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Mensaje de la director
Por Jennifer Ann, Ed. D

Ha sido un desafío navegar por los muchos cambios que hemos pasado en
estos últimos dos años, pero también nos ha brindado nuevas
oportunidades para encontrar soluciones para apoyar el éxito académico,
social y emocional de nuestros estudiantes. Estoy profundamente
agradecida con todos nuestros padres, cuidadores y personal que han
trabajado juntos para satisfacer las diversas necesidades con una sonrisa.
Estoy emocionada de que esta primavera pudimos traer de vuelta los
juegos especiales, los eventos de puertas abiertas y las ceremonias de
graduación. Sé que todos extrañamos celebrar los eventos y momentos
especiales que nuestros hijos suelen experimentar en la escuela y espero que sigamos viendo
cómo se expanden a más oportunidades, como excursiones y reuniones de padres presenciales el
próximo año escolar. Gracias por asociarse con nuestro equipo para garantizar el crecimiento y el
éxito de su hijo. Espero ver a los padres que he tenido el placer de conocer previamente y de
conocer a nuevas familias.

SCCOE presenta la escuela Zarcone en honor a Michael "Mike" Zarcone

Comunicado de prensa de SCCOE

El viernes 6 de mayo de 2022, la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)
organizó una ceremonia formal de nombramiento del salón de
clases Zarcone ubicado en el Subagudos pediátricos de Saratoga
. El salón de clases lleva el nombre del farmacéutico, Michael
"Mike" Zarcone, el fundador del hospital de subagudos de
Saratoga. Zarcone había atendido a numerosos pacientes,
específicamente niños con necesidades médicas agudas desde
1989.
Para asegurar más recursos para satisfacer las necesidades médicas y de rehabilitación de los pacientes jóvenes
de los hospitales, Zarcone defendió la legislación estatal para aprobar el Proyecto de Ley 36 de la asamblea, que
creó una categoría de pacientes subagudos pediátricos, permitiendo fondos que apoyan la rehabilitación de
niños. En los años siguientes, abrió dos instalaciones adicionales, "Scribbles and Giggles" y el Centro de
recuperación para niños, para brindar atención de alta calidad a niños médicamente frágiles.
En su defensa, Zarcone insistió en que los pacientes jóvenes del hospital también necesitaban educación. Se
comunicó con SCCOE y los distritos escolares locales, lo que resultó en la apertura de un salón de clases en el
campus de subagudos pediátricos de Saratoga en 2004.

“Mike Zarcone fue un defensor, proveedor de atención médica y empresario. También fue la vida y el alma de
esta clase”, dijo la Dra. Mary Ann Dewan, superintendente de escuelas del condado. “Esta ceremonia está
dedicada a su trabajo y devoción por la salud y la educación de los niños”.
La Dra. Dewan y el presidente de la Junta de Educación del Condado de
Santa Clara, Peter Ortiz, se unieron al Departamento de Educación
Especial de SCCOE, los miembros de la familia Zarcone y el personal del
hospital de subagudos para reconocer el legado de Mike Zarcone. También
estuvo presente el exsenador Jim Beall, un co-defensor de los niños y
partidario desde hace mucho tiempo del trabajo de Zarcone.
“Estaba dedicado a brindar atención de alta calidad a niños médicamente
frágiles”, dijo Zack Zarcone, hijo de Mike Zarcone. “Estamos agradecidos de
ver su legado continuar en los estudiantes en este salón de clases que
ahora lleva su nombre”.
La ceremonia incluyó la presentación de una placa conmemorativa a la
familia Zarcone y un certificado de agradecimiento a Mary Scates,
maestra de impedimentos ortopédicos de SCCOE. El evento concluyó
con un recorrido por el Aula Zarcone con demostraciones de las
herramientas de aprendizaje adaptativo utilizadas para enseñar a los
estudiantes.

