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FELIZ DICIEMBRE CRUSADERS !!!  

¡ATENCIÓN A TODOS LOS PADRES Y ESTUDIANTES DE CRUSADER! ¡NUESTRO 

HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA ESTARÁ CAMBIANDO EFECTIVO EL 

12 DE ENERO DE 2021! 

Sabemos que apoyar el aprendizaje de sus estudiantes en casa ha sido un desafío, y 

apreciamos las muchas formas en que ha demostrado dedicación y compromiso para 

garantizar que nuestros estudiantes tengan la mejor oportunidad de obtener 

resultados exitosos durante el aprendizaje a distancia. Durante los últimos meses, 

hemos visto a nuestros estudiantes y personal adaptarse a las nuevas rutinas 

diarias, nuevos entornos de salón y nuevas formas de impartir instrucción. Lo que no 

ha renunciado es nuestro compromiso en Cole de desarrollar LÍDERES y asegurar 

que nuestros estudiantes participen en un aprendizaje significativo y alegre todos los 

días. Reconocemos cuán importante es para nuestros estudiantes tener una conexión 

positiva continua con nuestra escuela. A medida que avanzamos hacia el segundo 

semestre, estamos ajustando nuestras prácticas actuales para asegurarnos de que 

estamos haciendo lo mejor para nuestros estudiantes y buscando constantemente 

formas de impactar positivamente su aprendizaje. Notamos desafíos específicos con 

respecto al trabajo asincrónico (independiente) durante el primer semestre y nos 



 

 

preocupa la escasa participación de los estudiantes. Al comienzo del segundo 

semestre, el 12 de enero de 2021, avanzaremos con un cambio en nuestro horario 

de aprendizaje a distancia. Este cambio refleja la opinión de los estudiantes, 

padres, maestros, personal de apoyo y administradores con respecto a la 

efectividad general de nuestro horario actual. El nuevo horario de aprendizaje a 

distancia se compartió y aprobó en la reunión de la Junta de EUSD el 2 de 

diciembre de 2020. El cambio garantizará que los estudiantes reciban instrucción 

más directa, apoyo oportuno y comentarios durante lo que se designó como tiempo 

de práctica asincrónico e independiente dentro de nuestro primer semestre. 

calendario. Nuestros datos actuales indican un mayor número de estudiantes en 

peligro de reprobar debido a la falta de participación para completar el trabajo 

asincrónico. Con el nuevo horario, los estudiantes tendrán una mayor interacción 

sincrónica (virtual en vivo) con sus maestros en todas sus clases, lo que minimizará 

el tiempo requerido para el trabajo asincrónico (independiente). Además, nuestros 

maestros continuarán apoyando a los estudiantes durante la tutoría opcional y las 

oportunidades de enriquecimiento disponibles de 3 a 4 pm todos los días. Adjunto a 

este boletín, encontrará una copia de nuestro nuevo horario para TODOS los 

estudiantes (Grupo A, B y C). 

Nuestro personal administrativo y docente busca constantemente formas de mejorar 

el aprendizaje de todos los estudiantes. Esperamos que este horario les brinde a 

nuestros estudiantes el apoyo académico y social / emocional que necesitan durante 

estos tiempos desafiantes. Recuerde que estamos aquí para ayudar con los desafíos 

del aprendizaje a distancia y que aún contamos con muchos servicios, que incluyen 

comidas para los estudiantes, servicios de asesoramiento, apoyo académico y 

conexiones con agencias externas. Estamos a solo una llamada telefónica o un correo 

electrónico de distancia, así que no dude en comunicarse con nosotros. Queremos 

agradecerle su comprensión y su continua dedicación al aprendizaje. Por favor 

recuerde a sus estudiantes que también estamos orgullosos de ellos. Continúe siendo 

seguro, saludable y optimista. ¡Vamos, cruzados! 

Atentamente, 

Cole Administration 

CMS Semestre 2 Programa de aprendizaje a distancia 



 

 

  

  
 

Hora 

Lunes * 
en vivo * 

Martes 

* en vivo * 

Jueves * 
en vivo * 

Viernes 

* en vivo * 

8:30 - 8:50  Periodo 1 

(Aviso) 

Periodo 1 

(Aviso) 

Periodo 1 

(Aviso) 

Periodo 1 

(Aviso) 

9:00 -10: 

20 

Período 2 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 5 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 2 

 Reunión de 

Google en vivo 

Período 5 

Reunión de 

Google en vivo 

11:45 - 

1:05 

Período 3 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 6 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 3 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 6 

Reunión de 

Google en vivo 

1: 15 - 2:35  Período 4 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 7 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 4 

Reunión de 

Google en vivo 

Período 7 

Reunión de 

Google en vivo 

3:00 - 4:00    

Enriquecimient

o o 

intervención 

opcional 

  

Enriquecimiento 

o intervención 

opcional 

  

Enriquecimiento 

o intervención 

opcional 

  

Enriquecimiento 

o intervención 

opcional 

Hora miércoles * en vivo * 

8:30 - 9:00 am  Asesoramiento 



 

 

  

 

