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Noticias de Valley View 

Queridas Familias de Valley View, 

Hemos tenido un gran comienzo del año escolar. Como puede haber visto en 

el sitio web de nuestra escuela, y a través de otros medios sociales, estamos 

participando en una Campaña de Asistencia Escolar para educar a los padres y 

estudiantes sobre la importancia de estar en la escuela. Estamos trabajando 

con Columbia Academy y el Departamento de Comunicaciones del Distrito 

para comunicarnos con los padres y motivarlos a llevar a sus estudiantes a la 

escuela todos los días. Como escuela, estamos monitoreando nuestra asistencia diaria muy de cer-

ca para identificar a las familias que pueden necesitar apoyo adicional. En un día determinado, ob-

servamos a unos 22 estudiantes ausentes de la escuela. Entendemos que los estudiantes pueden 

enfermarse, y hay emergencias familiares. Sin embargo, también sabemos cómo el absentismo cró-

nico puede afectar el rendimiento académico de un estudiante. Si no está seguro de si su hijo está 

lo suficientemente enfermo como para quedarse en casa, no dude en comunicarse con nuestra 

enfermera para obtener asesoramiento adicional. ¡Juntos nos aseguraremos de que su hijo esté 

saludable y sea exitoso en la escuela! 

Los siguientes datos son parte de https://www.attendanceworks.org. 

 

1. El absentismo en el primer mes de escuela puede predecir una asistencia deficiente durante todo el año escolar. La 

mitad de los estudiantes que faltan de 2 a 4 días en septiembre pierden casi un mes de clases. 

 

2. Más de 8 millones de estudiantes estadounidenses pierden casi un mes de escuela cada año. 

 

3. El absentismo y sus efectos nocivos comienzan temprano. Uno de cada 10 estudiantes de kindergarten y primer grado están ausentes de forma crónica. 

 

4. La baja asistencia puede influir en si los niños leen de manera competente al final del tercer grado o si se retrasan. 

 

5. Para el sexto grado, la ausencia crónica se convierte en un indicador principal de que un estudiante abandonará la escuela secundaria. 

 

6. La investigación muestra que faltar al 10 por ciento de la escuela, o alrededor de 18 días en la mayoría de los distritos escolares, afecta negativamente el 

rendimiento académico de un estudiante. Eso es solo dos días al mes y eso se conoce como ausencia crónica. 

 

7. Los estudiantes que viven en comunidades con altos niveles de pobreza tienen cuatro veces más probabilidades de estar ausentes crónicamente que otros 

a menudo por razones que están fuera de su control, como vivienda inestable, transporte poco confiable y falta de acceso a la atención médica. 

 

8. Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de asistencia, mejoran sus perspectivas académicas y sus posibilidades de graduarse. 

 

9. La asistencia mejora cuando las escuelas involucran a los estudiantes y los padres de manera positiva y cuando las escuelas brindan mentores para los 

estudiantes con ausencia crónica. 

 

10. La mayoría de los distritos escolares y estados no examinan todos los datos correctos para mejorar la asistencia escolar. Registran cuántos estudiantes se 

presentan todos los días y cuántos faltan a la escuela sin una excusa, pero no cuántos faltan tantos días en ausencia justificada e injustificada que se desvían 

académicamente. 

 

En un comentario aparte, siempre estamos buscando aumentar nuestro registro de estudiantes. Si conoce a alguien que está bus-

cando una escuela o está interesado en transferirse, remítanoslo para hacerle un tour y darle más información. 

 

Gracias, 
 

Jason Kuhlman 

Del Director Kuhlman 
Escuela Primaria 

Valley View 
 

800 49th Ave NE 

Columbia Heights, MN 

55421 

763-528-4200 

colheights.k12.mn.us/VVES 

 

Director 

Jason Kuhlman 

 
Asistente del Director 

Leslee Sherk 

 

NUESTRA MISIÓN: 

 Escuelas Públicas de Columbia 

Heights Creando mundos de 

oportunidades para todos y 

cada uno de los estudiantes. “A 

donde todos pertenecen, donde 

todos triunfan” 
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Tercer Grado 

Un cordial saludo desde tercer grado! 