Día del Museo del Descubrimiento de los Niños de SCCOE

Por Jennifer Casel

Este año, el personal del grupo reconoció cada mes a los estudiantes
quienes demostraron los valores fundamentales del Departamento de
Educación Especial de SCCOE: Seguro, Poder, Participante y Equitativo
(SEE, por sus siglas en inglés). En su reunión mensual de Apoyo e
Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) el
personal eligió los estudiantes que demostraron uno o más de estos valores
con la asistencia de más de 200 miembros del equipo.
Cada grupo presentó el nombre de un estudiante y luego tuvo la oportunidad de brindar ejemplos específicos de
cómo cumplen con uno o más de estos valores. Fue muy divertido aprender sobre el gran y sorprendente
trabajo en el que participaron nuestros estudiantes y dar reconocimiento al personal que los apoyó en el salón
de clases cada mes.
El equipo decidió invitar a los estudiantes que fueron reconocidos durante todo el
año a un día especial en el Museo del Descubrimiento de los Niños el sábado 6 de
mayo. El Departamento de Educación Especial de SCCOE reservó todo el museo
para que los estudiantes, los cuidadores, los padres y sus familias disfrutaran del
aprendizaje práctico, las manualidades y las
actividades al aire libre. Los estudiantes
que fueron reconocidos durante todo el
año tenían sus fotos y un mensaje especial
en un cartel grande en la entrada del museo. Fue muy divertido ver las
enormes sonrisas en sus rostros cuando los estudiantes vieron y
compartieron su póster especial con los asistentes. El personal de
Educación Especial de SCCOE está ansioso en ver quiénes son elegidos
por los equipos del grupo el próximo año por ser Seguro, Poder,
Participante y Equitativo.

Academia de los sábados

por Aileen Castro, Jamel Thomspon y Zeny San Augustin
Este año, el Departamento de Educación Especial de SCCOE lanzó su Academia de los
Sábados. La Academia de los Sábados es un programa abierto para estudiantes desde el
kínder hasta la postsecundaria que están inscritos en una clase de Instrucción Académica
Especializada en SCCOE.
El programa se llevó a cabo el segundo sábado de los meses de febrero a mayo en las
escuelas Hester, Anne Darling y Gateway.
La Academia inscribe un promedio de 90 a 100 estudiantes en los tres sitios cada mes. Todas
las aulas cuentan con maestros, para-educadores y enfermeras altamente calificados y
capacitados.
Es un espectáculo maravilloso ver a los estudiantes llegar con una sonrisa, listos para las
aventuras del día. Se puede escuchar a los estudiantes reír y se les ve moviendo sus pies y
meciendo sus brazos mientras participan en una variedad de actividades musicales. El arte es
otra actividad favorita y los estudiantes se divirtieron haciendo proyectos de temporada
como tarjetas en forma de corazón, sombreros de duende y dibujos de conejitos. Ha sido
divertido ver cómo se desarrollan nuevas amistades a medida que los estudiantes de
diferentes clases en todo el condado tienen la oportunidad de conocerse y jugar o trabajar
juntos en proyectos.
“Animal Assisted Happiness”, un grupo que trabaja con animales como parte de un programa
de terapia local, participó en las diversiones en Anne Darling y Hester. Los estudiantes
disfrutaron mucho acariciando el suave pelaje del conejito y disfrutaron del sonido de las
gallinas.
Uno de los padres comentó que esta era la primera vez que podía ir de compras sin empujar
un carrito de compras y una silla de ruedas al mismo tiempo. Estaba agradecida por la
oportunidad de tener un sábado para hacer mandados sabiendo que su hijo se estaba
divirtiendo y siendo atendido por un equipo de expertos. Este mismo sentimiento parecía ser
compartido por todos los padres que venían a recoger a sus hijos con una actitud relajada y
feliz.

Juegos especiales Kiwanis 2022
por Robert Escarcega

¡El clima perfecto y sonrisas por dondequiera! Esta es posiblemente la mejor
manera de describir los Juegos Especiales
Kiwanis 2022 que se llevaron a cabo en West
Valley College el viernes 13 de mayo. Después
de una pausa de dos años debido al cierre de
COVID-19, los Juegos Especiales de este año
se reanudaron sin problemas. ¡Hubo más de
550 estudiantes, desde el kínder hasta la
postsecundaria, que asistieron al maravilloso
evento de este año! Los comentarios de
nuestros apoyadores, voluntarios y familias
fueron positivos ya que los estudiantes con necesidades especiales pudieron
participar en numerosos juegos divertidos que promueven la actividad física,
compromiso estudiantil y empoderamiento para nuestra comunidad con necesidades especiales.
Desde el viernes por la mañana, el personal de SCCOE y los voluntarios de Kiwanis comenzaron a instalar sus
áreas y los diversos juegos en el campus de West Valley College. A las 8:15 am, los estudiantes comenzaron a