Felicitaciones a nuestros estudiantes que lograron una 

asistencia perfecta y / o mejorada durante el mes de 

noviembre 

Valerie A 

Dyanni A  

Sofia A  

Erick A  

Jennifer A  

Luis A  

Daniel A  

Deana A  

Kaitlyn A  

Nicholas A  

David A  

Davian A  

Evelynn A  

Jazlyn A  

Steven A  

Ashley A  

Eduardo A  

Emily A  

Julienne B  

Aldo B  

Hector B  

Corriya B  

Aaron B  

Jacob B  

Josiah B  

David B  

Kellie D  

Ashley D  

Kira D  

Zoey D  

Celine D  

Vicente D  

Riccardo D  

Xitlalic D  

Xochilth D  

David D  

Julissa D 

Christopher E 

Cynthia E  

Mia E  

Christopher F 

Lyaishah F  

Bryan F  

Ariel F  

Jose F  

Raquel F  

Jaida F  

Jasmyn F  

Sophia F  

Jeremiah F  

Steven G  

Brandon G Gloria G 

Kayla K  

Curtrell K  

Wolfgang K 

Christian L 

Keeyanah L 

Leonardo L  

Shaila L  

Anthony L 

Marialuisa L  

Casey L  

Evan L  

Jose L  

Melany L  

Nathaniel L 

Anamari L  

Ismael L  

Evelyn L  

Hector M 

Henrietta M 

Gaselle M  

Joseph M  

Anthony M 

Aaron M  

Celeste M  

Gabriel M  

Kevin M  

Grace Q 

Kevin Q 

Alexander Q 

Andrew R 

Jacqueline R 

Yesenia R 

SuMiracle R 

Brennyn R 

Shiloh R 

Savanna R 

Jaylie R 

Sebastian R 

Gavin R 

Marcos R 

Larry R 

Oscar R 

Oscar R 

Valerie R 

Nicole R 

Trinidad R 

Daniel R 

Carlos R 

John R 

Hilda R 

Adrian a R 

Joselyn S 



 

 

Alise B  

Genesis C  

Amayrani C  

Daniela C 

Alexis C  

Vanessa C  

Nevaeh C  

Kevin C  

Angelic C  

Estrella C  

Aiden C  

Lucia C  

Angelina C  

Jaslene C  

Jemail C  

Fabian C  

Jazley C  

Jennifer C  

Audrina C  

Oscar D  

Ethan A 

Chase A 

Sebastian A 

Claudio A 

Daniel A 

Deana A 

Christopher A 

Ezra A 

Savanna A  

Matthew A 

Jasmine A 

Jazlyn A 

Steven A 

Juana A 

Eduardo A  

Angelica G 

Christopher G 

Cristopher G  

Daniel G  

Brielle G  

Nathaniel G  

Luis G  

Benjamin G  

Daniella G  

Angela G  

Matthew G 

Rontaven G 

Christofer G 

Kaitlyn G  

Selena G  

Savannah G  

Jesus G  

Angie G  

Kenneth G  

Madelyn H  

Valerie H  

Fabian H  

Brandon H  

Ruby H  

Michael H  

Katelyn H  

Tyreace H  

Alani H  

Julie I  

Kallon J  

Jasmine J  

Ashley J 

Darius D 

Leslie D 

ValerieDAlejand 

Justin M 

Vernon M 

Christopher M 

Alexia M  

Yamilet M  

Vicente M  

Octavio M  

Isaac M  

Marcos M  

Irene M  

Rebecca M 

Fernando M  

Ashley M  

Eduardo M  

Ian M  

Albert M  

Josiah M  

Xavi M  

Brianna M  

Gianni M  

Shalila M  

Tiauanna M 

Danielle N  

Tessa O  

Tobin O  

Jimena O  

Diego O  

Jacqueline O  

Jesus O  

Carlos O  

Andres P  

Rosa P  

David P  

Sally P  

Julius P  

Nadia S 

Diego S 

Elijah S 

Terry S 

Jessica S 

Jayden S 

Ivanny S 

Martin S 

Roberto S 

Hassan S 

Aura S 

Yuridia S 

Amanda S 

Renato S 

Angela T 

Joycie T 

Christopher T 

Anezia T 

Vallery V 

Christian V 

Nathan V 

Marvin V 

Nikko V 

Sa'ria V 

Eliazar V 

John Ryan W 

Gregory W 

Emily W 

Justice Y  

Julianna Z 

Ashley Q 

Alfred Q 

Erick R 

Jaiden R 

Jacqueline R 



 

 

