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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 

cierran 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 identifica-

ción con foto emitida por el estado para ingresar al edi-

ficio. 

 

Los niños no deben ser acompañados a sus salones de clase. 

Queremos fomentar la independencia y mantener nuestra es-

cuela 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 escuela.* 

Numeros Importantes 

Estimadas familias de Valley View, 

Me gustaría agradecerles por tomar la decisión de enviar sus hijos a Valley View. 

A medida que conozco a la comunidad escolar, estoy muy impresionado con el 

apoyo y el compromiso que tienen con nuestra escuela. Sus hijos son realmente 

increíbles, jóvenes que serán adultos muy exitosos. Valoramos la diversidad y la  

cultura que usted y su hijo aportan a nuestra comunidad escolar. 

Con el fin de ayudarnos a evaluar cómo estamos haciendo nuestro trabajo para satisfacer las 

necesidades de sus hijos, enviaremos una encuesta el 13 de enero. Les motivo a todos a que res-

pondan la encuesta y hagan oír su voz. Como director de Valley View, valoro su opinión  sobre 

cómo nos estamos desempeñando. Desde mi perspectiva, los padres son una parte esencial de 

nuestra comunidad escolar. Necesitamos escuchar su voz para que Valley View sea la principal 

escuela primaria en Columbia Heights. 

También me gustaría pedir su ayuda para aumentar nuestro registro de estudiantes. Estamos 

mostrando una disminución de estudiantes registrados en Valley View desde el año pasado. Nos 

gustaría aumentar nuestra inscripción en los próximos meses y en el próximo año escolar. Si 

conoce a alguien que pueda estar interesado, por favor dígales que se comuniquen conmigo per-

sonalmente para programar una visita en la escuela. Mi línea directa es 763-528-4205. Estamos 

matriculando estudiantes en todos los grados. 

Por último, pero no menos importante, asegúrese de enviar a sus hijos con la ropa de invierno 

adecuada. La política del Distrito establece que saldremos al recreo cada vez que la temperatura 

esté por encima de 0 grados, incluyendo el factor del viento. 

Gracias, 

Jason Kuhlman 

Del Director Kuhlman 
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Kindergarten 
En Kindergarten somos lectores y escritores. Cada semana te-

nemos un nuevo tema que estamos aprendiendo durante el 

tiempo de lectura, y también escribimos sobre el tema. Algunos 

de nuestros temas han sido los amigos, las figuras geométricas y 

los insectos. Pasamos por el proceso de escritura para compar-

tir nuestro conocimiento sobre el tema de la semana. ¡Vea la 

imagen a la derecha sobre el proceso de escritura en Kindergar-

ten! 

¡También en Kindergarten, estamos incorporando estrategias 

AVID! Cada salón de clases de Kindergarten ha adoptado una 

mascota de una Universidad de Minnesota para que los repre-

sente. 

Pre-K 
Pre-K ha estado trabajando duro! Nos hemos concentrado en la escue-

la, el otoño, el invierno y como cambian las estaciones. En noviembre, 

estudiamos al autor Eric Carle. Algunas de las cosas divertidas que he-

mos hecho este año son: 

• Reconociendo y escribiendo nuestros nombres 

• Aprendiendo las letras de nuestros nombres 

• Números 0-10 

• Caza de letras y números 

• Haciendo secuencias 

• Elaborando collares con el nombre 

• Formas del cuerpo 

• Haciendo nuestra propia versión en un muñeco de nieve 

Al comenzar la escuela disfrutamos el aprender todas las rutinas y re-

glas. Para muchos de nosotros, era nuestra primera vez en la escuela. 

Nos encanta jugar en la nieve y estamos ansiosos por hacer casas de pan 

de jengibre y andar en trineo con nuestras familias. 
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Español 

Noticias de Valley View 

AVID: Cuestionario de nivel superior 

 En la clase de español, usamos proyectos para ayudar a los estudiantes a 

aprender. Pueden tocar, ver y oler cosas para divertirse mientras aprenden. 

En este momento tenemos un acuario con dos estrellas de mar y un cangrejo. 

Los estudiantes practican español mientras miden el crecimiento de las estre-

llas de mar (¡crecerán hasta más de un pie de largo!), Alimentan a las estrellas 

de mar y prueban la calidad del agua. Después del Año Nuevo, los estudiantes 

darán la bienvenida a nuestra nueva incorporación al acuario, una anguila copo 

de nieve que es nativa de México y América Central. 

