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NUESTRA MISION 

Las Escuelas Públicas de Colum-
bia  Heights crean mundos de 
oportunidad para cada estu-
diante en colaboración con las 

comunidades de ciudades peque-
ñas, desafiando a todos a desarro-
llar sus talentos, liberar su poten-
cial y desarrollar herramientas de 

éxito para toda la vida 

E S C U E L A  P R I M A R I A  D E  V A L L E Y  V I E W  

Septiembre 2019 

Noticias de Valley View 

Queridas Familias de Valley View, 

No puedo expresar lo contento que me sentí al verlos a todos en 

el Dia de Visita a la Escuela. La energía en la escuela fue asombrosa. 

Los maestros y el personal estaban tan contentos de ver a todos 

sus hijos entrar a sus salones de clase con grandes sonrisas en sus 

rostros y anticipación en sus corazones. El Dia de Visita a la Escuela  

es uno de mis momentos favoritos del año escolar. Es una excelente manera de co-

menzar a crear relaciones con los estudiantes, así como con los padres. 

A medida que avanzamos durante el año, espero sinceramente que podamos seguir 

haciendo crecer esas relaciones. Las relaciones son uno de los factores clave para 

determinar el éxito de su hijo. Los niños aprenden mejor cuando tienen relaciones 

profundas y enriquecedoras con las personas que los rodean. Les motivo a comuni-

carse y conversar con el maestro de su hijo de manera regular. Juntos nos asegurare-

mos de que cada niño tenga un año exitoso en Valley View. 

Gracias por su apoyo, 

 

Jason Kuhlman 

Escuelas Aseguradas 

Valley View es un edificio asegurado durante el ho-

rario escolar. A las 7:55 a.m., las puertas interiores 

de la entrada frontal se cierran automáticamente 

con un sistema computarizado. 

Los padres y visitantes deben detenerse en la venta-

na 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 requie-

re 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. 

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 

 

Linea 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 
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Conduzca con Cuidado en Valley View 

Los padres y guardianes que 

conducen hacia o cerca de la 

Escuela Primaria Valley View 

tienen un papel importante 

para mejorar la seguridad de 

todos nuestros estudiantes al 

seguir prácticas seguras de 

manejo. En las horas de lle-

gada y de salida, los conduc-

tores a menudo tienen prisa 

y se distraen, lo que puede 

conducir a condiciones inse-

guras para los estudiantes y 

otras personas que caminan, 

andan en bicicleta y condu-

cen en el área. 

La seguridad de los estudian-

tes es y siempre será una 

prioridad muy alta para el 

Distrito y nuestra escuela. 

Una conducción insegura 

puede provocar lesiones o 

algo peor. La vida de un niño 

es de suma importancia para 

nosotros. Le pedimos su 

ayuda para proteger a nues-

tros estudiantes siguiendo 

estas pautas de seguridad: 

-Reduzca la velocidad y obe-

dezca todas las leyes de tráfi-

co y los límites de velocidad, 

tanto en las zonas escolares 

como en los vecindarios que 

rodean nuestras escuelas. 

Esto incluye no hacer giros 

en U en ninguna zona esco-

lar. 

-Siempre cumpla con nues-

tros procedimientos para 

dejar y recoger en la escuela. 

-No se estacione doblemen-

te ni se detenga en los cru-

ces de peatones para dejar 

que los niños salgan del au-

tomóvil. 

-No cargue ni descargue ni-

ños en lugares que se en-

cuentran al otro lado de la 

calle de nuestras escuelas. 

Esto obliga a los estudiantes 

a cruzar innecesariamente 

las calles ocupadas, a menu-

do a mitad de cuadra en lu-

gar de en un cruce de peato-

nes, que siempre deben usar. 

-Prepárese para detenerse si 

ve un autobús escolar cuan-

do las luces amarillas del te-

cho estén intermitentes. 

-Siempre pare cuando vea un 

autobús escolar con sus lu-

ces rojas intermitentes, inde-

pendientemente de la direc-

ción desde la cual se aproxi-

ma el conductor. Solo pro-

ceda después de que las lu-

ces rojas dejen de titilar y 

no haya estudiantes en el 

tráfico. 

