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NUESTRA MISIÓN 

Escuelas Públicas de Co-

lumbia Heights Creando 

mundos de oportunida-

des para todos y cada 

uno de los estudiantes. 

 “A donde todos pertene-

cen, donde todos triunfan” 
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Mayo 2020 

Noticias de Valley View 

Estimadas familias de Valley View, 

¿Pueden creer que ha pasado un mes desde que comenzamos el apren-

dizaje a distancia? Estoy muy impresionado con cómo nuestra comuni-

dad de Valley View se ha reunido en torno a esta mision. Nuestros 

maestros y padres han hecho cosas increíbles para garantizar que nues-

tros estudiantes continúen aprendiendo y teniendo éxito. No puedo agradecerles lo sufi-

ciente a los padres por todo su arduo trabajo y dedicación para ayudar a brindar una ins-

trucción rigurosa a nuestros estudiantes. Entiendo el estrés que sufren los padres y apre-

cio todo lo que hacen para apoyar a sus hijos en el aprendizaje a distancia. La tecnología 

es siempre difícil de entender; entenderlo con un niño es aún más difícil. Gracias por ser 

pacientes y comprensivos a medida que avanzamos en esto. Juntos nos aseguraremos de 

terminar nuestro año escolar con una nota alta. 

Uno de los atributos que diferencia a Valley View de otras escuelas es nuestro fuerte sen-

tido de pertenencia y comunidad. Durante el aprendizaje a distancia, hemos experimenta-

do de primera mano cómo esto apoya a nuestra comunidad de aprendizaje. Los maestros 

se sienten cada vez más conectados con sus alumnos, pero también con sus familias. El 

contacto constante que tenemos con los estudiantes y las familias ha fomentado y fortale-

cido las relaciones que tendrán efectos duraderos en nuestra escuela. En un intento por 

acercarnos aún más, me gustaría comenzar una nueva campaña, "Valley View Solida". 

Me gustaría que los padres y estudiantes envíen videos, citas o declaraciones que descri-

ban lo que hace de Valley View un excelente lugar para estar. Somos una familia, somos 

Valley View Solida! Envíe estos videos o declaraciones a través de Seesaw, Google 

Classroom o por correo electrónico. ¡Nos encantaría saber de usted! 

A medida que estamos fortaleciendo nuestra comunidad actual, también estoy buscando 

crecer. Actualmente estamos inscribiendo para el próximo año escolar. Nuestras inscrip-

ciones están abiertas en todos los niveles de grado, incluyendo PreK y Kindergarten. Si 

conocen familias que están buscando una nueva escuela, o simplemente buscan inscribir a 

sus estudiantes por primera vez, díganles que llamen a la Sra. Shari o a mí para obtener 

más información al 763-528-4201, en Español pueden llamar a Adriana Morales al 763-

528-4256. Los conectaremos con nuestros paquetes de registro y con Leueen en el Cen-

tro de Colocación de Estudiantes. Por cada estudiante que recomiende y se inscriba en 

Valley View, le proporcionaremos una camisa de uniforme gratis. 

Como una forma de mostrar nuestro orgullo en nuestra escuela, estamos regalando car-

teles para colocarlos en el césped. Si está interesado, envíe un correo electrónico a la 

Sra. Shari con su solicitud. Si ya tiene uno, asegúrese de mostrarlo en su patio para mos-

trar su orgullo y comunidad escolar.  

Su orgulloso Director,   

Jason Kuhlman 

Valley View Solida 

Del Director Kuhlman 
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PreK 
Un saludo desde Pre-K 4. Hemos estado ocupados aprendiendo a distancia y divirtiéndonos. Actualmente, estamos 

trabajando en una Unidad de Reciclaje. Los estudiantes construyeron cosas de materiales reciclados en casa y pensa-

ron en otras cosas que pueden reciclar. ¡También realizaremos una excursión virtual a un centro de reciclaje! 

Seguimos trabajando en las 26 letras y sonidos en mayúsculas y minúsculas. En matemáticas, hemos agregado los 

números del 11 al 20, por lo que nos estamos enfocando en todos los números del 0 al 20 y contando hasta el 30. 

