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Noticias de Valley View 

Escuelas Aseguradas 
Valley View es un edificio asegurado durante el horario 

escolar. A las 7:55 a.m., las puertas interiores de la entrada 

frontal se cierran automáticamente con un sistema compu-

tarizado. 

Los padres y visitantes deben detenerse en la ventana de la 

oficina principal para obtener un tiquete en la entrada por 

parte de la secretaria en cualquier momento entre las 7:00 

a.m.-2: 40 p.m. Se requiere una licencia de conducir o 

identificación con foto emitida por el estado para 

ingresar al edificio. 

Los niños no deben ser acompañados a sus salones de cla-

se. Queremos fomentar la independencia y mantener nues-

tra escuela segura y protegida. 

Director  Jason Kuhlman          763-528-4205 

 

Asistente del Director  Leslee Sherk         763-528-4216 

 

Secretaria Shari Gestson                 763-528-4201 

 

Urban liaison– Español Adriana Morales    763-528-4256 

 

Enfermera Kelly Bozovsky-Ruth               763-528-4203 

 
Trabajadora Social Carlie Ross        763-528-4246 

 

Línea de Asistencia    763-528-4204 

* Tenga en cuenta que esta es una línea para dejar mensajes. 

Llame antes de las 9 AM si su hijo estará ausente de lo contrario 

recibirá una llamada indicando que su hijo no está en la escue-

la.* 

Números Importantes 

Estimadas familias de Valley View, 

A medida que el clima se enfría, tendremos que mantener a nuestros estudiantes 

ma tiempo adentro. El resultado de esto es que los estudiantes gastaran mas 

tiempo en las pantallas. Esto podría significar mirar televisión, jugar videojuegos o 

jugar en sus teléfonos. Cuando esto sucede, vemos un cambio en los comporta-

mientos de los niños en la escuela. Los niños tienden a venir a la escuela cansados 

y desconectados porque se acuestan tarde viendo la televisión o jugando juegos en línea. Los com-

portamientos de ellos se alteran, y los estudiantes se vuelven más indisciplinados y no quieren seguir 

las reglas de la escuela. Esto provoca una disminución de la productividad en la escuela, así como un 

bajo rendimiento. Soy culpable de permitir que mis propios hijos hagan lo mismo. Le sugiero que 

lean el artículo localizado en la pagina 5 de este boletín,, “El tiempo en las pantallas aumenta y  los 

puntajes en la lectura disminuyen. Hay una relación en esto? Se trata del tiempo que se invierte en las 

pantallas y el rendimiento reducido en la lectura.  

Para combatir esta tendencia, debemos prestar mucha atención en el equilibrio del tiempo en las 

pantallas de una manera antigua. Los estudiantes deben participar en múltiples actividades para obte-

ner una educación equilibrada. Les pido que hagan lo mismo. Involucren a sus hijos en mas tiempo de 

lectura, en jugar un juego de mesa o simplemente abrigarse bien y salir a jugar afuera. Dicho esto, le 

pido que envíe sus hijos a la escuela con la ropa apropiada de acuerdo a las condiciones del clima. Es  

parte de nuestra practica en la escuela que los estudiantes salgan al recreo si está por encima de 0 

grados de temperatura, tenemos en cuenta el factor del viento. 

También me gustaría asegurarme de que los estudiantes lleguen a casa correctamente todos los días. 

Para ayudar a que este proceso sea más sencillo, si va a haber un cambio en la forma en que un estu-

diante llega a casa al final del día, le pedimos que envíe una nota a los maestros el día anterior en 

lugar de llamar a la oficina con los cambios. Esto es para ayudar a minimizar las interrupciones y para 

asegurarse de que su hijo llegue a casa correctamente todos los días. 