Max A 

Destiny A 

Aldo B 

Fatima B  

Autumn B 

Nikira B 

Ruby B 

Taryn B 

Brooke B 

Jacob B 

Ma'Liyah B  

Jaylen B 

Jayden B 

Alondra B 

Marcus B 

Za'Onnie B 

King B 

Rolando B  

Cesar B 

Laila B 

Erick C 

Harmoney C  

Kevis C 

Camila C 

Eduardo C 

Perla C 

Estrella C 

Aiden C 

Destany C 

Serenity C 

Anthony C 

Devin C 

Julian C 

Enrique C 

Mauricio C 

Vincent D 

D 

Christopher E 

Raeghan E 

Brissa E 

Andrew F 

Natalia F 

Andrea F 

Justin F 

Kimberly F 

Jaida F 

Jeremiah G  

Christopher G 

Crystal G 

Eduardo G 

Cesar G 

Kai-yu G 

Nancy G  

Alonzo G 

Claudia G 

Rayanna G 

Daniel G 

Cesar G 

Tyresse G 

Olivia G 

Aaron G 

Denver G 

Malaree G 

Ethan G 

Paula G 

Vanessa G 

Kenneth H 

Imani H 

Ana H 

Dezteny H 

Heiress P  

Vicktoria P  

Nate P  

Angel P  

Yarissa P  

Kimberly P 

Jacqueline P 

Nalayah P  

Ebonie P  

Corshona P  

Tyler P  

Anthony P  

Damien P  

Maliya P  

Aa'Niyah P  

Sucel P  

Nathan P  

Kayla K 

Curtrell K  

Brynan K 

Delvin K 

Wo lfgang K 

Makayla L 

Leonardo L 

Damaris L 

Nathaniel L 

Oscar L 

Sulamita L 

Edwin L 

Rhianna L 

Alejandero L 

Javon M 

Andrew M 

Henrietta M 

Lovilina M 

Ariana R 

Chris R 

Shiloh R 

Savanna R 

Orlando R 

Sebastian R 

Esmeralda R 

Galvin R 

Andrew R 

Sonny R 

Micah-Lee R 

Kingston R 

Oscar R 

Angel R 

Jocelee R 

Nestor R 

Trinidad R 

Daniel R 

Elizabeth R 

Keiontay R 

David R 

Vanessa R 

Angel R 

Cassandra R 

Ivan S 

Nadia S 

Sincere S 

Damion S 

Danny S 

German S 

Javonnah S 

Vincent S 

Angel S 

Jasmine S 

Martin S 



 

 

Audrina C 

Gilbert C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmeralda H 

Israel H 

Larry H 

Mariah H 

Nadine H 

Johanna H 

M ichael H 

Da'Juan H 

Melanie H 

Troy H 

Keyera H 

Lyniaya H 

Julie I 

Anthony I 

Blake J 

E'morriyah J 

Kallon J 

Ke'Juan J 

Robert J 

Majon J 

Harmoine J 

Chyanne J 

Colin J 

Mekhi J 

Sadaiha J 

Arluv J 

Jamal J 

Alyvia J 

Kevion J 

Anthony J 

Joseph M 

Celeste M 

Mason M 

Tristan M 

Devaonta M 

Kevin M 

Leeryc M 

Alannah M 

Domonic M 

Markaila M 

Adrian M 

Christopher M 

Alexia M 

Michael M 

Anthony M 

Rebecca M 

Christian M 

Justin M 

Ethan M 

Josiah M 

Jovanna M 

Sky M 

Joshua N 

Diego N 

Kore'un N 

Tobin O 

Charles O 

Jimena O 

Diego O 

Ronnie O 

Isaiah O 

Jacqueline O 

Ivan O 

Shayla O 

Imari O 

Janelly S 

Ja'miha S 

Nyaira S 

Jancy S 

Jaiden S 

Serenity S 

Windy S 

Jai-Von S 

Zion'N S 

Caroleann S 

Yusidia S 

Pedro S 

Amanda S 

Saniya S 

Jamaryon S 

Cassandra T 

Malick T 

Micah T 

Nichelle T 

Angel T 

Riyahni T 

Carlton T 

Rashaun T 

Jordan T 

Joycie T 

Christopher T 

Matthew T 

Cristofer T 

Anezia T 

Steven V 

Lawrence V 

Ramon V 

Evana V 

J arred V 

Janned V 



 

 

Asistir a todas las clases es importante para nosotros y no pasa 

desapercibido . Ser un LEADer comienza en el aula. Gracias por 

tomar decisiones que lo llevarán a resultados exitosos. ¡Sigan con el 

Andres O 

Elias P 

Jesus P 

Daisy P 

Jonathan P 

Montae P 

Vicktoria P 

Antonio P 

Alexis P 

Katherine P 

Angel P 

Anthony P  

Ja'nessa P 

Sophya P 

Yarissa P 

Ma'Leone P 

Julieann P 

Garrett P 

Tyler P 

Geovanny P 

Damien P 

Daveontae P 

Royal P 

Mia P 

Maliya P 

Xy'Aire P 

Eric P 

Lafrance P 

Kemauri P 

Mauriana P 

Jamaya P 

Melanie V 

Annai V 

Guillermo V 

Manuel V 

Justin V 

Eliazar V 

Angel V 

Emma W 

Jovannie W 

Ire W 

Jaylen W 

Ke'Mar W 

Gabriel Z 

Ashley Z 

Hailey Z 

Noel Z 



 

 

gran trabajo de los cruzados! 

 



 

 

FINALES Y SEMANA DE DIVERSIÓN DE INVIERNO DEL 14 AL 18 DE 

DICIEMBRE: 

 TODOS LOS GRUPOS (A, B y C) DEBERÁN ASISTIR A TODOS LOS BLOQUES 
TODOS LOS DÍAS. EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE SERÁN DÍAS DE EVALUACIÓN 

FINAL. DIC. XVII Y XVIII ASAMBLEAS VIRTUALES Y DÍAS DE 
ENRIQUECIMIENTO. EL HORARIO DE LA SEMANA SERÁ EL SIGUIENTE:  

Horario del 14 al 18 de diciembre 

  

Hora 

Lunes 
14/12 * en 

vivo * 

Martes 
15/12 

* en vivo 
* 

Jueves 
17/12 * en 

vivo * 

Viernes 
18/12 

* en vivo * 

8:30 - 8:50  Período 1 

(Aviso) 

Período 1 

(Aviso) 

Período 1 

(Aviso ) 

