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Comunidad de escuelas NoHo / Valley Village
Queridas familias,
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Sé que las familias, los estudiantes y el personal de nuestra 
escuela están ansiosos y emocionados de regresar. Gracias a nuestros directores de escuela, maestros 
y personal escolar que trabajan bien duro todos los días para garantizar que nuestros estudiantes y 
familias reciban apoyo durante este período de aprendizaje a distancia.

Este año estamos emocionados de que todos los Distritos Locales del LAUSD hayan hecho la 
transición al modelo de “Comunidades de Escuelas” que nos permite personalizar los recursos de las 
comunidades para servir mejor a nuestros estudiantes y sus familias y empoderar la toma de 
decisiones local.

Al comenzar el año escolar, doy la bienvenida a la oportunidad de personalizar aún más la educación 
para que todos los estudiantes puedan tener acceso a una educación de calidad y estar preparados 
para la universidad y la carrera profesional.

Como su Administrador de la Comunidad de Escuelas, sepa que mi equipo y yo estamos aquí para 
servirle. Juntos, nos levantaremos para enfrentar estos desafíos sin precedentes para satisfacer las 
necesidades únicas e individuales de nuestros estudiantes y comunidades escolares.
Con respeto,
Maria

Nuestra Voz,
Nuestra Comunidad

Conectando Comunidades con Colaboración, Comunicacion, y 
Soportes Coordinados 
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El superintendente Austin Beutner anunció hoy el 
lanzamiento de un programa que proporcionará 
pruebas de COVID-19 y rastreo de contactos regulares 
para el personal escolar, los estudiantes y sus familias. 
Como parte de este plan, se iniciará una investigación 
para estudiar el impacto y los efectos de la reapertura 
y estos datos estarán a la disponibilidad del público en 
general.

El programa de pruebas y rastreo de contactos y su 
investigación correspondiente forman parte de una 
innovadora colaboración entre el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles y científicos líderes de la 
Universidad de California con sede en Los Ángeles 
(UCLA), la Universidad Stanford y la Universidad Johns 
Hopkins, Microsoft, expertos en pruebas de laboratorio 
y las empresas de atención médica Anthem Blue Cross y 
Health Net. Juntos, serán parte de un grupo de trabajo 
especializado co-presidido por Beutner y el exsecretario 
de Educación de los Estados Unidos, Arne Duncan.

Las pruebas de laboratorio se proporcionarán primero 
al personal que ya está trabajando en las escuelas, y a 
sus hijos que están utilizando el servicio de cuidado 
infantil que el Distrito Unificado de Los Ángeles está 
brindándole al personal escolar.

Apede Vra Comtit 
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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.



Michelle Campos - Asesor Pedagógica Padres

¡Nuv amtar!

Soy un Asesor Pedagógica Padres del Distrito Local Noreste. ¡Estoy entusiasmado con 
nuestra nueva configuración! Me siento honrada de ser asignada para apoyar a los increíbles 
padres y miembro de la comunidad de las áreas de North Hollywood y Valley Village. Espero 
trabajar en colaboración con todas para asegurar que los estudiantes estén listos para la 
universidad y la carrera.

La mayoría de mi trabajo es con padres y miembros de la comunidad. Sinceramente disfruto 
ayudando a todos los padres con conectando al Portal para Padres y Schoology (plataforma para 
padres). También apoyo con talleres de educación para padres que les ayuda con prácticas 
concretas para apoyar a sus hijos en casa. ¡Busca nuestros talleres en este boletín y más por venir!

He trabajado con el Distrito Local Noreste estos últimos, cuatro años y he sido testiga de 
cómo nuestro distrito local honra a las perspectivas de estudiantes, el personal, los padres, y la 
comunidad. Queremos escuchar su "voz" y las sugerencias de nuestra comunidad de escuelas. ¡Sabe 
que estoy aquí para servir y apoyar!

Como madre de tres y abuela de dos, sé lo difícil de encargarse de el trabajo, el aprendizaje 
a distancia, y mantenerse conectado con la familia extendida. Realmente creo que esta nueva forma 
de aprender y vivir nos hará ser ciudadanos más fuertes, más resistente, y más productivos. 
¡Superaremos!
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Comad  Ece

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

Tammy Fernandez
Rio Vista ES, 
Principal

Adriana Arriaga
Burbank ES
Kester ES
APEIS

Melissa Kishner
Carpenter ES
Oxnard ES
APEIS

Jennifer Wong
Lankershim ES
Sherman Oaks
APEIS



Recs a Fmi
https://achieve.lausd.net/Page/1698

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/165
59#spn-content

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

Llame: (818)252-5400
Email: LDNorthEast@lausd.net
https://sites.google.com/lausd.net/l
dne-resources-for-parents/home

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

Horas nuevas:
abierto 

diariamente
7 a.m .-- 10 

a.m.
Visitar:

https://achieve.laus
d.net/Page/16904

Reno Cnia
viernes el 11 de septiembre, 2020

Tals a Pde
La semana de of 8/24/20

Bienestar, relaciones saludables y 
motivación de los estudiantes 

durante el aprendizaje a distancia

Acompáñenos en una junta de
Zoom: www.zoom.us

 Id. de la reunión:  920 2089 9142
Enlace de reunión: 

https://zoom.us/j/92020899142

martes 25 de agosto
español a la 1:00 p.m.

