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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 

Las MCA (evaluaciones integrales de Minnesota) son exámenes estatales que se dan cada 

año a los estudiantes en los grados tercero, cuarto y quinto. El examen de lectura MCA 

se administrará los días 25 y 26 de marzo. Los estudiantes tomarán los MCA de mate-

máticas los días 16 y 17 de abril. El examen de ciencias de 5to grado se realizará los días 

29 y 30 de abril. Las pruebas estatales de MCA son una oportunidad para que los estu-

diantes demuestren cuánto han aprendido. 

Para garantizar el éxito en los días de prueba, asegúrese de que su hijo desayune bien, 

descanse lo suficiente y llegue a la escuela a tiempo todos los días. 

Exámenes del MCA Grados 3-5 

Box Tops 
Descargue la aplicación “Box Tops for Education” para apoyar 

Valley View con sus compras diarias. Si ve esta etiqueta en la parte superior de la caja en 

un producto que es parte de sus compras, use la aplicación Box Tops para escanear su 

recibo. El valor que representa cada sellito son 10 centavos que serian para nuestra es-

cuela. La aplicación encontrará los productos participantes comprados en cualquier tien-

da y agregará instantáneamente efectivo a las ganancias en línea de Valley View. Aún pue-

de cortar y enviar los sellitos “Box Tops” a la escuela, pero los clips tradicionales de Box 

Tops están siendo retirados del mercado. Eventualmente, el programa Box Tops se con-

vertirá en digital solamente. Para más información, visite www.btfe.com. 
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Tercer Grade 
Un saludo desde 3er grado! 

¡Este Año Nuevo 2020 hemos estado bien ocupados en tercer grado! Comenzamos el año nuevo con una visita a la 

Universidad de Minnesota para ver un espectáculo acerca de la energía, los estudiantes pudieron ir al campus y apren-

der todo sobre la ciencia de la energía. Estamos muy contentos de tener a la Sra. Moore de regreso con nosotros y 

nos alegra que el Sr. H también se quede en Valley View. 

Hemos estado trabajando duro en lectoescritura y matemáticas a medida que los 

estudiantes se preparan para su primera experiencia con las pruebas estandarizadas 

estatales a partir de finales de marzo. Algunos estudiantes ya han tomado las prue-

bas ACCESS. Los estudiantes continúan ampliando su comprensión de lectura al 

interactuar y aprender de textos de ficción y no ficción. En la escritura, los estudian-

tes terminaron recientemente su investigación y actualmente están trabajando en 

varios estilos de como escribir recetas, instrucciones y procedimientos. Ahora en 

3er grado las matemáticas son rápidas y estamos aprendiendo muchas cosas como: 

fracciones, perímetro, medición, dinero y problemas de matemáticas con palabras. 

Nos gustaría recordarles a las familias y a los estudiantes la importancia de dormir lo suficiente, desayunar bien y asis-

tir a la escuela a tiempo. Todos estos factores trabajan juntos para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Estamos 

muy orgullosos de este grupo de estudiantes, estamos disfrutando cada día con ellos y aprenderemos mucho y tam-

bién nos divertiremos a medida que se acerca la primavera. 

Cuarto Grado 
Este mes ha traído el mundo de la poesía a cuarto grado. Los estudiantes han aprendido sobre muchos tipos de poe-

sía, incluyendo clásicos como acrósticos, concretos y bio poemas. También incursionamos en algunas formas desa-

fiantes como el haiku y el cinquain. Nuestros poetas estudiantiles también mostraron su ritmo y creatividad con poe-

mas de rap y versos concisos. En un verso breve, una pregunta se responde con una respuesta de rima de dos pala-

bras. Por ejemplo, un alumno de cuarto grado escribió esto: 

"¿Cómo llamas a un conejito después de que cuenta un chiste?" 

Un conejito divertido 

¡Disfruta de estos poemas escritos por nuestros estudiantes autores y sigue escribiendo! 

Summer at the Park 

Por :Burqituu 
 
Summer, summer my favorite season 

And here is one of my favorite reasons 
I went to the park with my mom and dad  

And my two little brothers who are acting bad 

We wanted ice cream so we asked our parents 

But we know they were not gonna make it the fairest 

We asked them if we can order it ourselves 

They said yes, so we emptied out the shelves 

That is why my favorite season is summer 

And if it's not yours then that's a bummer 

Running  

por: Norbu 

Cupcakes 

por: Cherish 
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Carrera Anual Familiar 

 En la clase de español, los estudiantes están escribiendo su propio libro. Esto les ayuda a comprender 

los elementos clave de la historia como son los personajes, el escenario y la trama. También puede ver 

en las imágenes que nuestro jardín ha crecido mucho. Los estudiantes han disfrutado regando las plan-

tas y midiendo su crecimiento. Los estudiantes continúan con sus paquetes de gramática y han comen-

zado a trabajar en problemas de palabras de matemáticas en español para ayudar con la comprensión. 