Período 1 

(Asesoramiento) 

9:00 -10: 20  Período 2 

Live Google 

Meet 

FINALS 

Período 5 

Live Google 

Meet 

FINALS 

Enrichment / 

Assembly 

Rotación n. ° 1 

 Live Google 

Meet 

Enrichment / 

Assembly 

Rotación n. ° 4 

 Live Google 

Meet 

11:45 - 1:05  Período 3 

Live Google 

Meet 

FINALS 

Período 6 

Live Google 

Meet 

FINALS 

Enriquecimiento 

/ Asamblea 

Rotación # 2 

 Live Google 

Meet 

Enriquecimiento 

/ Rotación de 

ensamblaje # 5 

 Live Google 

Meet 



 

 

  

 
 

1:15 - 2:35  Período 4 

Live Google 

Meet 

FINALS 

Período 7 

Live Google 

Meet 

FINALS 

Enriquecimiento 

/ Rotación de 

la asamblea # 

3 

 Live Google 

Meet 

EL DÍA 

ESCOLAR 

TERMINA A LA 

1:00 

DÍA MÍNIMO 

  

3:00 - 4:00    

Horas de 

oficina 

opcionales 

  

Horas de 

oficina 

opcionales 

  

Horas de 

oficina 

opcionales 

  

DISFRUTA DE 

TU 

VACACIONES 

INVIERNO 

Hora miércoles 16/12 * en vivo 
* 

8:30 - 9:00 am  Asesoramiento 

9:20 - 10:50 am  Clase de enriquecimiento / intervención 



 

 

Rincón del consejero: Cuidado personal 
 

 

 

 



 

 

 

DICIEMBRE 2020 

Domingo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

 

 

 

  1 

 

2  3 

 

4 

 

5 

Escuela de 

los sábados 

a las 8:30 

am 

6 

 

 

7  8 

Café y 

conversación 

a lasam 

99 

 

10 

 

11  12 

Escuela de 

los sábados 

a las 8:30 

am 

13 

 

 

14 

finales  

Exámenes(

todos los 

grupos 

asisten en 

vivo clases 

a través 

de Google 

Meet) 

 

 

15 

finales  

exámenes(t

odos los 

grupos 

asisten a 

clases en 

vivo a 

través de 

Google 

Meet) 

 

 

16 

Noche de 

pintura 

familiar a las 
5:30 p. m. 

17 

Día 1 de la 

asamblea de 

diversión de 

invierno 

(todos los 

grupos 

asisten a 

clases en 

vivo a 

través de 

Google 

Meet) 

 

 

 

18 

Día de 

diversión de 

invierno 2 

(todos los 

grupos asistir 

a clases en 

vivo a través 

de Google 

Meet) 

 

FINAL DEL 

SEMESTRE 1 

GRADOS 

FINALES 

REPORTADO

S 

19 

 

 

20 

 

 

21 22 23 24 25 

    

Vacaciones de invierno - No hay 

clases 

26 



 

 

 

 

27 

 

 

28 29 30 31 

 

Vacaciones de invierno - No hay 

clases 

 



 

 

Enlaces importantes 

Horarios de:  

grupoGrupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Ayuda de Google Classroom: 

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

S-hoSIjnw 

 

Meals on Wheels Horarios: 

M, T, TH Horario 

Miércoles Horario 

 

Sala de recursos para padres: 

Google Classroom 

Horario de oficina virtual 

 

Consejos y trucos para el aprendizaje 

virtual: 

video 

Encuesta panorámica en: 

Complete esta encuesta rápida para 

informarnos cómo le está yendo a 

nuestra escuela y distrito y cómo 

podemos mejorar. 

Enlace de la encuesta 

 

aquí para ayudar al 

soporte técnico:  

Teléfono: 661-946-1041 x 5523 

Correo electrónico: cms-support@eastsideusd.org 

 

 

Consejero escolar (octavo):  

Mario Villa 

Teléfono: 661-946-1041 x 5109 

Correo electrónico:MVilla@eastsideusd.org 

 

 

Consejero escolar (séptimo):  

Sylvia Canela 

Teléfono: 661-946-1041 x 5142 

Correo electrónico: SCanela@eastsideusd.org 

 

 

Enlace de padres: 

Joana Dodd 

Teléfono: 661-946-1041 x 5401 

Correo electrónico: JDodd@eastsideusd.org 

 

 

Enlace comunitario:  

Rebecca Gilbert 

Teléfono: 661-952-1236 

Correo electrónico:RGilbert@eastsideusd.org 

 

 

Trabajadora social del distrito:  

Shannon Birden 

Teléfono: 661-952-1200 x 8292 

Correo electrónico: SBirden@eastsideusd.org 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b73159c3-cd22-4d53-ab24-e2cc8d6a7d80
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:010dd6bd-2596-4341-ae90-b7bc32059f62
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:61daa4ae-cbe8-41e5-b9ba-510d97204df6
https://www.youtube.com/watch?v=IgS-hoSIjnw
https://www.youtube.com/watch?v=IgS-hoSIjnw
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:bb62a3ac-9ea5-4398-9f6c-2d816545d205
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d90cadd8-784b-44cf-9f32-811fe23cf816
https://classroom.google.com/c/MTY4MTc3OTkzNDkx?cjc=6xqgjc7
https://meet.google.com/lookup/encqjpbk5r?authuser=0&hs=179
https://drive.google.com/file/d/14pC9dA2qtonaSVFresEe4IkxrQZu4Kaw/view?usp=sharing
https://surveys.panoramaed.com/eastsideusd/2982619520/surveys
mailto:cms-support@eastsideusd.org
mailto:MVilla@eastsideusd.org
mailto:SCanela@eastsideusd.org
mailto:JDodd@eastsideusd.org
mailto:RGilbert@eastsideusd.org
mailto:SBirden@eastsideusd.org


 

 

Portal Aeries / Comprobación de calificaciones: los 

estudiantes ahora deberían poder acceder a sus calificaciones en el Portal estudiantil Aeries. 