Del Director Kuhlman 
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Quinto Grado 
Es la época más maravillosa del año; y con eso, nos referimos al MUSEO 

DE CERA! ¡Esto no incluye modelos reales hechos con cera, pero sí in-

cluye la información biográfica encontrada en el Museo de Cera! Los 

alumnos de quinto grado están trabajando incansablemente para investi-

gar a una persona famosa que haya tenido un impacto positivo en el 

mundo y que, en general, haya hecho del mundo un lugar mejor. Están a 

cargo de investigar la vida de la persona elegida, crear una línea de tiem-

po objetiva, crear un discurso que llame la atención, mostrar toda su 

investigación en un tablero de exhibición, y se les pide que se vistan co-

mo la persona que escogieron investigar. ¡Este proyecto permite a los 

estudiantes ser autodirigidos, creativos e innovadores mientras investi-

gan y encarnan a la persona elegida! ¡La mayor parte de las clases de Va-

lley View podrán  asistir y escucharan muchos discursos de los estudian-

tes de  5to grado, así que asegúrense de preguntarle el 20 de diciembre 

a sus hijos qué "personas famosas" conocieron durante este día! 

Cuarto Grado 
Los estudiantes de cuarto grado harán un viaje al Museo Bell de la 

Universidad de Minnesota el 5 de diciembre. Los estudiantes explora-

rán las galerías en pequeños grupos. Estas galerías incluyen dioramas 

(modelo de alguna escena que es representada con figuras tridimen-

sionales) sobre temas como Ciencias de la Tierra, Historia Natural, 

Astronomía y más. También visitaremos el laboratorio y tendremos 

tiempo para observar el comportamiento de muchos animales vivos. 

Se motivará a los estudiantes a responder preguntas como, "¿Cuál es 

la diferente entre las especies?" y "¿Qué características tienen en co-

mún estos seres vivos?". Finalmente, nos embarcaremos en un viaje a 

través de nuestro sistema solar durante el espectáculo del planetario 

llamado "Fuera de este mundo! ”A lo largo del día, los alumnos practi-

carán el autocontrol y el comportamiento apropiado en un museo o 

espectáculo. Use el acrónimo LOOK para ayudar a establecer expec-

tativas para un día exitoso con su hijo. 
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Música 

Noticias de Valley View 

Artes de Medios de Comunicación 

 

Un cordial  saludo Familias! 

¡Mi nombre es el Sr. Chao y soy el maestro de música  aquí en la Escuela Primaria Valley View! Enseño a casi todos en la 

escuela desde Pre-K hasta quinto grado. En Valley View, nuestros objetivos en el programa de música son ayudar a los 

estudiantes a aprender a desarrollar su maestría musical a través del canto, el juego, el baile y la actuación; ser capaces 

de comprender las diferentes partes que componen la música y expresarnos a través de ella; y desarrollar una aprecia-

ción por ello también. 

¡Hemos tenido un gran comienzo en clase de música! ¡Cada grado está trabajando en algo diferente durante nuestra cla-

se! Para Pre-K y Kínder, estamos trabajando en explorar diferentes sonidos, desarrollar nuestra voz para cantar y sentir 

un ritmo constante. Los estudiantes de 1ro, 2do y 3er grado están trabajando para poder leer y aplaudir ritmos. Todavía 

están desarrollando sus voces de canto cantando canciones más complejas y tocando canciones complejas en instrumen-

tos, y también están aprendiendo canciones a través del juego. Los alum-

nos de 4to y 5to grado han estado cantando y también han comenzado a 

tocar sus flautas ¡Han estado trabajando arduamente  en la practica de có-

mo leer música y están emocionados de poder tocar sus flautas este año! 

También me complace anunciar que los alumnos de 1ro y 2do grado ten-

drán sus propios conciertos el 19 de marzo. Los estudiantes de 1er grado 

tendrán su concierto a las 5:00 pm mientras que los estudiantes de 2do 

grado tendrán su concierto a las 6:00 pm. Esto no está en el calendario del 

Distrito pero estará en los próximos boletines. En Valley View valoramos 

darles a los estudiantes oportunidades de desempeño. ¡Estamos emociona-

dos de mostrarles lo que han aprendido en música durante todo el año!  

