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Comunidad de escuelas NoHo / Valley Village: Saludos de Maria Nichols
Querido familias estimadas,

El 15 de septiembre de 2020, la Junta de Educación aprobó por unanimidad reconocer el 
Mes de la Herencia Latina del 15 de septiembre al 15 de octubre. El mes incluye una celebración 
especial y un reconocimiento de las contribuciones históricas y culturales de la comunidad latina, 
al tiempo que reconoce su influencia en la política. la economía y su vida social y cultural en los 
Estados Unidos.

Estoy orgulloso de ser un hijo de inmigrantes peruanos y un graduado universitario de 
primera generación. Me enorgullece celebrar mi herencia, mis fuertes raíces de familia y amor, el 
trabajo duro y las luchas incansables. Mi esperanza es que todos nuestros estudiantes celebren 
quiénes son y sus culturas y tradiciones. Para más del 73% de los estudiantes de Los Ángeles, este 
mes brinda la oportunidad de aprender más sobre quiénes son y de dónde vienen y explorar 
adónde los llevarán sus sueños.

La diversidad es una de nuestras mayores fortalezas y dones en Los Ángeles y en toda 
nuestra nación.  La conmemoración del mes de la herencia latina es una oportunidad para 
reflexionar sobre la rica historia y las experiencias de muchos de nuestros estudiantes y familias. 
Unámonos para honrar y celebrar la vibrante cultura Latinx.

Sinceramente,
Maria

Nuestra Voz,
Nuestra Comunidad

“Conectando La Comunidad con Colaboración, Comunicacion, y 
Soportes Coordinados” 

Website: https://bit.ly/nohovvcos

https://bit.ly/nohovvcos


¿Es a r, u rra  CO-19?

Pla  res  a ses  LA

¿UN RESFRIADO?:
Infeccion de las vias respiratorias altas

➔ Congestión nasal
➔ Dolor de garganta
➔ Tos

¿LA GRIPE ?:
Infección respiratoria viral

➔ Fiebre por encima de 100,4 F
➔ Resfriado
➔ Dolores musculares
➔ Dolores de cabeza
➔ Tos
➔ Dolor de garganta
➔ Congestión/nariz que moquea
➔ Respiración dificultosa

¿COVID-19?
Nueva hebra de virus respiratorio

➔ Fiebre por encima de 100,4 F
➔ Resfriado
➔ Dolores musculares
➔ Dolores de cabeza
➔ Tos
➔ Dolor de garganta
➔ Congestión / nariz que 

moquea
➔ Respiración dificultosa
➔ Pérdida del gusto / olfato

Con COVID-19 en la mezcla, la temporada de resfriados y gripe de este año podría resultar 
interesante. Para empezar, cada cosquilleo y estornudo en la garganta puede causarle ansiedad. 
¿Viene con un resfriado? ¿La gripe? ¿Podría ser COVID-19? El jefe clínico de enfermedades 
infecciosas de UCLA Health, Daniel Uslan, MD, MBA, comparte cómo notar la diferencia.

Hasta que la tasa de casos en el área sea 
significativamente menor, no espere ver una decisión 
sobre el regreso de los estudiantes a las aulas escolares. 
Lo que estamos haciendo para prepararnos para su 
eventual regreso seguro es más importante que cuándo 
podrían regresar los estudiantes.

Nuestro plan de regreso a la escuela tiene 3
partes: prácticas de salud de vanguardia en las 
escuelas, pruebas COVID-19 para estudiantes, 
personal y miembros de la familia y la capacidad de 
notificar y aislar a cualquier miembro de la 
comunidad escolar que pueda haber estado en 
contacto con el virus.
Las prácticas de salud están en su lugar. Las aulas y 
las instalaciones se limpian electrostáticamente de 
arriba a abajo, los sistemas de filtración de aire se 
han actualizado con el equivalente a membranas 
N-95, se proporciona equipo de protección personal 
a todas las personas en un campus y las aulas e 
instalaciones se han reconfigurado para mantener 
todo en una escuela. una distancia más segura. 
Cuando los estudiantes regresen a la escuela, se los 
mantendrá en grupos pequeños para reducir el 
riesgo de propagar el virus. A medida que 
aprendamos de otras formas de mejorar estas 
prácticas de salud, las incorporaremos lo más rápido 
posible.
Austin Beutner, LAUSD Superintendent

https://www.uclahealth.org/daniel-uslan


Exor el t e ps - u no   ez

Ir a: parentportal.lausd.net

Inicie sesión y 
haga clic en el 

nombre de su hijo

Haga clic en un icono para obtener información detallada, general y específica.