Háganos saber si su estudiante no puede acceder a sus calificaciones. Los estudiantes deberán 

cargar o enviar por correo electrónico sus comprobaciones de calificaciones firmadas a sus 

maestros asesores semanalmente. Los padres también pueden crear su propia cuenta del 

Portal Aeries donde pueden ver las calificaciones, las tareas y las ausencias de sus 

estudiantes. Siga el enlace a continuación para crear una cuenta en el Portal para padres.  

 

Las siguientes son instrucciones para realizar verificaciones de calificaciones: 

1. Los estudiantes abrirán Aeries Student Portal. (Mismo enlace para el portal para padres) 

https://eastsideusd.aeries.net/student/LoginParent.aspx 

2. Vaya a la página 119 en sus agendas. Esta es la página de verificación de calificaciones. 

3. Registre sus porcentajes de calificaciones en la página de verificación de calificaciones para 

la semana actual. (95%, 76%, 67%, ETC…) 

4. Pídale a su padre / tutor que firme la línea de la firma.  

5. Tome una fotografía de la hoja de verificación de calificaciones firmada. 

6. Envíe por correo electrónico la imagen de verificación de calificación a su maestro asesor o 

cárguela como tarea en Google Classroom. 

 

Los estudiantes con 2 o más F serán puestos en período de prueba académica y se les requerirá 

que sirvan 1 hora de tutoría obligatoria cada semana los miércoles por la tarde o durante la 

escuela los sábados hasta que mejoren sus calificaciones. Los estudiantes que no presenten 

verificación de calificaciones también serán puestos en período de prueba académica. Este 

proceso se llevará a cabo semanalmente.  

Mensaje de la cafetería: 

Queremos compartir información importante con usted ya que ha habido cambios recientes en 

nuestro programa de servicio de comidas. El USDA aprobó nuestro distrito para atender a 

todos los niños menores de 18 años. Esto significa que ahora podemos proporcionar comidas a 

todos los niños, no solo a los estudiantes del Distrito Escolar Eastside Union. Para recoger las 

comidas, los padres pueden elegir entre estas dos opciones, pero no ambas: 

1. Puede recoger un kit de comida a granel semanal los miércoles en uno de nuestros campus 

escolares (espere Eastside y Enterprise Elementary) de 7: 30-10: 30 am o de 3: 00-5: 00 

pm Este kit de comida contendrá alimentos para siete días. 

2. O puede recoger una comida caliente de lunes a jueves en cualquiera de nuestras paradas 

de autobús. Las comidas de los viernes se dan los jueves. 

Este es el enlace a nuestro sitio web de nutrición infantil donde puede encontrar nuestros 

https://eastsideusd.aeries.net/student/LoginParent.aspx


 

 

horarios de rutas de autobús, volantes temáticos semanales y un video corto sobre nuestro 

programa: https://www.eastsideusdnutrition.com/ 

Escuela de los sábados: la escuela 

virtual de los sábados se llevará a cabo este mes el 5 y 12 de diciembre. Todos los maestros de 

Cole han acordado permitir que las tareas faltantes se entreguen durante el horario escolar de 

los sábados. ¡No te pierdas esta gran oportunidad! Recupere 1 día de asistencia, mejore sus 

calificaciones, gane 50 puntos HERO, obtenga ayuda adicional con las tareas y aproveche la 

oportunidad de conectarse con compañeros y maestros el fin de semana. Ya sea que necesite 

tutoría o quiera tomar otro curso electivo divertido. La escuela de los sábados tiene una opción 

que se adapta a todos los estudiantes. 

¡No te pierdas esta gran oportunidad! Esperamos ver a todos nuestros alumnos del sábado a las 

8:30 am en punto. Para acceder a las clases los sábados, vaya a nuestra página de clases de 

Google de Cole Middle School https://classroom.google.com/c/MTIyOTQ4MDc2MDgz?cjc=uji7poa y 

haga clic en el enlace de Google Meet. ¡Vamos, cruzados! 

Reconocimientos para los estudiantes: 
Sr. Johnson a Zoey Depaz por siempre dar un paso al frente e ir más allá. 

Sr. Douglass a Ashley Arias Alvarado por la forma en que está dispuesto a dar un ejemplo a los 

demás sobre cómo se comporta en clase y por la forma en que asumió un papel de liderazgo en 

nuestras actividades de Asesoría el año pasado. 

Sr. Strader a Cameron Ross por mantenerme siempre entretenido en su flipgrid con bromas al 

final, así como su entusiasmo.  

Reichert a Alise Brooks por su entusiasmo y esfuerzo en clase. 

La Sra. Hobbs a Héctor Maldonado, por estar siempre dispuesto a ayudar a otros en nuestro 

salón de clases virtual con problemas de tecnología en el final del estudiante o contenido 

académico. 

