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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 cie-

rran automáticamente con un sistema computarizado. 

Los padres y visitantes deben detenerse en la ventana de la ofici-

na 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 clase. 

Queremos fomentar la independencia y mantener nuestra 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, 

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights (CHPS) se complace en implemen-

tar días de aprendizaje electrónico para continuar el aprendizaje de los estu-

diantes debido a las inclemencias del tiempo. En caso de mal tiempo, CHPS 

puede decidir tener un día de aprendizaje electrónico. En lugar de aprender 

en la escuela, los estudiantes aprenderán y completarán tareas desde la casa.  

El Superintendente determinará los días de aprendizaje electrónico caso por caso. Los días de 

aprendizaje electrónico se anunciarán como sigue: con una llamada telefónica automatizada y con 

un anuncio en el sitio web del Distrito y en las redes sociales. Por favor lea la página 3 de este 

boletín para obtener más información sobre los días de aprendizaje electrónico. 

Como muchos de ustedes ya han notado en el calendario, no tenemos vacaciones de primavera 

este año. Tendremos varios edificios en construcción y hemos acortado el año escolar para aco-

modar el horario de la construcción. Terminaremos nuestro año escolar el 28 de mayo. Me dis-

culpo por cualquier inconveniente que esto pueda causar. 

Nuestra Campaña de Asistencia a la escuela que comenzó en el otoño, es posible que haya ob-

servado que estamos monitoreando activamente las ausencias de los estudiantes. Estamos envian-

do cartas a las familias cuando sus hijos han estado ausentes durante 3, 5, 7 y 9 días. Estas cartas 

tienen el propósito de informar a los padres sobre la cantidad de días que sus hijos están ausen-

tes y lo que podría suceder si su hijo pierde una cantidad excesiva de días. Si su hijo tiene cita 

con el médico, pídale al médico que escriba una nota indicando que ha sido visto por el medico y 

de esta manera la ausencia tiene excusa. Gracias, 

Jason Kuhlman 

Del Director Kuhlman 
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Segundo Grado 

Segundo grado pasó el mes de diciembre aprendiendo sobre diferentes días festi-

vos en todo el mundo. Además de ser buenas lecciones de geografía en nuestro 

viaje alrededor del mundo, aprendimos sobre diferentes días festivos de diferen-

tes países y culturas. Algunos de los países que "visitamos" incluyeron: India para 

aprender sobre la fiesta de Dawli, una celebración de la luz, Arabia Saudita para 

aprender sobre la fiesta musulmana del Ramadán y México para aprender sobre 

Las Posadas. Una parte de nuestro aprendizaje fue crear artefactos que simbolizan 

estos días festivos. Por ejemplo, los estudiantes crearon linternas de papel para 

representar a Dawli, y aprendieron a jugar el juego de dreidel cuando estábamos 

aprendiendo sobre Hanukkah. ¡Fue una unidad divertida de aprendizaje! 

Primer Grado 

Primer grado ha estado estudiando la historia de los nativos americanos. El enfo-

que de nuestro estudio este año ha sido en los animales y en cómo los nativos 

americanos valoran y usan a estos animales en el día a día. Hemos observado al 

búfalo, la tortuga y el venado. Los estudiantes pudieron tocar y ver la piel de dos 

de los animales. También pudieron ver cómo se usaban los huesos de estos ani-

males para hacer herramientas y collares. Finalmente, hemos leido varios cuentos 

populares de nativos americanos. 

Ciencias 
¡Un cordial saludo familias de Valley View! 

Hemos tenido un año tan divertido y ocupado aprendiendo sobre las ciencias y el mundo que nos rodea. 

Durante el tercer trimestre, tendremos muchas unidades nuevas e interesantes para explorar. El tercer 

grado aprenderá sobre la medición y todas las cosas que las personas miden todos los días. Los alumnos 

de tercer grado pueden practicar la medición de todo tipo de objetos en el hogar utilizando unidades es-

tándar o unidades no estándar. ¡Diviértete midiendo longitud, peso, tiempo o cualquier otra cosa! 

Cuarto grado comenzará las estructuras de la unidad de vida. ¡Durante el tercer trimestre, los alumnos 

de cuarto grado diseccionan frutas e investigan semillas, cultivan plantas, discuten los ciclos de vida de los 

animales y se acercan a algunas criaturas geniales! 

Finalmente, el quinto grado aprenderá todo sobre los entornos de todo el mundo. ¡Exploraremos las 

plantas y animales que viven en diferentes climas! ¡Los estudiantes de quinto grado pueden investigar las 

formas de vida que se pueden encontrar en diferentes áreas del mundo para divertidas discusiones fami-

liares! ¡Ha sido muy divertido trabajar con todos los estudiantes y ayudarlos a descubrir lo emocionante 

que puede ser la ciencia! 
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La Banda de 5to. Grado de Valley View 

Noticias de Valley View 

Día de Aprendizaje Electrónico en Columbia Heights 

 
En la escuela primaria Valley View, los estudiantes de 5to grado 

tienen la oportunidad de tocar un instrumento en la banda de la 

escuela. Se le permite participar a cada estudiante que lo solici-

te. Si los estudiantes necesitan un instrumento, la escuela pro-

porcionará uno a bajo costo o, si es necesario, sin costo para la 

familia. Actualmente hay 45 estudiantes en la banda. Se espera 

que practiquen en casa, asistan a una clase por semana durante 

la escuela y tengan un ensayo grupal completo una vez a la se-

mana. El Sr. Hanson, maestro de la banda, ha estado en Valley 

View enseñando música instrumental desde el 2008. 