Los estudiantes también están midiendo el crecimiento de nuestras plantas en 

el salón de clase. Tenemos jalapeños los cuales están creciendo y los estudian-

tes están siguiendo su progreso. Además de los proyectos, los estudiantes 

usan los libros de texto "Maravillas" para aprender gramática. ¡Que pasen 

unos bonitos días festivos! 

Para comprender mejor el contenido que se presenta en 

sus materias principales, es esencial que los estudiantes 

aprendan a pensar críticamente y formular niveles más al-

tos de preguntas. Al formular niveles más altos de pregun-

tas, los estudiantes profundizan su conocimiento y crean 

conexiones con el material que se presenta. Los estudian-

tes deben estar familiarizados con los niveles de preguntas 

de Costa (y / o Bloom) para ayudarlos a formular e identifi-

car niveles más altos de preguntas. 

En Valley View, enseñamos a los estudiantes sobre los dife-

rentes niveles de preguntas y pensamiento a través de la 

imagen de una casa. Hay tres niveles de preguntas, niveles 

1, 2 y 3. Las preguntas de nivel 1 son preguntas donde la 

respuesta se puede encontrar en el texto o solo hay una 

respuesta correcta. Las preguntas de nivel 2 son preguntas 

que requieren que el texto y el cerebro obtengan la res-

puesta correcta. Puede haber más de una respuesta, y hay 

varios lugares para buscar la respuesta. Las preguntas de 

nivel 3 son preguntas que requieren el texto, el cerebro y 

el corazón. Las respuestas requieren pensamiento crítico y 

pueden variar de un estudiante a otro. Los estudiantes ne-

cesitan apoyar sus respuestas y están profundizando su 

comprensión del material. 

Definir      Descripcion     Lista    

Recitar    Completo    Localizar 

Nombre       Identificar    

Juez    Evaluar     

Concluir Hipótesis 

Predecir   Generalizar    Imaginar 

Soporte         Conexiones   

Resumir    Analizar     Si…/Entonces…? 

Inferir      Comparar/Contraste 
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Fechas Importantes 

Enero 1    No hay escuela 

Enero 9  6 PM  PTO Meeting 

Enero 10 1:15 PM Concierto de Invierno de  

    Kindergarten 

Enero 14 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Enero 20   No hay escuela 

Enero 21   No hay escuela 

Enero 24 7:30-8:30 AM PreK-2 grado Reunión Familiar 

    Mañanera  

Enero 28 7 PM  Reunión Junta Escolar 

Enero 30 5-7 PM  Noche Familiar de Juegos 

Enero 31 7:30-8:30 AM 3ro-5to Grado Reunión Fami

    liar Mañanera 

    Dia de la Pijama 

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 Feria del Libro y Conferencias 

Feb. 26  3:30-7 PM Feria del Libro y Conferencias 

Datos 

Curiosos 
El agua cubre el 70% de la 

tierra. 

Las manzanas flotan en el 

agua. 

Los lados opuestos de los 

dados siempre suman 7. 

Hay algunas grandes oportunidades para involucrar-

se y apoyar a Valley View. Primero, la noche fami-

liar de juegos de Valley View la cual se realizará el 

jueves 30 de enero de 5 a 7 de la tarde. ¡Esperamos 

que pueda venir a este evento! También celebrare-

mos varios eventos para recaudar fondos durante 

los próximos meses. ¡Simplemente cene en el res-

taurante entre las 4 y las 8 pm en la fecha de recau-

dación de fondos y mencione la recaudación de fon-

dos de Valley View para donar automáticamente un 

porcentaje de las ventas a Valley View! Las fechas y 

los restaurantes son: Chipotle el martes 28 de 

enero, Noodles and Company el miércoles 19 de 

febrero y Panera Bread (Blaine) el miércoles 18 de 

marzo. Estaremos enviando volantes para recordar-

les acerca de estos eventos. También ya estamos 

planificando nuestro carnaval que será el 24 de 

abril, necesitamos MUCHOS voluntarios para que 

esto suceda. Si está interesado en ser voluntario en 

el carnaval, envíenos un correo electrónico a va-

lleyviewmnpto@gmail.com. También lo invita-

mos a nuestra próxima reunión del PTO, el jueves 

9 de enero a las 6:00 PM en la biblioteca! 

¡Esperamos que tenga unas vacaciones de invierno 

seguras y felices! 

Información del PTO 

Tenis para Educación Física 

Por supuesto, los niños necesitan botas de invierto durante el recreo, ¡pero recuer-

den que necesitan tenis para la clase de educación física! Los estudiantes no pueden 

participar a menos que tengan sus tenis. Los estudiantes tiene la opción de dejar sus 

tenis en su correspondiente casillero en la escuela. 