¿Sabías que algunos artistas ven colores cuando escuchan música y escuchan música 

cuando ven colores? 

Los alumnos de 3er grado aprendieron sobre un artista llamado Kandinsky, que tenía 

sinestesia, lo que le permitió experimentar música y colores simultáneamente. Se di-

virtieron creando música en una aplicación llamada Medley, y luego harán obras de 

arte para acompañar la música. 

Los estudiantes de cuarto grado aprendieron que el diseño gráfico se puede ver en 

todas partes, desde empaques de cereales hasta emojis, carteles y libros. Aprendieron 

sobre el artista estadounidense nigeriano, Kehinde Wiley, y han estado trabajando en 

autorretratos. El próximo mes, los alumnos de cuarto grado tendrán la oportunidad 

de diseñar un peluche mientras aprenden sobre el diseño del producto. 

Los estudiantes de quinto grado aprendieron que muchos artistas de hoy dibujan y 

pintan digitalmente, incluidos algunos de los fondos de sus películas y juegos favoritos. 

Trabajaron en pintura digital haciendo sus postres favoritos. Los estudiantes de quinto 

grado crearán piezas de animación en los próximos meses. 

Creación de  Van, 4to. Grado 

Creación de Kal-El, 5to Grado 
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Información del PTO 

Noticias de Valley View 

Fechas Importantes 

Dic. 12  6 PM  Reunión del PTO 

Dic. 17  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Dic. 19  6:15 PM Concierto Banda Primaria/ CA 

Dic. 23-Enero. 1ro Vacaciones de Invierno 

Enero 9  6 PM  Reunión del PTO  

Enero 10 1:15 PM Concierto de Invierno Kinder 

Enero 14 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Enero 20-21  No hay escuela 

Enero  28 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Enero 30 5-7 PM  Noche Familiar de Juegos 

Datos   

Curiosos 

Los tiburones son los únicos 

peces conocidos que pueden 

parpadear con ambos ojos. 

Hay 293 formas de hacer cambios por 

un dólar. 

Maine es el único estado cuyo  

nombre es una sola sílaba. 

Nombre: Kristy Ramm 

Posición:  Night Custodian 

Ciudad Natal: New Brigh-

ton, MN 

Educación: Edison High 

School 

Familia: Estoy casada con un maravilloso esposo 

llamado Mike. Tenemos 2 hermosas hijas, Elsie (7) 

y Eleanor (3). También tenemos un perro llamado 

Dottie y 2 gatos, Norm y Rita. 

Aficiones: Me encanta pasar tiempo con mi familia 

y hacer actividades al aire libre. 

Rincón de Nuestro Personal! 

Estamos en la recta final antes de las vacaciones de invierno! Gracias a todos los que apoyaron nuestra 

feria del libro y la recaudación de fondos. Los productos pedidos a través de los formularios en papel de-

ben llegar a la escuela antes de las vacaciones de invierno y se enviarán a casa con su estudiante. Todavía 

estamos recolectando Box Tops: descargue la aplicación “Box Tops for Education” para apoyar a Valley 

View con sus compras diarias. También seguimos recolectando donaciones de uniformes usados, que se 

pueden dejar en el contenedor en la entrada principal de la escuela. Hemos comenzado un proyecto de 

directorio de padres por nivel de grado y estamos buscando padres voluntarios por nivel de grado para 

coordinar oportunidades de voluntariado y más. Mandamos esta información en los fólderes de los jue-

ves. Nuestra próxima reunión de PTO es el 12 de diciembre a las 6:00 PM en la biblioteca. Esperamos 

que pueda venir  a reunirse con nosotros! 

