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BOLETÍN INFORMATIVO MAYO 2021 

Mensaje de la director 
Por Jennifer Ann, Ed. D 
 
Es difícil creer que estamos casi al final del año escolar 2020-2021. Nunca me hubiera 
imaginado que la mayor parte de este año escolar hubiera ocurrido a través del aprendizaje 
a distancia y estoy agradecida por el liderazgo, el ingenio, la perseverancia, la dedicación 
y el apoyo que los padres, estudiantes y personal han exhibido este año.   
 
Es esa época del año en la que comenzamos a planificar la transición de un aula o escuela 

a otra o incluso a comenzar a planificar las celebraciones de graduación. Como padres, estoy segura de que se 
están preguntando a dónde va el tiempo (sé que yo si). Como muchos de ustedes saben, el personal de la Oficina 
de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE) han estado trabajando arduamente para preparar los salones 
de clases para la reapertura o ya han estado sirviendo a los estudiantes en el salón de clases. Si bien el cambio 
puede a veces resultar abrumador, también ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Los administradores, 
maestros y personal del salón de clases de SCCOE están trabajando arduamente preparándose para estos nuevos 
comienzos y la oportunidad de apoyar a sus hijos y adultos jóvenes. 
 
 

¿Está recibiendo información actualizada de la SCCOE?   
La SCCOE ha implementado una nueva dirección de correo 

electrónico y número de teléfono para 
preguntas e inquietudes relacionadas 
con la asistencia y para actualizar la 
información de contacto. Puede 
comunicarse con el enlace de padres de 
la SCCOE en: parentsupport@sccoe.org 
o (408) 453-6654.   

Café con la directora 
SCCOE ha programado una charla virtual y tomando café 
para el 6 de mayo de 9:00 a 10:00 am. Consulte con el 

maestro o el director de su hijo si necesita 
el enlace de la reunión de Zoom.  

 

Noche familiar: Tomates en crecimiento 

¡Únase a nosotros para una lección sobre cómo cultivar su 
propia comida y lo que puede hacer con 
ella!  Confirme su asistencia antes del 
12 de mayo con el nombre y la escuela 
de su hijo a Michelle Kjellesvig en 408-
392-3902 o mkjellesvig@sccoe.org.  Se 
proporcionarán instrucciones para 
recoger su kit de cultivo GRATIS para 
que pueda comenzar su huerto familiar.  
Fecha: 26 de mayo de2021 @6pm por 
Zoom. 

 

Revisión pública de materiales de instrucción 

¿Tiene curiosidad acerca de qué materiales didácticos 
utilizan los maestros en el aula? El 
Departamento de Educación Especial del 
SCCOE está pilotando materiales 
didácticos para su adopción oficial. 
Venga a ver los materiales que estamos 
considerando para nuestros estudiantes 
de Pre-K a Edad 22 moderados a 
severos en esta sesión informativa de 
preguntas y respuestas el 11 de mayo 
de 2021 de 6 a 7 pm. Regístrese aquí 
para asistir:  https://bit.ly/3xsovL7  

mailto:parentsupport@sccoe.org
mailto:mkjellesvig@sccoe.org
https://bit.ly/3xsovL7


 

 

 
 
¡Noche familiar divertida 
para todos! 

  

Por Michelle Kjellesvig 

¡Las Noches Familiares de SCCOE han sido muy 
divertidas para el personal, la familia y los 
estudiantes! Nuestra primera noche familiar en 
octubre fue explorar y aprender a jugar el juego 
de "Candyland". Aprendimos todos los beneficios 
del tiempo en familia, menos tiempo frente a la 
pantalla y todas las oportunidades de aprendizaje 
a través del juego. En diciembre disfrutamos 
leyendo el libro “Si le das una galleta a un ratón” 
de Laura Joffe Numeroff mientras cada familia 
horneaba sus propias galletas para disfrutar en 

casa. Nos reímos y jugamos el juego de “Connect 4” en febrero aprendiendo a turnarse y a clasificar los colores. 
¡Nuestra noche familiar más reciente aprendimos el arte de volar un papalote! Investigamos la historia de los 
papalotes y trabajamos juntos para construir nuestros propios papalotes. ¡Se vieron papalotes volando en patios de 
sus casas, en parques e incluso en la playa! Nuestra próxima noche familiar será el 26 de Mayo y vamos a aprender 
cómo hacer crecer tomates y comenzar nuestros propios huertos familiares.  Consulte la primera página del boletín 
para obtener más detalles. ¡Esperamos verte en nuestra próxima Noche Familiar! 

 

 

 

¡Estudiante del año de SCCOE! 
Por Krisan Meyer 

Michael Thomas, Jr. es un estudiante de quinto grado dentro del 
programa de la Primaria Valle Vista de SCCOE. El dedicado equipo 
de salón de Michael incluye a la Sra. Torres, el Sr. McCahan, la 
Sra. Macias, la Sra. Sandoval y la Sra. Wisecarver. 

El equipo de Valle Vista compartió que se han inspirado 
constantemente en Michael durante el año pasado, ya que ha 
perseverado a través de los desafíos mientras sirve como un 
modelo ejemplar para todos. El equipo informa que Michael ha 
hecho un gran trabajo académico y conductual a lo largo del 
aprendizaje a distancia; asiste a su clase a tiempo todos los días, siempre está listo para ir a 
trabajar y mantiene una actitud muy positiva. Michael ganó un premio de asistencia durante el 
semestre de otoño por tener un 100% de asistencia perfecta, ¡lo que sin duda es algo para 
celebrar! La Sra. Torres informa que Michael ha logrado un progreso notable en sus habilidades 
de lectura, en gran parte debido a su motivación para practicar la lectura todos los días, incluso 
fuera de clase. La positividad y el compromiso de Michael influyen en los compañeros y el 
personal, ¡y sirven de inspiración a los demás! 