La señora Sabol a Jesús Gutiérrez Palacios Fo su madurez en busca de aclaración y la 

perseverancia en la revisión de su asignación hasta que fue genial! 

La Sra. Joseph a Amanda De Leon por trabajar muy duro estas últimas semanas en Matemáticas 

8vo. 

https://www.eastsideusdnutrition.com/
https://classroom.google.com/c/MTIyOTQ4MDc2MDgz?cjc=uji7poa


 

 

La Sra. Teare a Nathan Pulido por estar siempre comprometida y dispuesta a ayudar a los 

demás. 

Sr. Villa a Kevin Castro por su interés y dedicación en completar todas sus asignaciones 

Sra. Conlin a Jesús Gutiérrez Palacios y Héctor Maldonado por ayudar a los estudiantes todo el 

tiempo durante la asesoría. 

Sra. De Leon a Alise Brooks: ¡Gracias por aparecer siempre con una sonrisa en su rostro! 

Sra. Bergman a Héctor Bello Jr. por hacerme reír todos los días y por hacer todo lo posible 

para buscar aclaraciones con el trabajo de ciencias en clase. 

Sra. Bergman a Nathan Valle y Ashley Gonzales Buenrostro por iniciar sesión en la asesoría 

todos los días, tanto para las sesiones de la mañana como de la tarde, solo para saludar y 

comenzar el día conmigo. 

La Sra. Bergman a Shayla Murphy por no tener miedo de comunicarse cuando tiene preguntas 

sobre actividades relacionadas con la escuela. 

Sra. Bergman a todos sus estudiantes, pasados y presentes: gracias por ser ustedes mismos y 

confiar en mí para hacer lo mejor para ustedes. He aprendido de todos y cada uno de ustedes y 

siempre estaré agradecido de que todos hayan estado en mi vida. 

Sra. De Leon a Christopher Felix: Gracias por tener siempre tu cámara encendida y estar 

involucrado en clase. 

La Sra. Reddy está orgullosa de las mejoras de grado demostradas por Emma Allen, 

RobertMiles y Emma Willson.  



 

 

La Sra. Teare a Marcos Rivera por siempre agregar más a sus tareas de las requeridas. 

Sra. Davis a John Rosales gracias por estar siempre dispuesta y lista para ayudar a otros 

estudiantes en el salón de clases de Google Cole. 

Sra. Strong a Fabián Hernández Rodríguez por todo su arduo trabajo para mejorar sus 

calificaciones y aumentar su participación en clase. ¡¡¡Excelente trabajo!!! 

Sr. Vannicolo a todos los estudiantes de banda y coro: 
Todos ustedes son músicos increíbles, trabajadores y dedicados que me impresionan todos los 

días. ¡Acepte los desafíos y esfuércese siempre por alcanzar su máximo potencial! 

Sr. Ríos a Yuridia Sorto: Eres un estudiante de octavo grado increíble aquí en la escuela 

secundaria Gifford C. Cole. 

Mr. Stack a Ashley Arias Alvarado por ser siempre la más trabajadora. Gracias por pensar 

siempre en todos menos en ti. Nunca pierdas ese rasgo.  

La Sra. McKnight quisiera reconocer a Danaehja Duncan por su dedicación al aprendizaje con 

una mentalidad de crecimiento. DD llega a la clase de matemáticas a tiempo, participa en los 

debates de la clase y completa sus tareas en la fecha límite o antes. ¡Gracias DD por tu 

dedicación al aprendizaje! 

Sr. Santa a Isaac Miles por participar siempre, compartir grandes ideas con sus compañeros y 

tener una actitud tan positiva en clase. 

Sra. Broussard a Angelina Mena: Eres una estudiante muy trabajadora que siempre está 

echando una mano para ayudar a otros estudiantes. Eres un vicepresidente maravilloso que 

escucha lo que quieren los estudiantes de séptimo grado durante el aprendizaje a distancia. 

Harás grandes cosas en el futuro. 

Sr. Roth a Izabella Kemper: Siempre me haces reír. 

La Sra. Reneau a Larry Robinson por completar todo el trabajo de clase a tiempo. 

Sanders a sus alumnos de octavo grado por organizar un debate asombroso lleno de gran 

evidencia y contraargumentos asombrosos.  

Sra. Schmidt a Demetric Bowie, Uneak Franklin, Henrietta Manufekai, Cynthia Esparza Ortiz, 

Julia Ibarra Juarez: ¡Un logro asombroso trabajando para ponerse al día y entregar sus tareas 

faltantes! Muy orgulloso de ti por ser responsable y por hacer el trabajo para mejorar tus 

calificaciones en matemáticas, ¡muy importante! 

Entrenar a Persson a Thierry Sims por su arduo trabajo tanto en la clase de Asesoría como en 



 

 

la de Educación Física. 

Entrenador Persson a Angélica García por mostrar un gran liderazgo durante la clase de 

educación física. 

Sr. Medina a Raquel E. Flores González por todo el trabajo duro y de calidad que ha realizado. 

¡Sr. Sin a Serenity Shearer por traer siempre esa energía a nuestra clase de asesoría! 

¡Especialmente por las mañanas cuando todos estamos medio dormidos! 

La Sra. Hobbs al Sr. Vaniccolo por su ayuda de camarada. 

