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

Celebremos con entusiasmo la finalización de nuestra tercera semana de clases. Quiero 
agradecer a nuestros maestros, estudiantes y padres por trabajar en las fallas técnicas de las 
“primeras semanas” mientras todos comenzamos a encontrar nuestro ritmo para la instrucción de 
aprendizaje remoto. Nuestros maestros están trabajando diligentemente para dominar tanto la 
enseñanza en línea sincronizada, presencial como asincronizada, los estudiantes trabajan de manera 
independiente en la instrucción fuera de línea para garantizar un alto nivel de compromiso y 
participación de los estudiantes.

Durante las últimas semanas, los maestros se han dedicado a crear un ambiente de 
aprendizaje virtual que sea seguro y libre de riesgos, mientras se conectan y establecen relaciones con 
los estudiantes para crear una comunidad de estudiantes. Además, han incluido en sus horarios horas 
de oficina para garantizar conversaciones de colaboración continuas y transparentes con los padres 
para trabajar en relación y apoyar el aprendizaje en casa.

Estoy segura de que, colectivamente, mejoraremos cada semana a medida que nos adaptamos 
a las nuevas metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Gracias a los padres por su 
paciencia, apoyo, resistencia y asociación mientras navegamos juntos por nuestra nueva realidad 
virtual de enseñanza y aprendizaje. Estemos orgullosos de nuestros niños, la escuela y la comunidad y 
creemos que juntos hacemos una diferencia positiva diaria en la vida de nuestros estudiantes.

Nuestra Voz,
Nuestra Comunidad

Conectando La Comunidad con Colaboración, Comunicacion, y 
Soportes Coordinados 



El Dir Eco Unfia d Lo Ág la 
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de CO-19 
en  sus

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 
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.



Rafael Gaeta - Director Principal
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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

Sept. 1 American Chess Day Sept. 8 International Literacy Day

Sept. 2 World Coconut Day Sept. 9 International Sudoku Day
National Wiener Schnitzel Day

Sept. 3 National skyscraper Day
Sept. 10 Suicide Prevention Day

Sept. 4 College Colors Day
National Lazy Mom’s Day Sept. 11 National Make Your Bed Day
National Wildlife Day

Sept. 12 National Chocolate Milk Shake 
Sept. 5 International Day of Charity National Video Games Day

National Cheese Pizza Day
Sept. 13 Grandparents Day

Sept. 6 National Read a Book Day
Sept. 14 National Coloring Day

Sept. 7 Labor Day
Brazil Independence Day Sept. 15 First Day of Hispanic Heritage Month

Mi nombre es Dr. Gaeta y es un privilegio y un honor haber sido 
seleccionado como Director Principal de la Comunidad de Escuelas de 
North Hollywood Valley Village. Espero tener un año excitante de 
aprendizaje y crecimiento con nuestros estudiantes, así como trabajar 
con todos los interesados. Como director principal, mi objetivo principal 
es asegurar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad 
en un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Estoy comprometido 
a ayudar a todos los estudiantes a lograr lo mejor de sí mismos. Cada 
estudiante es valorado y digno de nuestro mejor esfuerzo. Mi misión 
personal es inspirar la pasión por el aprendizaje y mi visión es culminar 
a estudiantes que sean autodirigidos, perspicaces, articulados, cultural y 
tecnológicamente conocedores y participantes críticos en nuestra 
sociedad. Mi puerta “virtual” está abierta y los invito a entrar y ser un 
socio mientras continuamos ofreciendo servicios a todos nuestros 
estudiantes en la Comunidad de Escuelas de North Hollywood/Valley 
Village. Puede comunicarse conmigo al (818) 456 - 9457 o por correo 
electrónico a rafael.gaeta@lausd.net. ¡Gracias y saludos cordiales!



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/16
559#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/
ldne-resources-for-parents/home

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

Portal de Padres: 
parentportal.lausd.net

Schoology para padres: visite el Portal 
para padres

Renó Cona
viernes el 11 de septiembre, 2020

Sol de he t co;
jus em ce c.

 - Hel le

Exor Sol co d pa ner ifdo

¡Explore estas 
carpetas para 
mantenerse 
informado!



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


¿Puedes creer que ya es septiembre? ¡El tiempo vuela y nuestros 
estudiantes han demostrado resiliencia durante estos tiempos sin 
precedentes trabajando duro durante casi tres semanas! A medida que 
regresan al ritmo del aprendizaje dedicado, un horario estructurado y 
fechas límite de asignación, seguimos apoyando diligentemente a todos los 
estudiantes para ayudarlos a alcanzar las metas que esperamos que logren. 
La “responsabilidad” es un hábito mental que aumenta la participación de 
los estudiantes al aumentar su sentido de control. Los hábitos mentales 
promueven un comportamiento positivo y acciones productivas que son 
aplicables a la vida diaria de cada estudiante. Permite a los estudiantes 
tomar posesión de su aprendizaje, desarrollar la autoestima y realizar su 
potencial a través de la materialización de su arduo trabajo. La rendición 
de cuentas conduce al éxito académico porque enseña a los estudiantes a 
sentirse más cómodos con la responsabilidad, lo que, a su vez, conduce a 
comportamientos aprendidos que apoyan sus aspiraciones postsecundarias.

Nadie está diciendo que nuestros estudiantes deben ser "todo trabajo y nada de juego". Por el contrario, 
pueden "ser responsables" sin dejar de tomarse el tiempo para el "autocuidado", que desarrolla los comportamientos 
positivos de un estudiante y prepara el escenario para las prácticas de construcción de la comunidad. Entendemos 
que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal puede ser un desafío a cualquier edad. Este hecho enfatiza la 
importancia de alentar a nuestros estudiantes a desarrollar estas habilidades ahora. De esa manera, será más 
probable que creen un sistema que les permita adoptar estos hábitos críticos en una edad adulta exitosa. ¿Qué 
mejor manera de guiar a nuestros jóvenes en la dirección de un estilo de vida saludable que exhibiendo los 
beneficios nosotros mismos? Para obtener más información sobre el cuidado personal, haga clic aquí.

Recursos de prácticas restaurativas
¿Sabía que nuestro sitio web del 
LAUSD tiene una página creada 
solo para padres y cuidadores 
sobre “autocuidado”?
Haga clic aquí para acceder a 
consejos de cuidado personal, 
enlaces rápidos a servicios, cómo 
lidiar con el estrés y su propio 
plan de cuidado personal.

Solo registrando ...

Descansar Mucho

"Hoy estoy 
me estoy 
nutriendo 

con ..."
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Comportamiento y apoyo positivos

https://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit.html
https://www.scanva.org/wp-content/uploads/2013/06/SelfCare2016_Spanish.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheets%20-%20Stress%20translation.pdf
http://socialworktech.com/wp-content/uploads/2017/04/Social-Work-Tech-Self-Care-Plan-sp.pdf


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!

Prom e Mtía  Inés Aaém
Lec Suga

¡El 6 de septiembre es el Día de 
Leer un Libro!

● 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
Una maravillosa 
lección de 
generosidad y 
desinterés que se 
centra en las 
relaciones que 
tienen todas las 
personas.

Inema
New Kid es una 
novela gráfica 
honesta y 
oportuna sobre 
comenzar de 
nuevo en una 
nueva escuela 
donde la 
diversidad es 
baja y la lucha 
por entrar es real.

Secri
¡La historia de un 
grupo de 
animales de 
granja que se 
rebelan contra su 
granjero humano, 
con la esperanza 
de crear una 
sociedad donde 
los animales 
puedan ser 
iguales, libres y 
felices!





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