Los estudiantes y las familias están trabajando muy duro y estamos muy agradecidos por su compromiso con la edu-

cación. 

Los estudiantes han caminado en busca de letras, naturaleza y muchas otras cosas. Es muy divertido para la Sra. 

Kremer y la Sra. Johansen ver videos de estudiantes y escuchar sus voces en comentarios de audio. Sabemos que el 

aprendizaje a distancia ha sido un cambio real y estamos muy agradecidos por todas nuestras familias.  

Los extrañamos a todos y esperamos verlos pronto! 

Kindergarten 
El aprendizaje a distancia está prosperando en Kindergarten en Valley View. Agradecemos a las familias por su 

apoyo. Ya sea que los niños completen los paquetes de trabajo en "papel original impreso" o completen el traba-

jo a través de Seesaw, EPIC, Raz-kids o Dreambox, todos están trabajando duro. Como maestros, es una alegría 

ver el trabajo diario de los estudiantes, imágenes, videos y fotografías. Es maravilloso ver caras de niños y escu-

char sus dulces voces incluso desde una "distancia". 

Primer Grado 
Los maestros de primer grado quieren tomarse un 

momento para felicitar a nuestros padres y estudian-

tes durante esta nueva aventura de aprendizaje a 

distancia. Estamos muy orgullosos de todo el duro 

trabajo que han puesto  los estudiantes y  el gran 

apoyo por parte de los padres durante este viaje. 

Nuestros alumnos de primer grado están trabajando 

muy duro y haciendo lo mejor que pueden para 

completar todas sus tareas diariamente. Padres, gra-

cias por reservar tiempo diariamente para ayudar a 

sus hijos a completar sus tareas. Somos un equipo y 

estamos orgullosos de trabajar a su lado durante 

este tiempo. ¡Gracias de nuevo! 

Geovanny, de la clase de la Sra. 

Spears, utiliza sus habilidades de 

fotografía para encontrar sustan-

tivos en su casa! 

¡Hafsa, de la clase de la Sra. 

Lindquist, mostrando las rocas 

que encontró para su tarea de 

ciencias! 

De: Corbin De: April De: Avery 
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Tercer Grado 

Noticias de Valley View 

Cuarto Grado 

 

¡¡Guau!!! Las cosas han cambiado para nosotros, 

pero ¡nos estamos adaptando! Los estudiantes, los 

padres y los maestros están aprendiendo nuevas 

habilidades. Los estudiantes de tercer grado han 

estado trabajando duro para completar su trabajo 

escolar a través del aprendizaje a distancia. Hemos 

encontrado nuevas formas de comunicarnos usan-

do Zoom y Seesaw. Nuestras familias han hecho 

un trabajo fabuloso al adaptarse a esta nueva for-

ma de aprender; de seguro apreciamos el apoyo. 

¡Qué gran manera de mostrar perseverancia! El 

tercer grado ha seguido aprendiendo estrategias 

para leer, decir la hora y escribir párrafos fuertes. 

Los estudiantes de cuarto grado están trabajando duro durante el aprendizaje a distancia! Una forma de mante-

nernos en contacto es a través de Zoom. Cada semana se invita a los estudiantes a participar en una reunión 

Zoom de la clase. Durante este tiempo, los estudiantes y los maestros se reúnen en una videoconferencia y se 

comunican entre ellos. Los estudiantes pueden ver a algunos de sus compañeros de clase y escuchar lo que han 

estado haciendo. Las clases también están leyendo en voz alta durante este tiempo. Las reuniones semanales de 

Zoom han sido una excelente manera de mantener fuerte a nuestra comunidad en el aula mientras estamos fue-

ra de la escuela. 

Segundo Grado 
¡Guau, el segundo grado se ve muy diferente de lo que era hace varias semanas! 

¡Extrañamos mucho a los niños! Los maestros han estado aprendiendo a enseñar des-

de casa y nuestros estudiantes también lo han descubierto. Ha sido una curva de 

aprendizaje empinada, pero creemos que todos están haciendo lo mejor que pueden. 