-Entérese y aplique que los 

peatones siempre tienen el 

derecho de paso. 

-No conduzca, estacione o 

pare, ni siquiera momentá-

neamente, en las áreas de 

entrega / recogida de auto-

buses. 

-Siempre siga las instruccio-

nes de nuestros oficiales de 

seguridad o agentes de poli-

cía. 

-Tenga cuidado con los ni-

ños que caminan o andan en 

bicicleta (tanto en el camino 

como en la acera) en áreas 

cercanas a nuestras escuelas. 

-Esté atento a los niños que 

juegan y se reúnen cerca 

de las paradas de autobús, 

especialmente los niños 

que llegan tarde al autobús, 

que pueden lanzarse a la 

calle sin prestar atención al 

tráfico. 

-Esté atento a los niños 

que caminan o andan en 

bicicleta a la escuela cuan-

do retroceda. 

 

Gracias por ayudarnos a 

mantener seguros a todos 

los estudiantes de la Escue-

la Primaria Valley View. 

 

* Algo del contenido es del 

Programa Nacional de Ru-

tas Seguras en la Escuela 
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Somos una escuela AVID! 

En Valley View, nos esforza-

mos por enseñar a los estu-

diantes habilidades para toda la 

vida. Somos una escuela AVID. 

AVID sigla en inglés que signifi-

ca “Advancement Via Indivi-

dual Determination”, podría-

mos decir en Español algo 

como Progreso por Determi-

nación Propia. Para nosotros, 

AVID apoya los esfuerzos de 

los estudiantes al proporcionar 

estrategias para la enseñanza 

rigurosa y el aprendizaje que 

les da a ellos las habilidades 

para crecer con su propio tra-

bajo. Por favor hable con los 

maestros de sus estudiantes 

para saber cómo trabajan con 

AVID en cada nivel de grado. 

Hay varias partes esenciales de 

AVID que verán mezcladas en el 

aprendizaje diario de sus alum-

nos. Algunas de las partes esen-

ciales incluyen escribir en todas 

las áreas de contenido, investiga-

ción y preguntas de alto nivel, 

colaboración, organización y 

lectura. Estas habilidades se rela-

cionan con las habilidades para 

Los estudiantes de Valley View 

deben usar uniformes. A conti-

nuación están los requisitos para 

nuestros estudiantes: 

• Camiseta polo color  azul 

marino o amarillo con el 

logo de Valley View 

• Pantalones color caqui o 

azul marino, pantalones 

cargo, faldas, pantalones 

cortos o capris. Todas las 

faldas o pantalones cortos 

deben tocar la rodilla (no 

jeans, pantalones de yoga, 

agujeros o pantalones caí-

dos). 

• Se requieren zapatos tenis 

para la clase de educación 

física. 

• Todos las hijabs deben ser 

de color azul marino o ama-

rillo fuerte. 

• Todas las abayas debe ser  

de color azul marino o ca-

qui sólido 

A continuación algunas prendas 

opcionales que se pueden usar: 

• Chaqueta de lana con el logo 

de Valley View 

• Cualquier suéter de color soli-

do, chaleco o chaqueta de pun-

to de color azul marino o ama-

rillo se puede usar sobre la 

camisa (sin capuchas). 

• Los estudiantes podrán usar 

debajo de la camiseta polo ca-

misetas de manga larga de co-

lor azul marino, amarillo, negro 

o blanco. 

• Los estudiantes pueden usar 

Noticias de Valley View 

mallas o calcetas de co-

lor azul marino, dorado, 

negro o blanco con pan-

talones cortos o faldas. 

• Se pueden comprar ar-

tículos adicionales 

(sudadera con media 

cremallera, polos de 

manga larga) en Embroi-

dery and More ubicado 

en 808 40th Ave. en 

Columbia Heights 

Recordatorio acerca de los Uniformes 

Internet y 

Permiso  

Si aun no ha completado los documentos para el 

uso del internet y permiso para que les tomen 

fotos o videos a sus hijos con propósitos educa-

cionales por favor entre en esta pagina de inter-

net:https://permission.click/wOqNJ/us  

Los estudiantes no podrán utilizar nada de tecno-

logía  hasta que estos documentos se hayan com-

pletado.  