siguiente

Ver 

detalles

21 25 amarillo = tardanza

Gru  Esu de 
LA

rojo = ausente

Tal d Eucó 
Esel

siguiente

Tal d Eucó 
Esel

(ha l e l an ra ne ás el)

https://drive.google.com/file/d/1aTEK4jSqFeTeAoYcd3UgVa6ERS5mHy7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTEK4jSqFeTeAoYcd3UgVa6ERS5mHy7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1pALpZnZMf12CtSTbbcKiiMq0eRwG_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1pALpZnZMf12CtSTbbcKiiMq0eRwG_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12psAwnPi4OW4InWRPRntLj3_zyqeZxo3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12psAwnPi4OW4InWRPRntLj3_zyqeZxo3/view?usp=sharing
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Exor el Pl e Pr - U co  a v

Ir al: parentportal.lausd.net

Iniciar sesión y 
haga click en el 
nombre de su 

estudiante 
Haga click en un  icono para información específica con detalles  

Next

Next

Vea 

detalles

21 25 amarillo = tarde

LA Stu r 
pa Pen

rojo = ausente

Tal d eció 
esal

Apir  a 
Unisa

(cik  h ye r al)

https://drive.google.com/file/d/1VQvXGqyWhvaqyxSRNskHoZLMCsnkibct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQvXGqyWhvaqyxSRNskHoZLMCsnkibct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1pALpZnZMf12CtSTbbcKiiMq0eRwG_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1pALpZnZMf12CtSTbbcKiiMq0eRwG_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOXjgcpOOL3mQgsOiQuIvQ2UDFMHfHga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOXjgcpOOL3mQgsOiQuIvQ2UDFMHfHga/view?usp=sharing


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

 Cómo ar  reze  lía  ca:
Understood.org es un sitio web dedicado a brindar recursos y apoyo a quienes aprenden "de manera 
diferente". Hay muchos recursos para que las familias investiguen, investiguen y utilicen tanto durante el 
año como durante este tiempo de aprendizaje remoto. Los temas específicos del aprendizaje a distancia y 
el nuevo año escolar incluyen:
“Aprendizaje a distancia: comience con fuerza con estos recursos de regreso a la escuela para familias y educadores 

"Apoyando la salud mental de los niños mientras regresan a la escuela"
"Inquietudes sobre el regreso a clases de su hijo: cómo actuar"
"Cómo hablar sobre el coronavirus con los niños"
"7 ejemplos de Focus gana cuando su hijo está aprendiendo en casa"

Tómese un tiempo para explorar el sitio web y descubrir qué más tiene para ofrecer 
Unders okay.org. Hay mucho que aprender y descubrir.

La escuela es el corazón de la comunidad                    

Sop de IP vil:
Tutorial sobre cómo firmar documentos IEP con una Chromebook

Este video mostrará a los padres cómo iniciar sesión en una reunión de IEP Zoom utilizando el navegador 
web en lugar de la aplicación Zoom en el dispositivo Chromebook. Esta es la única forma de ...

Vimeo.com                          Link to Video:https://vimeo.com/423358769

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://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F423358769&data=02%7C01%7Cjhd7657%40lausd.net%7C3d51c3fcff7941a83d6d08d8028b5c17%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C637262144851366789&sdata=lb1Pua2vPg6ftvtLzeZoANcNiE%2BKqS%2Fe5SoYuTHrRDI%3D&reserved=0


El autocuidado también 
incluye establecer 
intenciones positivas al 
comienzo de cada dia. Pruebe 
una meditación guiada de 5 
minutos:  positive affirmations 
with Kassandra en YouTube.  
Establezca sus intenciones 
positivas y respire!

Solo registrando ...