Sr. Stack a TODOS sus maravillosos estudiantes (sí, ustedes) sigan trabajando duro y gracias 

por todo su arduo trabajo hasta este punto. ¡Sigamos construyendo esas relaciones entre 

nosotros! 

Sra. Pincetich a todos sus estudiantes por hacer el esfuerzo de participar, escuchar y 

aprender. ¡Han sido muy pacientes y cooperativos, y se han cuidado muy bien los unos a los 

otros! 

La Sra. Magno a Angelic Cervantes-García por su arduo trabajo para mejorar todas sus 

calificaciones antes del receso.  

Sr. Callis a Renato Sustento: Estoy muy orgulloso de todo su arduo trabajo y dedicación. 

Realmente ha hecho que el aprendizaje a distancia sea divertido no solo para sus compañeros 

sino también para sus profesores. 

Sr. Segovia a Alexis Carter y Ariel Fernandez Medina por su consistencia y arduo trabajo en 

cada sesión de clase. 

Sra. Evans a todos los estudiantes de Coleque están haciendo todo lo posible para aprovechar al 

máximo esta situación.  

Ms. Longeteig a Gaselle Marquez por mantener una excelente calificación en ELA durante todo 

el semestre. 

Sra. Longeteig a Amanda Soto De Leon por trabajar siempre duro y participar plenamente en 

Asesoramiento y Artes del Lenguaje. 



 

 

La Sra. Richardson a Angel Baca por todo el arduo trabajo que dedicó durante el tiempo 

sincrónico y asincrónico. ¡Mantener el buen trabajo! 

La Sra. Richardson a Devonta 'Maxwell por estar siempre dispuesta a ayudar a otros 

estudiantes y trabajar duro para mejorar esas calificaciones. ¡Mantener el buen trabajo! 

El Sr. Colcord a Rebecca Montes Fo siempre trabajando muy duro y tener una gran actitud. 

Reconocimientos para los padres: 
Sra. Hobbs a la Sra. Heather Todd (madre de Daniel Hayes) por su atención diligente y 

constante a la asistencia y el progreso de Daniel a la escuela. 

 

De la Sra. Strong a la Sra. Southern: Gracias por ser un padre tan solidario y alentador. 

¡¡¡Realmente eres un activo para el equipo educativo !!! 

 

Sra. Rasch a Misti Montalvo: Misti es una madre que comparte la misma compasión por sus hijos 

y estudiantes en todo el campus. Como empleada de nuestro distrito, se asegura de que los 

estudiantes estén bien alimentados. Si busca la palabra 'crianza', verá la foto de Misti allí. Ella 

siempre está dispuesta a ayudar con las clases y Spirit Squad. ¡Gracias por ser tan asombroso! 

 

Al Sr. Ríos le gustaría agradecer al Sr. Matthews, quien siempre está controlando a su hijo 

porque sabe lo desafiante que puede ser el aprendizaje virtual. 

 

Sr. Reichert a la Sra. Santiago por su dedicación a la educación de Jayden. 

 

Sra. Magno a todos los padres por poder adaptarse al aprendizaje en línea con su hijo en casa y 

hacer todo lo posible para mantenerlos responsables y exitosos. 

 

Sr. Callis a la Sra. Barajas: Gracias por ser un miembro tan solidario, activo y alentador de 

nuestro equipo. Sin su arduo trabajo, no tendríamos éxito y no hubiéramos tenido la 

oportunidad de ver sus maravillosas habilidades de actuación. 

 

Sr. Vannicolo a todos los padres de banda y coro: Agradezco su apoyo y paciencia en la 

experiencia musical de su hijo. ¡Siga animándolos a seguir siendo asombrosos en todo lo que 

hacen! 



 

 

La Sra. McKnight quisiera reconocer a la Sra. Vivian Hernandez por su apoyo y dedicación. 

La Sra. Hernández está en constante comunicación con los maestros de Sonny y se asegura de 

que está  

haciendo todo lo posible para darle a su hijo una gran experiencia de aprendizaje.  

 

Sra. Longeteig a la mamá de Andrew Ramirez por responder a la comunicación y alentar a 

Andrew a hacer todo lo posible. 

 

Sra. Bergman a todos los padres involucrados en ayudar a mis estudiantes en casa con esta 

aventura salvaje en el aprendizaje a distancia. Sé que esto no ha sido fácil para mucha gente, y 

todo lo que estás haciendo no pasa desapercibido. Gracias por ayudar a mis estudiantes en casa, 

cuando no puedo estar allí para apoyar su aprendizaje en persona. ¡Gracias por todo lo que 

haces! 

 

Sr. Medina a Juan Avila Aguilar: ¡ El aliento que le ha dado a su hija está dando sus 

frutos! ¡Gran trabajo! 

 

Sra. Pincetich a todos nuestros padres que apoyan los esfuerzos de sus estudiantes para tener 

éxito. 

Reconocimientos para el personal : 
Sr. Douglass a Vanessa Tapia por sus amistosos saludos cada mañana. 

Sr. Douglass a la Sra. Rasch por su amistad y apoyo constante. ¡Significa más  

de lo que puedo expresar! 

La Sra. Rasch al Sr. Douglass, la Sra. Conlin y la Sra. De Leon: 
Están más allá de su apoyo, y no puedo imaginar el trabajo, o la vida para el caso, sin ustedes 

como 

amigos. ¡Gracias por traerme alegría y sol constantemente!  

