jugando
juegos y actividades, así que recuerde traer todo lo que pueda
necesitar para las actividades al aire libre. Esto continuará
durante todo el año. Si necesita un artículo (abrigo, sombrero,
botas, etc.) para el recreo ese día, tráigalo también a Educación Física. ¡Gracias a todos por
ser tan grandiosos!
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Nate Barth
profesor de educación física,
CVE
 

notas musicales
Hola familias,
 
Muchas gracias por compartir a sus increíbles hijos con CVE.
Hemos tenido que cambiar la programación de las
actuaciones de nuevo este año. Sin embargo, el año pasado
hicimos obras de Steller, ¡así que continuaremos dando a los
estudiantes la oportunidad de BRILLAR! En la clase de música
hemos tenido que controlar nuestro musical y centrar nuestra
atención en las actuaciones de grupos más pequeños. Nos
estamos preparando para una unidad llamada It's Your Time to
Shine . Esto le permite a su hijo trabajar dentro de un grupo
pequeño para crear una actuación. Filmaré estas actuaciones
y las publicaré en DOJO tan pronto como tengamos las fechas
establecidas. Se están cubriendo todos los estándares de la
música y la expectativa es participar en la clase. Han
descubierto cómo encontrar formas de apreciar la música y
luego poder mostrarla.
Ha sido un placer tener a cada alumno en clase y estoy
emocionado de seguir descubriendo cómo llegar a cada
alumno a través de la música.
 
 
Musicalmente tuyo,
Jennetta Howell
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menú de octubre
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