2do grado tiene un nuevo sitio web donde queremos que los niños se registren todos 

los días para marcar su asistencia. ¡Esto es importante! Si aún no ha estado allí, la di-

rección es https://sites.google.com/view/vvgrade2. La mayor parte de nuestro trabajo 

debe hacerse en Seesaw, así como pasar tiempo en Dreambox, Raz-kids, Xtramath y EPIC. ¡Si todavía no has 

visto los video de, la Reina Elsa (Sra. Lehner) y la Princesa Anna (Sra. Anderson) búscalos en Seesaw! 

Una carta de Jawad: 

Hola Sra. Holland el aprendizaje a distancia es 

bueno y aprendí cosas nuevas en matemáticas. 

Aprendí nuevas habilidades en lectura y escri-

tura. Con el aprendizaje a distancia es difícil de 

entender lo que los maestros necesitan. Algu-

nas veces el aprendizaje a distancia ayuda a 

refrescar mis actividad y ahorra tiempo para 

las actividades divertidas. 
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Noticias de Valley View 

Fechas Importantes 

Mayo 5  Reunión Mañanera Virtual de toda la Escuela  

Mayo 12 7 PM   Reunión Junta Escolar 

Mayo 14  6 PM  Reunión del PTO 

Mayo 25    No hay escuela 

Mayo 26  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Mayo 28    Ultimo día escolar 

 

Datos 

Curiosos 

¡La gota de lluvia más rápida 

registrada fue de 18 mph! 

Las nubes se ven blancas 

porque reflejan la luz del 

sol desde arriba. 

Información del PTO  

¡Durante el aprendizaje a distancia, los alumnos de quinto grado han estado trabajando en Google Classroom y 

Seesaw para acceder a su trabajo! ¡Se han centrado en crear imágenes y viajes espaciales en 

lectura, formas 3D en matemáticas, y han comenzado a escribir una narración en primera per-

sona sobre su experiencia de primera mano con el Coronavirus! Esto se basa en la serie 

"Sobreviví", que cuenta las historias de los jóvenes y su resistencia y fortaleza en medio de 

desastres inimaginables. A medida que avanzamos en este momento, cada uno de nuestros 

estudiantes está experimentando esto de manera diferente, y esto les da un lugar para ayudar 

a procesar, reflexionar, compartir y unirse en esta experiencia. A medida que avanzamos con 

el aprendizaje a distancia, ¡motive a su hijo a seguir leyendo, haciendo todo lo posible y parti-

cipando en las diferentes videollamadas! El Sr. Renner está organizando llamadas Zoom diarias 

para ayudarlos con las matemáticas a la 1:30 PM, o comuníquese con el maestro de su hijo para obtener ayuda adi-

cional. Si su hijo está en la banda, los miércoles reciben una llamada semanal de Zoom a las 10:30 a.m. 

Quinto Grado 

¡Un cordial saludo Familias de Valley View! En estos tiempos inciertos, hay mucho estrés adicional en todos nosotros. Todos nos 

enfrentamos a desafíos sin precedentes: aprendizaje a distancia, la orden estatal de "quedarse en casa", y todas las noticias de CO-

VID-19 pueden ser agotadoras y aisladas. Tenga en cuenta que si bien es posible que no estemos físicamente juntos como comuni-

dad escolar, todavía estamos unidos a través del apoyo compartido de toda la comunidad de Valley View, incluida la Organización 

de Padres y Maestros. 

Si su familia tiene preguntas o inquietudes durante el aprendizaje a distancia, no dude en comunicarse con nuestro PTO por correo 

electrónico a valleyviewmnpto@gmail.com o por medio de nuestra página de Facebook. Nos complace ser un recurso adicional 

para conectarlo con respuestas y asistencia. Además, si está teniendo un día difícil, le recomiendo esto: "Momento para padres" del 

padre de Elmo en YouTube. 