Tenis para Educación Física 
Por supuesto, los niños necesitan botas de invierto durante el recreo, ¡pero recuerden 

que necesitan tenis para la clase de educación física! Los estudiantes tienen clase de 

Educación Física cada tres días. Los estudiantes no pueden participar a menos que ten-

gan sus tenis. Los estudiantes tiene la opción de dejar sus tenis en su correspondiente 

casillero en la escuela. 
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Noticias de Valley View 
El tiempo en la pantallas aumenta y los puntajes en la 

lectura disminuyen. ¿Hay una relación en esto? 
Por  Sarah D. Sparks 

Noviembre 8, 2019 

Según la información de fondo recopilada con el NAEP, más de 9 de cada 10 estudiantes estadouniden-

ses en los grados 4 y 8 tienen acceso a una computadora, tableta o teléfono inteligente para leer en ca-

sa. La gran mayoría tiene más de uno. 

Un análisis de la Semana de la Educación de los datos de fondo de NAEP descubrió que tanto en los 

grados 4to como 8vo, pasar más tiempo usando una computadora o dispositivo digital para el trabajo 

de inglés y artes del lenguaje se asoció con una menor calificación en la lectura en el examen. Por ejem-

plo, los estudiantes que usaron dispositivos digitales para leer trabajan menos de 30 minutos al día obtu-

vieron en promedio 8 puntos de escala más altos que aquellos que usaron computadoras en artes del 

lenguaje durante períodos más largos. Estos usuarios digitales ligeros obtuvieron 26 puntos de escala 

más altos que los estudiantes que pasaron los períodos de lectura más largos en dispositivos digitales, 

cuatro horas o más al día. Para poner esto en contexto, un año de escuela equivale a aproximadamente 

12 puntos en la escala de 500 puntos del NAEP. 

Eso se traduce en el doble de usuarios digitales frecuentes que los usuarios menos frecuentes con pun-

tajes inferiores a los básicos en el NAEP, y casi el doble de usuarios digitales menos frecuentes con pun-

tajes en el nivel avanzado de competencia de NAEP. No está claro si el uso de más plataformas de lec-

tura digital reduce las habilidades de lectura de los estudiantes, o si los estudiantes que leen menos reci-

ben más horas de trabajo correctivo a través de las computadoras, o ambos. 

Y la relación entre más tiempo digital y los puntajes más bajos en artes del lenguaje fue aún más noto-

rio, según un estudio separado de los datos NAEP 2017 de las escuelas de alta pobreza. 

"Las escuelas han gastado millones y millones de dólares instalando, actualizando y manteniendo tecno-

logías porque creen que es fundamental que los estudiantes tengan éxito y aprendan", dijo Alexander. 

"El problema es que lo que estamos encontrando ahora es que todo esto digital están cambiando las 

mentes de los estudiantes, los hábitos de los estudiantes de una manera muy amplia que no necesaria-

mente facilita el aprendizaje profundo". 

Los estudios han encontrado un mayor tiempo de pantalla relacionado con peores hábitos de sueño y 

vista, peor atención y menor progreso académico, pero en general, estos estudios han analizado la ex-

posición a la pantalla de manera más amplia, en lugar de los hábitos de lectura en particular. 

Sin embargo, tres análisis de investigación en los últimos dos años han unido las preocupaciones sobre 

las diferencias en la forma en que los estudiantes leen en forma impresa versus en línea. 

Por ejemplo, los estudiantes de todas las edades tienden a favorecer la lectura impresa más que en lí-

nea, e informan que se cansan más rápidamente cuando leen digitalmente, lo que algunos estudios han 

atribuido al aumento de la fatiga visual al leer textos más pequeños o retroiluminados. Pero la mayor 

diferencia entre la lectura digital y la impresa parece provenir de la interactividad digital. La inclusión de 

hipervínculos, videos y otros elementos interactivos alienta a los estudiantes a saltar sobre la historia y 

entre textos en diferentes páginas, en lugar de leer de forma lineal. 

 

 


