
North Hollywood/Valley Village COS Periodico• agosto  2020・Volumen 1

En e Pbicó:
➔ Plan de regreso al 

recinto de escuelas
➔ Expectacion de 

Comportamento
➔ Perfil del COS
➔ Nuestra Comunidad de 

escuelas
➔ Soportes para padres
➔ Recursos

!Binid!
Maria Nichols
NoHo / Valley Village
COS Administradora

Dr. Rafael Gaeta
NoHo / Valley Village
Director Principal

Jose Castelo
NoHo/Valley Village
Coordinador de Operaciones

Bienvenidos a la comunidad de esquelas de NoHo/Valley Village. Me da un gran 
placer continuar sirviendo a la comunidad del norte de Hollywood y dar la bienvenida a la comunidad 
de East Valley a nuestras comunidades de escuelas. Durante los últimos cinco años, he servido como 
Directora de Escuelas en el Norte de Hollywood y antes, fui Directora en Vena/Gifted High Ability 
Magnet durante diez años. He servido en diversas capacidades en LAUSD durante más de treinta y dos 
años y estoy orgulloso de compartir que soy un producto de LAUSD. Asistí a Selma Avenue ES, Bancroft 
Jr. High, y soy un orgulloso graduado de Fairfax High. Estoy emocionado de aprender acerca de todos 
los programas especializados actualmente en nuestra comunidad de escuelas y las asociaciones y 
oportunidades de colaboración que participaremos como comunidad para crear colectivamente y 
ampliar oportunidades para todos nuestros estudiantes. Espero conocer a todas nuestras partes 
interesadas a nivel personal para que juntos podamos conectar nuestras comunidades con recursos 
comunitarios para apoyar a los estudiantes, las familias y el líder escolar. A medida que comience el 
año, tendremos oportunidades en nuestro boletín de noticias para destacar nuestra comunidad de 
escuelas, eventos en nuestras comunidades y personal de perfil y estudiantes. Estoy emocionado por las 
posibilidades que surgirán en este nuevo modelo de Comunidad de Escuelas, ya que nos centramos en 
apoyar a nuestras escuelas dentro de una comunidad, donde las escuelas y la comunidad son 
interdependientes entre sí, y todas las voces son escuchadas y materia. Cálidamente, María

Nuestra Voz,
Nuestra Comunidad

Conectando Comunidades con Colaboración, Comunicacion, y Soportes Coordinados 



Reg al p: 
18 de to 2020 - Apede a dni

Mientras que el nuevo año escolar comenzará el 18 de agosto de 2020, 
el Superintendente Unificado de L.A Austin Beutner ha anunciado que 
no comenzará con los estudiantes en las instalaciones escolares. La 
salud y la seguridad de todos en la comunidad escolar no es algo que 
podamos comprometer. Las escuelas utilizarán el aprendizaje a 
distancia que será el aprendizaje en línea desde casa 5 días a la 
semana. Entendemos el desafío que esto crea. Como padre, sin 
embargo, esta fue una decisión difícil, ya que el aprendizaje remoto no 
es un reemplazo para aprendizaje en persona. Dado que la salud 
pública es nuestra principal prioridad, estamos tomando la orientación 
de DPH, CDC, CDE y el Departamento de Salud del Condado. El 
Distrito ha estado trabajando activamente en un plan de regreso al 
campus con la esperanza de pasar a un modelo híbrido, y 
eventualmente un retorno completo al campus.

La Expectativa:
➔ Horario regular
➔ Se tomará asistencia diario
➔ Instrucciones basados en los 

estándares 

Comunicación y Compromiso:
➔ Actualizaciones regulares del director (a)
➔ Juntas del ayuntamiento de la comunidad
➔ Encuestas para estudiantes y familias en 

curso

Apede Vra Comtit 
Poso

Estamos SEGUROS:
➔ Practice 

ciudadania 
digital positiva

➔ Encontrarse en 
grupos iniciados 
o aprobados por 
la maestra (o)

➔ Mantener el 
video prendido 

Somos RESPETUOSOS::
➔ Usar lenguaje positivo
➔ Usar expresión facial 

respetuosa y lenguaje 
corporal

➔ Honrar a un orador de voz 
a la vez

➔ Escuchar el uno al otro
➔ Estar abierto a las 

opiniones de los demás

Somos RESPONSABLES:
➔ Preparese con materiales
➔ Llega a tiempo
➔ Participar en la leccion
➔ Permanecer en el tema; 

hacer preguntas
➔ Trabaje a su mejor 

capacidad

Crear un aprendizaje virtual seguro, predecible, saludable, acogedor y afirmativo brindará a los 
estudiantes la oportunidad de participar y participar activamente. Seguiremos siendo conscientes 
de nuestros compromisos de plan de conducta positiva en toda la escuela para
tener cuidado, ser respetuoso, ser responsable.



Marissa Tindel/Asistente de apoyo a la educación de los padres
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Estoy encantada de unirme a la North Hollywood/Valley Village Community of 
Schools (COS) en El distrito local Northeast. Durante los últimos 10 años, he 
sido la orgullosa Directora del Centro de Padres en la Escuela Primaria Rio 
Vista, la Gema Oculta en el Norte de Hollywood. Allí aprendí que una cultura 
saludable es una cultura compartida, creada a través de historias, creencias, 
idioma, cocina y costumbres. Estoy comprometido a explorar la cultura y 
empoderar a los padres proporcionando información actual y actualizada para 
que las decisiones que tome son informadas y beneficiosas para sus 
estudiantes. Estoy seguro de que juntos podemos hacer una contribución 
significativa al futuro de su estudiante. Comuníquese conmigo en 
marissa.tindel@lausd.net o llame a nuestra oficina de COS al (818) 252-5400. P
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Asesora de Justicia 
Restaurativa

Especialista de 
Ambiente Menos 
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Especialista en 
Programas de 

Educación Especial

North Hollywood SH
Carlson Home/Hospital 
(K-12)

Complejo de East Valley
Toluca Lake EEC
Lankershim ES
Oxnard St ES
Toluca Lake ES
East Valley SH
Science Academy STEM 
Mag. (6-11)

Colfax CES
Fair Ave ES
Rio Vista ES
Sendak ES
Victory Blvd ES
Reed MS
Romer MS
Earhart HS

Complejo de North Hollywood
Fair EEC
Bellingham ES
Burbank Blvd ES
Camellia Ave ES
Carpenter Comm Chtr

#21 Fuerte y Valiente



Apo mi de Eció Epe
Email: spedsfss@lausd.net

retse   pol nil
https://achieve.lausd.net/pcss

Líneas directas: (6 am - 6 pm)
Familias: (213) 443-1300
Empleados (as): (213) 241-2700

Apoyo de salud mental: (8am - 5pm)
Estudiantes y familias: (213) 241-3840

- https://achieve.lausd.net/Page/16559#s
pn-content

Local District Northeast 
Recursos para padres: (7:30am - 5pm)

Llame: (818)252-5400
Email: LDNorthEast@lausd.net

- https://sites.google.com/lausd.net/ldne
-resources-for-parents/home

Conectividad del dispositivo:
Llame: (213) 443-1300

Recs



Cont o 
nor:

Oficina Administrativa  de 
la Comunidad de Escuelas:

  Lankershim ES
   5250 Bakman Ave,     
   North Hollywood, CA 
     91601
   T: (818) 252-5400 

Sitio web: https://bit.ly/nohovvcos

Conectando Comunidades con 
Colaboración, Comunicacion, y 

Soportes Coordinados
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