Seesaw 
¡Este año estamos usando Seesaw para interactuar y comunicarnos con los 

padres de familia! Sus hijos publicarán lo que aprendan en Seesaw . Los 

maestros también utilizaran Seesaw para enviarle a usted mensajes y recor-

datorios. Seesaw es privado; solo usted verá las publicaciones creadas por 

su hijo. 

Verifique con el maestro de su hijo el enlace de Seesaw específico para el 

salón de clase de su hijo. Luego, descargue la aplicación gratuita “Seesaw 

family” e inicie la sesión. También puede acceder a 

Seesaw desde su computadora 

en https://app.seesaw.me.  

¡Gracias por apoyar el aprendizaje de su hijo!  

la vida del Distrito 13 de 

Columbia Heights que esta-

mos comprometidos a ayu-

dar a desarrollar para todos 

nuestros estudiantes.  

https://permission.click/wOqNJ/us
https://app.seesaw.me/
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celebraciones y refrigerios saluda-

bles que cambien el enfoque de la 

comida al niño. 

Nuestro personal será responsable 

de la mayor parte de la Política de 

bienestar, específicamente la política 

solicita lo siguiente de los padres y 

tutores: 

• Escuela libre de dulces. Se moti-

va a las familias a empacar al-

muerzos y meriendas saludables. 

Los refrigerios saludables inclu-

yen frutas y verduras. Las cele-

braciones, incluidas las celebra-

Zona Libre de Dulces– Información 

Queridas familias, 

La Política de Bienestar de la Escue-

la Primaria Valley View apoya la 

salud de nuestros estudiantes al 

incluir más oportunidades en la 

escuela para la actividad física y una 

mejor nutrición. La investigación 

demuestra que comer bien y estar 

físicamente activo mejora el rendi-

miento académico. Nuestro objeti-

vo es hacer que la elección saluda-

ble sea la mejor opción para nues-

tros estudiantes. Juntos podemos 

hacer la diferencia. Las familias pue-

den ayudar a promover un ambien-

te de aprendizaje positivo al apoyar 

ciones de cumpleaños, también 

deberían ser saludables. Esto 

podría incluir fruta, lápices, cal-

comanías, libros, etc. 

Apreciamos su compromiso con el 

bienestar y la educación de nues-

tros estudiantes. 

Si tiene preguntas sobre la Política 

de Bienestar, llámenos al 763-528-

4200. 

Sinceramente, 

Personal de Valley View 

Beneficios de Celebraciones Saludables 

en lugar de contradecirlas. Las cele-

braciones saludables promueven 

elecciones de estilo de vida positivas 

para reducir los riesgos de salud de 

los estudiantes y mejorar el aprendi-

zaje. 

Promueve un ambiente escolar 

saludable: Para mejorar los com-

portamientos alimenticios, los estu-

diantes deben recibir información 

de salud consistente y confiable y 

una amplia oportunidad para usarla. 

Las celebraciones saludables son una 

parte importante de proporcionar 

un ambiente escolar saludable. 

Crea entusiasmo sobre la nutri-

ción: Los niños están entusiasma-

dos con cosas nuevas y diferentes, 

Niños sanos aprenden mejor: 

La investigación demuestra clara-

mente que una buena nutrición 

está vinculada a un mejor compor-

tamiento y rendimiento académico. 

Para proporcionar el mejor en-

torno de aprendizaje posible para 

los niños, las escuelas también de-

ben proporcionar un entorno que 

respalde los comportamientos salu-

dables. 

Proporciona un mensaje con-

sistente: Brindar celebraciones 

saludables en el aula demuestra el 

compromiso de la escuela de pro-

mover comportamientos saluda-

bles. Apoya las lecciones en el sa-

lón de clase que los estudiantes 

están aprendiendo sobre la salud, 

incluidas actividades divertidas para 

la fiesta y refrigerios saludables. El 

personal de la escuela y los padres 

no deben preocuparse de que los 

niños se decepcionarán si no se 

sirven comidas típicas en el salón 

de clase.  