Los estudiantes tuvieron el concierto como principiantes de la banda de quinto grado combinados con 

todos  los estudiantes de quinto grado del Distrito y la escuela de bachillerato Columbia Academy el 19 

de diciembre. Más de 140 estudiantes principiantes de banda y sus familias estuvieron allí para compartir 

su primera experiencia de concierto. Fue una participación increíble y una noche maravillosa para experi-

mentar la música en Columbia Heights. La foto incluida en este artículo muestra al Sr. Hanson trabajando 

con la banda masiva de principiantes, ¡y también pueden observar que la participación por parte de las 

familias fue alta, estuvo lleno nuestro sitio de presentación! 

¿Qué es un Día de Aprendizaje Electrónico? 

En lugar de aprender en la escuela, los estudiantes aprenderán y completarán tareas desde su casa. 

  

¿Cómo sabré si es un Día de Aprendizaje Electrónico? 

Se anunciará un día de aprendizaje electrónico con una llamada telefónica automatizada y un anuncio en el sitio web del Distrito y en las redes 

sociales. 

  

¿Cómo puedo encontrar las tareas del Día de Aprendizaje Electrónico? 

Los estudiantes recibirán información e instrucciones para acceder a las tareas de aprendizaje electrónico. Esta información también se puede 

encontrar en el sitio web del Distrito. Se proporcionarán adaptaciones para los estudiantes que no tienen acceso al internet en casa. 

  

¿Cómo reciben los estudiantes el apoyo de los maestros durante un Día de Aprendizaje Electrónico? 

Los estudiantes pueden recibir apoyo de sus maestros a través de plataformas en línea (Seesaw, Schoology, Google) o contactando a sus maes-

tros por teléfono o correo electrónico. 

  

¿Cómo se registrará la asistencia de mi estudiante en los Día de Aprendizaje Electrónico? 

Para ser contados como "presentes" durante un día de aprendizaje electrónico, los estudiantes deben completar las tareas requeridas y enviar-

las cuando se reanude la escuela. 

  

Si mi hijo tiene un Plan Individual de Educación Especial ¿cómo será apoyado en los Día de Aprendizaje Electrónico? 

Los estudiantes de Educación Especial, según lo exige el Estatuto de Minnesota, tendrán tareas diseñadas para satisfacer las necesidades de su 

Plan Individual de Educación Especial - IEP / 504. 

 

Para más información visite  colheights.k12.mn.us/elearning. 
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Fechas Importantes 

Feb. 11  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Feb. 13  6 PM  Reunión del PTO 

Feb. 17    No hay escuela 

Feb. 20  3:30-7 PM Conferencias   

  8 AM-7 PM Feria del Libro 

Feb. 26  3:30-7 PM Conferencias  

  8 AM-7 PM Feria del Libro 

Feb. 28    Dia de la Camiseta 

Marzo 10 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Marzo 12 6 PM  Reunión del PTO 

March 19 5 PM  1er Grado  Concierto 

Marzo 19 6 PM  2do Grado Concierto 

Marzo 20   Dia del Jean 

Marzo 24 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Marzo 27   No hay escuela 

Datos 

Curiosos 
Un gato tiene 32 múscu-

los en cada oreja. 

Los arándanos maduros 

rebotarán como una pelo-

ta. ¡También flotan! 

El sonido no se transporta 

en el espacio. 

Información del PTO 

El tercer trimestre ha tenido un comienzo muy ocupado! En febrero, organizaremos otra recaudación de 

fondos en otro restaurante, esta vez será en Noodles and Co. en Central el miércoles 19 de febrero, de 4 

a 8 pm. Mencione a Valley View o muestre el folleto de recaudación de fondos en el registro y el 25% de 

su cuenta será donado al PTO de Valley View para Valley View. La próxima Feria del Libro se realizará el 

jueves 20 de febrero y el miércoles 26 de febrero: los estudiantes pueden comprar libros durante el día 

escolar o con sus familias por la noche durante las conferencias de padres y maestros. También necesita-

mos voluntarios para los próximos eventos, especialmente nuestro carnaval el 24 de abril. Envíenos un co-

rreo electrónico a valleyviewptomn@gmail.com si desea ser voluntario. Por último, nuestra próxima 

reunión de PTO es el jueves 13 de febrero en la biblioteca a las 6:00 pm. Esperamos que pueda venir y 

participar de nuestra reunión! 

Estamos registrando 

estudiantes ahora! 

Si conoce a alguien que este bus-

cando escuela para sus hijos pa-

ra este año o para el año escolar 

2020-2021, por favor, comuní-

quese con el Director Kuhlman 

al 763-528-4205 para programar 

un tour por la escuela. 