 

Villa al equipo de administración por su cuidado y preocupación por todos nosotros. 

 

Sr. Sanders al Sr. Vannicolo, Sra. Davis, Sra. Sabol, Sra. Rudolph y su clase de ASB, Sr. Sin y 

Sr. Segovia por ser jueces en los debates de mis estudiantes.  

 

Sra. Strong a la Sra. Rudolph, gracias por ser siempre tan positivo y apoyar a todo el 

departamento y los estudiantes. ¡Es realmente una bendición trabajar con ustedes! 

 



 

 

Sr. Colcord a este increíble personal de Cole: todos ustedes trabajan muy duro y son tan 

grandes innovadores. 

 

Ms.Canela al Dr. Hughes: Gracias por su paciencia y apoyo :)  

Ms. Joseph al personal de la oficina principal por ser la primera línea de defensa durante  

estos tiempos difíciles. ¡Eres apreciado! 

 

Sr. Stack a su increíble Departamento de Historia por todo el arduo trabajo que están 

haciendo. Sigamos presionando para crear la experiencia más valiosa para todos nuestros 

estudiantes. 

 

Mrs. De Leon a Mrs. Conlin y Mrs. Rasch por su apoyo y amistad. 

 

Sr. Ríos al Sr. Stack: Gracias por ayudarme a navegar por el mundo virtual de la educación. 

 

Sr. Johnson a la Sra. Evans por estar siempre ahí cuando la necesitamos. 

 

¡Sra. Sabol al Sr. Sanders por organizar y asesorar un debate estudiantil impresionante! 

 

Sr. Reichert al Sr. Persson por ayudar con todos los aspectos de la escuela de posgrado. 

 

La Sra. Pincetich al personal de Cole por darme la bienvenida a casa. :) 

 

Sra. Richardson a la Sra. Rudolph, gracias por su apoyo siempre. ¡Eres apreciado! 

 

Horario de oficina virtual del salón de recursos para padres: 

Nos gustaría animar a los padres a que aprovechen nuestro salón virtual de recursos 

para padres. De lunes a viernes de 9 a. M. A 3 p. M., Los padres pueden acceder a una 

persona en vivo en Google Meet para responder preguntas y guiar a los padres sobre 

cómo ayudar a los estudiantes a navegar el aprendizaje a distancia en Cole. Habrá 

tutoriales en vivo sobre cómo acceder y comprender las funciones de Google Classroom, 

el portal Aeries para padres y estudiantes, y más. Le recomendamos que inicie sesión 

para recibir ayuda con cualquier pregunta relacionada con Cole de 9 a. M. A 3 p. M. 

También puede dejar preguntas en la página de Recursos para padres de Google 

Classroom. Simplemente haga clic en el siguiente enlace para unirse. 

https://meet.google.com/lookup/encqjpbk5r?authuser=0&hs=179  

https://meet.google.com/lookup/encqjpbk5r?authuser=0&hs=179


 

 

Mensaje de la biblioteca: 

Los adolescentes y los adolescentes están ahora en una edad en la que están 

comenzando a ver "el panorama general" de cómo sus acciones actuales y su aprendizaje 

pueden tener un efecto positivo en su futuro. ¡Qué mejor momento, entonces, para 

compartir información con ellos sobre POR QUÉ están aprendiendo!  

Este mes, laasíncrona7º lección de alfabetización digitalgrado se titula “¿Por qué leer?” y 

hará que los estudiantes descubran cómo la lectura de al menos 20 minutos por día 

(todos los días) aumenta su probabilidad de éxito académico, profesional, financiero y 

familiar en el futuro. Laasíncrona8º lección de alfabetización digitalgrado se titula “Cómo 

Matar a Distancia.” Los estudiantes descubrirán cómo las siguientes características de 

personalidad pueden ayudarlos a superar algunos desafíos comunes del aprendizaje a 

distancia: motivación, persistencia, autorregulación, evitación de distracciones, 

autodefensa, administración del tiempo y organización. 

Aquí en Cole, siempre nos esforzamos por lograr nuestra misión de preparar a los 

estudiantes para que alcancen su máximo potencial. Tener una buena comprensión de por 

qué las habilidades de lectura y aprendizaje a distancia son tan importantes 

definitivamente alentará a nuestros estudiantes a adquirir las habilidades de 

aprendizaje de por vida necesarias para hacerlo.   

                                                                     -Señora. Sabol, Maestra Bibliotecaria 

Galería de Arte Virtual: 

¡Estudiantes! ¿Le gustaría compartir una obra de arte que haya creado? ¡La Sra. Hobbs 

ha creado una galería de arte virtual donde puede ver las obras de arte de otros 

estudiantes y publicar sus propias obras maestras! Siga este enlace de la Galería de arte 

virtual de Cole para ver lo que han publicado sus compañeros de estudios y publique su 

propio trabajo para que otros lo vean. Aquí hay algunos dibujos y pinturas que se han 

compartido. ¡Visite la galería de arte virtual de Cole para ver más! 

        Por: Danielle N. Por: KaTonnie G. Por: Samari P.   

https://padlet.com/rhobbs6/esffg565th6zey74
https://padlet.com/rhobbs6/esffg565th6zey74
https://padlet.com/rhobbs6/esffg565th6zey74


 

 

 

  

 

                Por: Ashley A. Por: Anthony M. Por: Brenyn R. 

      

 

 

 