Protege a los niños con aler-

gias alimenticias: Cuando los 

padres envían alimentos, es difícil 

garantizar la seguridad de los niños 

con alergias alimenticias. Las escue-

las pueden proteger a los niños 

alérgicos a los alimentos al propor-

cionar celebraciones donde no 

ofrecemos alimentos, o si ofrece-

mos algo  es de fuentes conocidas, 

como el programa de servicio de 

alimentos de la escuela. 
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Información PTO  

Noticias de Valley View 

Fechas Importantes 

Sept. 10 7 PM   Reunión Junta Escolar 

Sept. 12 6 PM  Reunión del PTO 

Sept. 19 4:30-6:30 PM Picnic Familiar de VV 

Sept. 24 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Sept. 30   Día de la Foto  

Oct. 8  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Oct. 10  6 PM  Reunión del PTO 

Oct. 11 Día de vestirnos de Azul y Dorado 

Oct. 17th & 18  No hay escuela 

Oct. 22  7 PM  Reunión Junta Escolar 

Oct. 24 3:30-7 PM Reunión de Padres y  

    Maestros PreK– 5 

  8 AM-7 PM La Feria del Libro 

Oct. 30  3:30-7 PM Reunión de Padres y      

    Maestros PreK– 5 

  8 AM-7 PM La Feria del Libro 

¡La Organización de Padres y Maestros (PTO) de Valley View 

está lista para un gran año escolar! El PTO es un grupo de 

maestros, padres y tutores que están inscritos en Valley View. 

Nuestro PTO se asocia con nuestra escuela para ayudar a nues-

tros hijos a tener éxito, a través de la recaudación de fondos 

para nuestros salones de clase, organizando eventos para fami-

lias y voluntariado. Nos reunimos mensualmente durante todo 

el año. Nuestra primera reunión durante el otoño será el jue-

ves 12 de septiembre a las 6:00 p.m. en la Biblioteca de la es-

cuela. Los niños son bienvenidos en nuestras reuniones y ten-

dremos un intérprete en español. ¿No puedes llegar a nuestras 

reuniones? Escribanos a valleyviewmnpto@gmail.com o en Fa-

cebook en www.facebook.com/valleyviewmnpto, para ser agre-

gado a nuestra lista de correo y aprender cómo participar. 

Este otoño, el PTO donó fondos para útiles escolares, participó 

en el día de Visita al la Escuela y proporcionó a todos los estu-

diantes de Pre-K y Kindergarten una camisa de uniforme. Nues-

tro picnic familiar se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre 

de 4:30-6:30 p.m. ¡Únase a nosotros durante este grandioso 

evento  y conozca a otras familias y maestros de Valley View! 

Datos 

Curiosos 

Los caracoles toman las 

siestas más largas, algunas 

duran hasta tres años. 

Las aves no pueden vivir en 

el espacio: necesitan grave-

dad o no pueden tragar. 

Al igual que las huellas digita-

les, la huella de la lengua de 

cada persona es diferente. 

Días de Espíritu Escolar  
En Valley View tendremos un día al mes que los consideramos días de Espíritu Escolar! En estos días, los estudiantes 

no necesitarán ponerse el uniforme y los motivamos a vestirse dependiendo del tema del día.  

A continuación están los días y los temas: 

30 de Sept. Día de la Foto     20 de Marzo Día del jean 

11 de Oct. Día de ponernos los colores de nuestra  26 de Abril Día del Pelo loco y día al revés 

   escuela (Azul y Dorado)   11 de Mayo PreK-3 Vestirnos como la Sra. O 

22 de Nov.  Día del Sombrero    19 de Mayo  4to grado Vestirnos como la Sra. O 

20 de Dic.  Día Elegante     20 de Mayo 5to grado Vestirnos como la Sra. O 

18 de Enero Día de la Pijama    

  

28 de Feb.  Día de la Camiseta   

  

**¡El Día del Espíritu Escolar de mayo será el día del 

Deporte por nivel de grado! 

Sra. O  Maestra de Educación Física 