¡Hemos tenido un comienzo maravilloso este año escolar! Realmente hemos disfrutado el conocer a nuestro nuevo 

grupo de estudiantes. Las primeras semanas de escuela utilizamos bastante tiempo construyendo comunidades en los 

salones de clase amables y motivadoras. Los estudiantes han trabajado juntos para desarrollar sus esperanzas y sue-

ños para este año escolar y establecer reglas de clase que nos ayudarán a alcanzar nuestras metas. Hasta ahora en 

lectura, nos hemos centrado en hacer conexiones y hacer preguntas con nuestras lecturas. Los estudiantes han revi-

sado conceptos básicos de suma y resta y han aprendido a redondear y estimar para resolver respuestas en matemá-

ticas. Para escribir, los estudiantes han estado colaborando con sus compañeros de clase para escribir una biografía. 

Recuerdele a sus hijos  leer y practicar matemáti-

cos todas las noches. ¡El éxito es un esfuerzo de 

equipo! 

Este año, los alumnos de 3er grado usarán 

Chromebooks uno a uno en todas las materias 

para complementar su aprendizaje. ¡Esto ha sido 

muy interesante! ¡También visitaremos el zoológi-

co de Minnesota este mes para aprender todo 

sobre los pingüinos! ¡Esperamos tener un año es-

colar de aprendizaje, crecimiento y diversión jun-

tos! 

Segundo Grado 

¡En segundo grado hemos tenido un comienzo del año escolar muy 

ocupado! Recientemente hicimos una excursión a pie al Jardín comuni-

tario de nuestro Distrito. Nuestro nuevo especialista en agricultura 

llevó a los estudiantes a través de una actividad científica de 5 sentidos. 

Los estudiantes exploraron el jardín mientras realizaban una búsqueda 

del tesoro, buscando cosas para tocar, probar (¡las frambuesas estaban 

deliciosas!), Ver, oler y escuchar. Nos divertimos mucho y fue un her-

moso día para una excursión al aire libre. Esta tarde al aire libre se co-

nectada con la unidad de ciencias que estamos estudiando en nuestras 

aulas durante este otoño, las plantas. Hemos aprendido sobre las cua-

tro partes de una planta: las raíces, el tallo, las hojas y la flor. También 

lo dibujamos en un diagrama etiquetado. ¡Incluso hemos estado cantan-

do sobre las partes de una planta, gracias a la experiencia en composi-

ción de canciones del Sr. W! ¡Haga que su hijo de segundo grado le 

cante esta canción! 

What plants need song 

Sung To “BINGO” 

 

Do you know what a plant needs? 

Listen, I will tell you 

Sunlight, water, soil, air 

Sunlight, water, soil, air 

Sunlight, water, soil, air 

And then your plant will grow-o! 

Esta es la cancion!! :)  
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Ciencias 
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Artes  

 ¡Un cordial saludo familias de Valley View! 

Ya hemos aprendido muchas cosas interesantes en ciencias durante septiembre y octubre. En noviembre 

continuaremos descubriendo nuevas ideas sobre el mundo que nos rodea. En tercer grado, los estudian-

tes han trabajado duro para aprender la física del sonido. Los estudiantes de tercer grado han investigado 

el volumen, el tono y cómo viaja el sonido a través de diferentes estados de la materia. ¡Incluso aprendi-

mos sobre la anatomía del oído! Los alumnos de cuarto grado han estado 

trabajando en las propiedades del agua. También han aprendido sobre el 

ciclo del agua. Finalmente, los estudiantes de quinto grado han estado traba-

jando en laboratorios para observar cómo cambian los accidentes geográfi-

cos y la importancia de los recursos naturales. Ha sido un gran comienzo de 

año, lleno de aprendizaje, preguntas y descubrimientos. 