Debido a los eventos recientes, hemos tenido que cancelar nuestro último evento de recaudación de fondos en restaurantes del 

año, el Carnaval y nuestra Carrera Familiar Anual. También hemos pospuesto nuestras elecciones de oficiales de PTO para el oto-

ño. Si bien esto es decepcionante, también estamos buscando formas de mantener a nuestras familias conectadas; esté atento a 

más información a este respecto. 

Por último, la Semana Nacional de Apreciación de Maestros es del 4 al 8 de mayo. Nuestros maestros y personal siempre son in-

creíbles, pero han sido especialmente tremendos en sus esfuerzos para apoyar a los estudiantes y familias de Valley View en la con-

versión a aprendizaje a distancia. Los motivamos a que agradezca a uno o dos maestros en nuestra página de Facebook del PTO 

durante esa semana. ¡Mire nuestra publicación para compartir tu agradecimiento! 
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Información de PreK 4   
Valley View ahora está matriculando estudiantes para PreK y Kindergarten para el pró-

ximo año escolar 2020-2021. A continuación hay información adicional sobre nuestro 

programa de PreK.  Tenga en cuenta que el espacio es limitado para PreK. 

Nuestro programa PreK 4 proporciona un entorno de aprendizaje atractivo, personal certificado y atento e ins-

trucción diferenciada para satisfacer las necesidades educativas individuales de su hijo. 

Un día típico consiste en … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosas para recordar… 

• Se requiere la evaluación de la primera infancia para participar en PreK 4. Llame para pedir una cita al  763-528-4517. 

• La asistencia es importante. Asegúrese de que su hijo esté en clase desde el momento en que comienza hasta el momento en que ter-

mina. 

• Transporte proporcionado dentro de los límites del distrito escolar. Las familias que transportan estudiantes necesitan tener contacto 

mano a mano con sus hijos. 

• Se espera que los estudiantes se encarguen de sus necesidades para ir al baño. Trabaje con su hijo para asegurarse de que tenga éxito 

en aprender como usar y cuando ir al baño. 

• La participación familiar es esencial para el éxito de su hijo en la escuela. Usted es el primer y más importante maestro de su hijo y lo 
apoyamos en ese rol. Ofrecemos oportunidades durante todo el año para que las familias participen con sus hijos en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

El cuidado infantil de Mini Adventures es una excelente opción de cuidado envolvente para familias que buscan cui-

dado infantil de alta calidad y una atractiva programación PreK 4! Mini Adventures es un programa de cuidado in-

fantil flexible para niños de tres a cinco años. Mini Adventures cuenta con profesionales creativos y experimenta-

dos que brindan atención individualizada. Las actividades proporcionan un equilibrio entre el juego estructurado y 

no estructurado. Mini Adventures está disponible de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes durante el año escolar 

y en el verano. Mini Adventures se encuentra en el Centro Familiar y se ofrece transporte entre los programas. 

Día completo 7:55am-2:15pm 

Hora de la comida: desayuno o almuerzo 

Primer círculo/grupo: horario, reglas, saludo, historia 

Tiempo de opciones: exploración de áreas de aprendizaje 

Tiempo de trabajo en grupos pequeños: habilidades espe-

cíficas en alfabetización, matemáticas, motricidad fina, 

social y emocional 

Tiempo de actividad física: movimiento de músculos gran-

des en el patio de recreo o actividades dentro dela escue-

la 

Ultimo circulo/ grupo: compartir, música y movimiento, 

reflexión 

Tiempo de descanso: tiempo de silencio, libros. 

Tiempo de otras clases (varía según la escuela): estas pue-

den ser educación física, arte, música 

Medio Día 7:55-10:25am or 11:45am-2:15pm 

Hora de la comida: desayuno o almuerzo 

Primer círculo / grupo: horario, reglas, saludo, historia 

Tiempo de opciones: exploración de áreas de aprendizaje 

Tiempo de trabajo en grupos pequeños: habilidades espe-

cíficas en alfabetización, matemáticas, motricidad fina, 

social y emocional 

Tiempo de actividad física: movimiento de músculos gran-

des en el patio de recreo o actividades dentro dela es-

cuela 

Ultimo circulo/ grupo: compartir, música y movimiento, 

reflexión 