Michael ha compartido que disfruta del video juego Fortnite y sabe mucho sobre los personajes 
del juego. Su tía dice que a Michael le encanta estar al aire libre y que le encanta aprender. Es 
generoso y atento, y siempre habla con admiración de su hermana. Ella dice que él hace amigos 
donde quiera que vaya, y que se da cuenta de cómo trata de no dejar a nadie fuera. La madre de 
Michael compartió que está orgullosa de él; también agradeció al personal del salón de clases por 
ayudar a Michael a avanzar durante el último año escolar.  ¡Estamos muy orgullosos de ti, 
Michael! ¡Gracias por todas sus contribuciones positivas a nuestra comunidad escolar! 



 

 

 

¡Celebración de graduación para estudiantes de SCCOE! 
SCCOE organizará una ceremonia de graduación para los estudiantes que están en transición de 
sus programas postsecundarios (estudiantes mayores de 22 años). Las ceremonias se llevarán a 
cabo el 16 y 17 de junio en Hester y el 17 de junio en Gateway. A los estudiantes se les tomarán 
fotos de graduación antes de la ceremonia de graduación; El maestro de su hijo se comunicará 
con usted para brindarle más información sobre las fotos y la ceremonia de graduación. 
¡¡Felicidades!!! 

 

¡Campamento de ciencia familiar de Walden West! 
Por Jamel Thompson 

Durante todo el mes de marzo, los estudiantes de los programas de educación especial de SCCOE fueron invitados a 
experimentar el aprendizaje al aire libre a través del campamento ciencias para la familia Walden West. 

                                        
Aquellos que participaron, visitaron y aprendieron sobre animales vivos en el laboratorio de naturaleza en el lugar, 
así como también disfrutaron de caminatas y caminatas guiadas por la naturaleza donde aprendieron sobre el 
ecosistema circundante. A los estudiantes también se les pintó la cara con pintura especial hecha de rocas.  

Para los estudiantes que no pudieron asistir en persona, Walden West organizó una excursión virtual donde los 
estudiantes, el personal y las familias pudieron experimentar y aprender sobre serpientes, arañas y otras criaturas en 
el laboratorio de la naturaleza, así como experimentar un espectáculo en vivo completo. con parodias del personal de 
Walden West y un canto largo en una fogata.  

                                 
“La gran mayoría de los comentarios y comentarios recibidos de las familias fueron muy positivos sobre cómo 
nuestro personal interactuó con las necesidades de los estudiantes y las adaptó. Todo culminó en una sesión de 
campamento virtual muy bien pensada y presentada y una fogata virtual a fin de mes. ¡Todos pasamos buenos 
momentos!”      -Ron “Spider” Lauder 

 

 “Mi parte favorita del campamento fue buscar tritones en el arroyo, caminar en la naturaleza fue muy relajante y el 
laboratorio de la naturaleza fue intrigante.” -Mayra Garcia, parent of Marilena ”Rosie”.                                                                                                                   

 



 

Oportunidades de participación de los padres 
SCCOE desea asociarse con los padres y busca continuamente formas de involucrar a las familias. El tercer 
miércoles de cada mes, el Departamento de Educación Especial de SCCOE celebra una noche de participación 
de los padres en la que se invita a los presentadores a compartir información sobre temas como: Navegación 
por el proceso del IEP, planificación de la transición y tutela.  

Otra oportunidad para que los padres se involucren con SCCOE es unirse al Consejo del Plantel Escolar (SSC). 
El SSC es un organismo de toma de decisiones que representa a todas las partes interesadas de la comunidad 
escolar, incluidos los estudiantes, los padres y el personal. El cargo principal del Consejo es desarrollar, 
monitorear y revisar el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil. Además, SSC trabaja para asignar recursos 
para respaldar el plan. 

Para el año escolar 2021-2022, el Consejo del Plantel Escolar está programado para reunirse en las siguientes 
fechas de 6 a 8 pm: 21 de septiembre, 16 de noviembre, 18 de enero, 22 de marzo y 17 de mayo. 

 

¡Campamento de enriquecimiento de verano para aprender y crecer!  
 

El equipo de educación especial se complace en anunciar un 
campamento de verano de enriquecimiento del 21 al 25 de junio 
de este año.  

El personal de SCCOE está creando un horario lleno de clases y 
actividades para apoyar académicos, deportes intramuros, artes 
visuales y escénicas y Life Labs enfocados en jardinería y cocina. 

iMás información sobre cómo registrarse próximamente! 

¡La asistencia importa!! 
Este año, SCCOE adoptó positivismo, resolución con enfoque a problemas para 
reducir el ausentismo de los estudiantes. SCCOE entiende que las acciones 
punitivas impactan de manera desproporcionada a los estudiantes por motivos 
de raza, clase, discapacidad y pobreza, y no resuelven las barreras para la 
asistencia escolar. SCCOE tenía la intención de notificar a los padres con 
anticipación cuando se informó que su hijo estaba ausente. Los coordinadores 
de la oficina escolar y otro personal escolar tenían la tarea de comunicarse con 
las familias para confirmar las ausencias y ayudar con la programación de una 
conferencia con los maestros y / o el director del grupo para permitir el 
intercambio de recursos para ayudar a los estudiantes que regresaban a la escuela. 

 
Archivos adjuntos 
Padres y tutores, consulte el archivo adjunto para obtener más información sobre cómo comunicarse con la 
oficina de su escuela: 
 Grupo de educación especial Información de contacto 

 
Website: 

 
Contact: 

 
 

www.sccoe.org 408-453-6542  
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