A partir del segundo trimestre, el tercer grado puede esperar estudiar luz e 

ingeniería. Cuarto grado explorará el magnetismo y la electricidad, y quinto 

grado aprenderá sobre las variables y profundizará en el método científico. 

¡Tenemos algunas excursiones científicas divertidas programadas para que 

los estudiantes puedan prepararse para trabajar duro y explorar la ciencia! 

Un cordial saludo desde nuestra salón de Arte! 

Hemos tenido un gran comienzo en nuestro salón de Artes. Creamos un mural de puntos colaborativo. 

Cada estudiante aprendió a dejar su huella y trabajar juntos. 

Habrá tres exposiciones de arte este año. Enviaré 25 piezas de Arte a Banfill - Locke Center for the Arts— 

para la exhibición "Kids-Do-Art" en febrero. Cada estudiante presentará sus obras de arte favoritas en la 

exhibición de artes de Valley View el 30 de abril, y yo enviaré 150 piezas a la exhibición de bellas artes del 

Distrito: Expresiones en el parque Silverwood a fines de mayo. Conservaré todas las obras de arte de los 

estudiantes hasta que terminen todos estas exposiciones y enviaré el trabajo a casa en un portafolio que 

ellos mismos decorarán. 

Además de nuestras habilidades artísticas, estamos 

desarrollando habilidades para la vida: la persisten-

cia, como artistas, cometemos errores y seguimos 

intentando; la autodirección, los estudiantes están 

usando “Promethean” para seguir el progreso de 

sus proyectos y tomar el control de su aprendizaje. 

¡Continúen siendo creativos! 
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Información del PTO 
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Fechas Importantes 

Nov. 4 y  5  No hay escuela 

Nov. 7  5-6:30 PM Noche Familiar EL  

Nov. 12 Día de la Foto- Para estudiantes que no 

  la hayan tomado antes    

  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Nov. 14 5:30-6:30 PM Noche de Registro PreK 

    y Kindergarten 

  6 PM  Reunión del PTO 

Nov 22 Día del Sombrero 

Nov 25 Termina ENCORE ultimo día del 1er. trimestre 

Nov. 26 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Nov. 28 y 29 No hay escuela 

Dic. 9  Comienza ENCORE 2do. Trimestre 

Dic. 12  6 PM  Reunión del PTO 

Datos 

Curiosos 
En Venus, el planeta, llue-

ve metal. 

Un tsunami puede viajar tan 

rápido como un avión. 

Un cocodrilo no puede 

sacar la lengua. 

¡Es difícil creer que noviembre ya casi está aquí! Acabamos de 

terminar nuestra semana de recaudación de fondos en Jersey 

Mike's, ¡gracias por apoyar a nuestra escuela! Fue genial ver a 

muchos de ustedes durante la feria del libro y en las conferen-

cias el 24 de octubre. Si se perdió la feria del libro, tiene una 

oportunidad más esta semana, el 30 de octubre, que también 

es una noche de conferencias. PTO venderá galletas y unifor-

mes usados durante esta noche de conferencias (solo recibi-

remos dinero en efectivo). ¡Pase por aquí! ¡Especialmente 

tenemos muchas chaquetas de lana con el logo de  Valley 

View para vender por solo $5 cada una! Esté pendiente de 

nuestra venta de catálogo de otoño/invierno,  con muchos 

artículos para apoyar a nuestra escuela. Fuera de la recauda-

ción de fondos, nuestro PTO realizará más actividades bus-

cando voluntarios dándoles a conocer las maneras en que 

pueden participar y ser voluntarios. Nuestra próxima reunión 

de PTO es el jueves 14 de noviembre a las 6:00 PM en la bi-

blioteca. ¡Esperamos verlos este día! 

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 indi-

cando que su hijo no está en la escuela.* 

Numeros Importantes 
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 aulas. Quere-

mos fomentar la independencia y mantener nuestra escuela 

segura y protegida. 