Descansar Mucho

sep
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á 
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el 
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ocu
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Comportamiento y apoyo positivos

“hoy mi intención es …”

Not so d Auid:
Date espacio para sentir,
tiempo para respirar,
y llega a ser su propia fuente 
de consuelo relajante.
-Calma

¡Es hora del INFORME DE PROGRESO! Los informes de progreso son una herramienta importante para 
que los padres evalúen el progreso de sus hijos a través del aprendizaje a distancia. Con suerte, sus estudiantes 
se sienten cómodos con sus horarios escolares, expectativas de clase y tienen claras sus metas académicas 
personales para este semestre. Las estrategias de apoyo, como los hábitos mentales, pueden capacitar a los 
estudiantes para que hagan su mejor esfuerzo sin dejar que el miedo al fracaso se interponga en su camino. El 
hábito mental de esta semana es la "mentalidad de crecimiento", que es la creencia de que puedes cambiar tu 
cerebro y aprender cualquier cosa. Todos nos enfrentamos a desafíos que parecen abrumadores porque nuestro 
progreso parece haberse estancado. Es durante estos momentos en los que puede ayudar a sus hijos con una 
"mentalidad de crecimiento" al continuar reiterando que "para el éxito, la actitud es tan importante como la 
capacidad". Se anima a los estudiantes a esforzarse por adoptar una actitud de “mentalidad de crecimiento” que 
los ayudará a superar los reveses y los obstáculos percibidos y, en última instancia, los ayudará a tener éxito en 
sus estudios.

Recursos de prácticas restaurativas

En honor al Mes Nacional de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 
15 de octubre), le invitamos a leer 26 citas inspiradas en la perseverancia de 
líderes latinas. Usando una mentalidad de crecimiento, empoderamos a nuestros 
estudiantes para que tengan el coraje de hacer cambios positivos, fomentar las 
metas de toda la vida tan pronto como se conciben y fortalecer la comunidad al 
alentar a nuestros estudiantes a comunicarse con respeto por el amor a sí mismos y 
a los demás. Los estadounidenses con herencia hispana, latina o latinx que son 
ejemplos inspiradores de estos valores incluyen a la jueza de la Corte Suprema 
Sonia Sotomayor y al líder de derechos civiles César Chávez. "Solo esos quienes se 
arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde pueden llegar ". ~ T.S. 
Eliot

*inhalar 
confianza

**exhalar 
   estrés

https://www.youtube.com/watch?v=ZizK2yBnncM
https://www.youtube.com/watch?v=ZizK2yBnncM


Instrucción
LA Unified está proporcionando herramientas de aprendizaje digitales suplementarias para este 
año escolar. Algunos profesores están asignando a los estudiantes trabajos asincrónicos que 
incluyen una o más de estas herramientas. Los padres y cuidadores pueden acceder a guías de 
usuario, videos e información de apoyo para cada una de estas herramientas digitales haciendo 
clic en el enlace a continuación. Simplemente haga clic en este enlace, seleccione el botón 
principal en la parte superior derecha y seleccione de la lista de herramientas digitales en la 
página.
Consulte este enlace: https://achieve.lausd.net/DigitalLearningTools

https://achieve.lausd.net/DigitalLearningTools


Rinó de Lra
¡Consejos para hacer que 
la lectura sea divertida!

● Leer en voz alta
● Representar la historia
● Crear un espacio de 

lectura
● Escuchar libros de audio
● Tener "hora de lectura"
● Deje que su hijo elija
● Elija los libros 

adecuados

Pria
Las cartas entre 
dos primos que 
nunca se 
conocieron 
revelan todo lo 
que tienen en 
común a pesar 
de que uno vive 
en una ciudad 
estadounidense y 
el otro en una 
granja mexicana.

Inema
Esperanza creía que 
su vida sería 
maravillosa para 
siempre. Siempre 
tendría una hermosa 
casa llena de 
sirvientes. Pero una 
tragedia repentina 
destroza su mundo y 
Esperanza y Mamá 
huyen a California, 
donde se establecen 
en un campamento 
para trabajadores 
agrícolas mexicanos.

Secri
Desde que es un 
niño, Neftali 
escucha la 
llamada de una 
voz misteriosa. 
Cuando los niños 
se burlan de él, 
cuando su padre 
se burla de él, 
cuando duda de 
sí mismo, Neftali 
sabe que no 
puede ignorar la 
llamada.

Storyline transmite videos con 
actores famosos que leen libros 
para niños con el objetivo de 
fortalecer la comprensión, 
además de las habilidades 
verbales y escritas de los 
estudiantes del idioma inglés.

https://www.storylineonline.net/library

https://www.storylineonline.net/library


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 ono:
Facebook: Nohovalleyvillage Cos

Instagram: nohovalleyvicos

Twitter: @NOHOValleyViCOS

Website: https://bit.ly/nohovvcos

https://bit.ly/nohovvcos