La séptima edición anual de la Carrera Familiar de Valley View se llevará a cabo el sábado 2 de mayo al mediodía! Esta 

carrera la haremos asi llueva o truene, la carrera esta abierta al publico e incluye: carrera con el Director Kuhlman 

5K, la carrera  de 3K y la carrera 1K con Doran Dash. 

El costo para participar es de $5 por estudiantes y $10 por adultos. Solamente efectivo. Se proporcionan camisetas 

para todos los participantes registrados y se servirán refrigerios después de la carrera. 

¡Busque el formulario de inscripción que llegará pronto a casa con sus estudiantes! Para obtener más información o 

preguntas, comuníquese con Danielle Berg al 763-528-4230 o bergd@colheights.k12.mn.us. En Español con  Adriana 

Morales al 763-528-4256. 

La Ciencia de Girar– Dar Vueltas viene a  Valley View! 

El lunes, 2 de marzo, “Dazzling Dave” Schulte, Maestro Nacional del Yo-Yo, presentará su programa llamado la Ciencia de Girar- Dar Vuel-

tas. Como parte de este programa, también estará enseñando el deporte del yo-yo en clase de Educación Física.  

Dave enseña ciencias a través del uso de juguetes y equipo deportivo. Esto les enseña a los estudiantes a entender como la física juega un 

papel en su vida diaria. El Yo-yo es parte de su demostración. Este juego con el Yo-yo desarrolla la coordinación entre las manos y los ojos,  

construye la autoestima, mejora las destrezas motoras y enseña el beneficio de practicar. ¡También es muy divertido!  

Se les darán Yo-yos a los estudiantes durante la clase de Educación Física, esto significa que no es obligación com-

prar el yo-yo. Pero en caso de que su hijo no tenga un yo-yo que trabaje apropiada-

mente, los yo-yos de alta calidad que usaremos en la clase estarán para la venta aquí 

en la escuela, solo podrá pagarlo en efectivo desde el lunes, 2 de marzo hasta el 

Viernes, 6 de marzo. 

Artículos que venderemos: yo-yos $8 y $13, cuerda $2, clip con banda $4. 
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Important Dates 

Marzo 5 5:30 PM Noche de Cine en Familia 

Marzo 10 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Marzo 12 6 PM  Reunión del PTO  

Marzo 19 5 PM  Concierto de 1er Grado 

Marzo 19 6 PM  Concierto de 2do Grado 

Marzo 20   Dia del Jean 

Marzo 24 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Marzo 27   NO HAY ESCUELA 

Abril 9 y 10   NO HAY ESCUELA 

Abril 14 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Abril 16 6 PM  Reunión del PTO 

Abril 24 5-7 PM  Carnaval 

Abril 24   Dia del Pelo Loco 

     y Dia al revés 

Abril 28 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Abril 30 5-7 PM  Noche de Exhibición de Arte 

** Recuerde que no hay vacaciones de primavera este año. Tendre-

mos varios edificios en construcción y hemos acortado el año escolar 

para acomodar el horario de construcción. 

Datos 

Curiosos 
Los caracoles toman 

las siestas más largas, 

algunas duran hasta 

tres años. 

¿No te gustan los mosqui-

tos? Consigue un murciéla-

go. Comen 3.000 insectos 

por noche. 

Hay 31,536,000 segundos 

en un año. 

Información del PTO 

Tenemos otro día para recaudar fondos en un restaurante diferente, esto será el miércoles 18 de marzo en 

la Panera Bread localizada en Blaine. Cene en la Panera entre las 4 y las 8 pm el 18 de marzo y mencione la 

recaudación de fondos de Valley View para donar automáticamente un porcentaje de lo que consuma a Va-

lley View. ¡Este pendiente del volante que le llegará a casa como como recordatorio! La próxima reunión 

del PTO de Valley View será el jueves 12 de marzo a las 6:00 PM en la biblioteca. ¡Nos encantaría que 

pudieran venir a una reunión! Esta es una gran oportunidad para conocer nuevas familias, compartir sus 

ideas o hacer preguntas. 

Estamos registrando 

estudiantes ahora! 

Si conoce a alguien que este buscan-

do escuela para sus hijos para este 

año o para el año escolar 2020-2021, 

por favor, comuníquese con el Direc-

tor Kuhlman al 763-528-4205 para 

programar un tour por la escuela. 

Patrocinadores 

Valley View está buscando empresas para patroci-

nar nuestros próximos eventos. Ejemplos de even-

tos que las empresas pueden patrocinar son el Car-

naval o la Carrera Anual Familiar. Si es dueño de un 

negocio o conoce un negocio interesado en patro-

cinar un evento en Valley View, comuníquese con 

la oficina principal al 763-528-4201. 