llegar en autobús, recibidos por caras sonrientes y dirigidos a sus lugares preestablecidos antes de que
comenzaran los juegos. Los atletas se alinearon en el grupo de atletismo de su escuela y llevaron sus pancartas
en un desfile de ceremonia de apertura.
Agencias comunitarias como la Patrulla de Caminos de California y la mascota de los San Jose Sharks,
Sharkie, animaron a los atletas por su participación y sus logros. Los voluntarios hicieron un excelente
trabajo involucrando a nuestros atletas para que participaran en la variedad de actividades y que se
divirtieran con sus amigos y familiares.

“Care Solace” conecta a estudiantes y familias de SCCOE con apoyo de salud mental

Como parte de su compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias y el
personal, la asociación de SCCOE con “Care Solace” brinda apoyo de asesoramiento las 24 horas del día, los
siete días de la semana. Al acceder al servicio “Care Solace”, los estudiantes, las familias y el personal se
conectan con proveedores verificados de tratamiento de salud mental, salud conductual y abuso de
sustancias que se adaptan específicamente a sus necesidades y al idioma solicitado. Se puede acceder a “Care
Solace” visitando: caresolace.com/sccoe

Oportunidades de participación de los padres
Cada mes, el Departamento de Educación Especial organiza una noche de
participación de padres y estudiantes donde se guía a las familias a través de
actividades que incluyen jugar un juego, construir un volcán, volar un papalote y
plantar un jardín. Las actividades han permitido que las familias se reúnan
virtualmente durante un año en el que las reuniones presenciales no fueron
posibles. El departamento espera continuar con estos eventos en el año escolar
2022-2023 y quiere brindar oportunidades para que las familias interactúen en
persona, si es posible. Para el año escolar 2022-2023, el consejo del sitio
escolar está programado para reunirse desde las 6:00 p.m. hasta las 7:30 p. m. en
las siguientes fechas: 20 de septiembre, 15 de noviembre y 21 de marzo

SCCOE utilizará ParentSquare

Nos complace informarle que SCCOE comenzará a utilizar ParentSquare para comunicarse con usted en la
escuela y en sus aulas y grupos. ParentSquare proporciona una manera simple y segura para que todos en la
escuela se conecten. Con ParentSquare podrá: Recibir comunicación del distrito, grupo y salón de clases por
correo electrónico, mensaje de texto o por la aplicación, ver el calendario del distrito y del salón de clases y
confirmar su asistencia para eventos, recibir documentos importantes de los estudiantes de forma segura.
Active su cuenta
Recibirá una invitación por correo electrónico o mensaje de texto para unirse a ParentSquare. Por favor, haga
clic en el enlace para activar su cuenta. Se tarda menos de un minuto.
Puede usar ParentSquare en cualquier dispositivo. Puede descargar la aplicación móvil gratuita para iOS o
Android o usar la versión de computadora en www.parentsquare.com.
Nuestro objetivo es que todas las familias se unan a ParentSquare y participen en nuestra comunidad escolar.

Charlas con los directores
Los directores de SCCOE han programado charlas virtuales para el primer jueves de cada mes de 9:00 a. m. a
10:00 a. m. y de 4:00 a 5:00 p. m. Consulte con el maestro o director de su hijo para obtener el enlace de la
reunión Zoom de junio. Además, SCCOE ahora tiene un calendario de eventos publicado en su sitio web para
que los padres puedan acceder fácilmente a la información sobre los próximos eventos: LINK HERE
¿Está recibiendo información actualizada de SCCOE?
El 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.
Se puede comunicar con el enlace de padres de SCCOE en: parentsupport@sccoe.org o (408) 4536654.
Website:
www.sccoe.org

Contact:
408-453-6542