martes 25 de agosto
inglés a las 3:00 p.m.

miércoles 26 de agosto
inglés a la 1:00 p.m.

jueves 27 de agosto
español a la 1:00 

¡Obtenga una cuenta en el Portal para padres hoy! 
Visita el sitio web:

https://parentportalapp.lausd.net/par
entaccess/

Recursos para configurar una cuenta:
http://bit.ly/parentportal&schoology

Únete a nosotros para nuestro

Reunion Comunitaria

Viernes 11 de septiembre 
de 2020

1:00 pm a 2:00 pm

¡Únase a nuestra reunión pública 
en línea para recibir las últimas 

actualizaciones!

Ir a: www.zoom.us
ID de seminario web:

957 4196 8448
Contraseña: 247710

https://achieve.lausd.net/Page/16904
https://achieve.lausd.net/Page/16904
https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
http://bit.ly/parentportal&schoology


La División de Educación Especial tiene una página web que se actualiza con frecuencia, en 
español e inglés, con recursos complementarios para apoyar la experiencia de aprendizaje a 

distancia de su hijo. Esta página web presenta recursos educativos, información sobre servicios 
relacionados y educación especial para la primera infancia, un video informativo sobre las 

reuniones virtuales del IEP y enlaces a otros sitios web con recursos e información para 
familias de niños con discapacidades. Visite esta útil página web en:

Sitio web COVID de educación especial del LAUSD:
 https://achieve.lausd.net/sped

Sit e d ucó el LA:
Para obtener información importante sobre "Regreso a la escuela" de la División de 

Educación Especial, visite:

https://bit.ly/BacktoSchoolLAUSDSpEd

Para obtener información para los padres sobre
Reno vul el i IP

Video informativo de la reunión virtual del equipo IEP para padres:
https://lausd.wistia.com/medias/fz1wtbqqkd%20

La escuela es el corazón de la comunidad                    

Pret rete
Hay  uv ecó  pen fene n  it e d SE en lé  esñ, a l e  

pu ac en:
https://achieve.lausd.net/sped

Ed especial. Centro de servicio Northeast 
Social Media:

Unase a nosotros en Twitter para recibir 
actualizaciones adicionales

@LDNortheastSped

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/109/Special%20Education%20-%20Back%20to%20School%2008-14-20.pdf
https://achieve.lausd.net/sped


Comportamiento y apoyo 

positivos
Al comenzar el año escolar en nuestras nuevas clases y, para 

algunos de nosotros, en nuevas escuelas, nuestros estudiantes 
participarán en una amplia gama de actividades diseñadas para 
construir una comunidad escolar ideal que les permita a todos los 
estudiantes sentirse seguros, conectados y tener un sentido de 
pertenencia. Al utilizar un enfoque integral del niño para garantizar 
una cultura y un clima positivos en toda la escuela, las escuelas 
pueden emplear prácticas restaurativas para apoyar aún más las 
necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes durante 
este tiempo sin precedentes al comenzar este año escolar utilizando 
el modelo de aprendizaje a distancia. Las prácticas restaurativas 
incluyen herramientas y estrategias que ayudan a los estudiantes a 
aprender a resolver desacuerdos, tomar posesión de su 
comportamiento y participar en actos de empatía y perdón.

Afortunadamente, las prácticas restaurativas no se limitan a implementarse únicamente en los 
campus escolares, sino que también se pueden seguir en casa. En las próximas ediciones de nuestro 
boletín, incluiremos actividades sugeridas para que los estudiantes y sus familiares las utilicen en casa a 
fin de construir relaciones más sólidas, promover el crecimiento personal y la responsabilidad, y participar 
en la resolución colaborativa de problemas. Nos complace apoyarlo a usted y a sus estudiantes a lo largo 
de este viaje educativo.

Recursos de prácticas restaurativas

¿Sabías que puedes agregar 
Inner Explorer App en 
Schoology gratis?
** Inner Explorer es un
Pre-K - 12 audio guiados diarios
programa de atención plena.
Para obtener más información, 
inicie el enlace. Para aprender a 
instalarlo, click here.

Solo registrando ...

Ago
sto 
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el M
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Practica la gratitud

"Hoy estoy 
agradecido 

por ..."

https://innerexplorer.org/
https://docs.google.com/document/d/19OfzXw5ggKTxJdDnoMXQo20fMOqfI80zAMjQRV8WA10/edit?usp=sharing


Cont o 
nor:

Oficina Administrativa  de 
la Comunidad de Escuelas:

 Lankershim ES
 5250 Bakman Ave,     
North Hollywood, CA 91601

 T: (818) 252-5400 

Conectando Comunidades con 
Colaboración, Comunicacion, y 

Soportes Coordinados

Soc Me onto:
Facebook: Nohovalleyvillage Cos

Instagram: nohovalleyvicos

Twitter: @NOHOValleyViCOS

Website: https://bit.ly/nohovvcos

https://bit.ly/nohovvcos

