
 

12 de agosto, 2022 
 
Estimadas Familias, 
 
¡Bienvenido al año escolar 2022-2023 en Pleasant Valley Engineering and Arts, hogar de los 
Pumas! ¡Me siento honrada y emocionada de ser la nueva directora y estoy ansiosa por hacer 
una diferencia en las vidas de sus hijos! ¡Espero ansiosamente el primer día de clases cuando 
tendré el privilegio de conocer a todos y cada uno de ellos! 
 
He sido una educadora dedicada durante 21 años. Antes de unirme a la familia de Pumas, fui 
administradora durante nueve años y maestra durante 12 años. Hace cinco años, yo era la 
decana de Pleasant Valley School of Engineering and Arts, y estoy encantada de estar de regreso. 
Obtuve mi licenciatura en Psicología con especialización en educación de USC y mi Maestría en 
Ciencias en Administración Educativa Aplicada de la Universidad Nacional. Estoy casada y tengo 
tres hijos maravillosos y una nueva nieta. Nací y crecí en el sur de California y pasé algún tiempo 
viviendo en el norte de California. Ha sido un viaje increíble que me ha traído de regreso a 
PVSEA lista para servir a la comunidad. Creo en proporcionar a los estudiantes un programa 
académico destinado a brindar un entorno de aprendizaje afectuoso, solidario y equitativo para 
todos los estudiantes. 
 
El personal de PVSEA ha estado trabajando diligentemente para prepararse para la llegada de 
sus hijos y estamos ansiosos por verlos el primer día de clases el miércoles 24 de agosto. 
¡Tenemos planeado un año increíble buscando aprovechar y desarrollar el potencial de cada 
estudiante! 
 
Los siguientes maestros y personal están asignados a nuestra maravillosa escuela para el año 
escolar 2022-2023: 
 
T-Kínder:            Ms. Alvarez, Mrs. Steen, Mrs. Dobzynski 
Kínder:                Ms. Sandrich, Ms. Schweers 
Primer Grado:                  Mrs. Bouweraerts, Mrs. Cappelletti, Miss Musselman, Ms. 

Howard 
Segundo Grado:               Ms. Howard, Miss Nerland, Mrs. Reyes 
Tercer Grado:                   Mrs. Cassiano-Ortiz, Mrs. Saunders, Ms. Luy 
Cuarto Grado:                Mr. Carlson, Ms. Renteria-Bautista 
Quinto Grado:                   Mrs. Bouweraerts, Ms. Perez 
Escuela Secundaria:       Mrs. Clardy, Mr. Gillen, Mrs. Fisher, Mrs. Hughes, Mrs. Jaquez, 

Mrs. Nuñez, Mrs. West, Mrs. Wald 
Consejeras:          Mrs. Parrow, Mrs. Matheson 
Maestras de Recursos:     Ms. Bell, Mrs. Hart, Ms. Trahan 
Psicóloga:                  Ms. Hayes 
Patóloga de Habla:    Ms. Albritton 
Especialista de Literatura:    Mrs. Blumfield 
Personal de Oficina:                    Mrs. Cerna, Mrs. Buckley, Mrs. Gonzalez 
 
 



 

 
Conocer y Saludar a la Directora 
El 19 de agosto venga a conocer a la directora. El campus principal estará abierto de 4:15 a 5:00 
para que los padres y estudiantes encuentren sus salones de clase. Los padres tendrán la 
oportunidad de unirse a nuestro grupo de PTA. También distribuiremos pruebas de casa de 
COVID a las familias interesadas. 
  
Distribución de Pruebas de COVID 
El 19 de agosto, de 4:15 a 5:00 p. m., distribuiremos pruebas de COVID para las familias que 
estén interesadas en hacerse la prueba antes del comienzo de clases. Se recomienda que las 
familias aprovechen esta oferta y administren la prueba dos días antes de que comiencen las 
clases. Esto es una cortesía y no es mandatorio. El padre/estudiante no necesita mostrar una 
prueba negativa para asistir el primer día de clases. Las pruebas también se distribuirán en la 
orientación de la escuela intermedia. 
  
Primer Día De Escuela 
El personal de PVSEA ha estado trabajando duro para prepararse para el primer día de clases el 
miércoles 24 de agosto. 
  
Calendario Escolar 
Una copia del calendario escolar está disponible en el sitio web de PVSD en 
https://www.pleasantvalleysd.org/Page/2 . 
  
Listas De Clases 
El 19 de agosto a las 4:00 p.m. el número de salón y la asignación del maestro/a estarán 
disponibles en Q Parent Connect. 
 
Listas de Útiles Escolares Sugeridos 
Las listas de útiles escolares se publican en la página de Facebook de PVSEA PTA en 
https://www.facebook.com/PVSEAPTA/. 
  
Orientación de TK/Kínder  
La orientación de TK y Kínder se llevará a cabo el martes 23 de agosto de 11:00 a 12:00 en el 
campus del Centro de Educación Temprana (EEC) en las mesas de almuerzo cubiertas. 
  
Orientación de la Escuela Intermedia 
La orientación de la escuela intermedia se llevará a cabo el jueves 18 de agosto en el campus 
principal en el gimnasio. Consulte la carta de orientación de la escuela intermedia para obtener 
más detalles. 

·         6to Grado -   9:00 AM- 10:00 AM 
·         7mo Grado - 10:00 AM-11:00 AM 
· 8vo Grado - 11:00 AM-12:00 PM 

 
Café con la Directora 
Acompáñeme a el café con la directora que se lleva a cabo al final de cada trimestre. 
  

https://www.pleasantvalleysd.org/Page/2
https://www.pleasantvalleysd.org/Page/1094
https://www.facebook.com/PVSEAPTA/


 

Voluntarios y Membresía de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
Alentamos a todos nuestros padres/cuidadores a participar activamente en la educación de sus 
hijos. Considere ser un miembro activo de nuestro PTA, el Comité de Adquisición del Idioma 
Inglés (ELAC) y el Concilio Escolar. Además, alentamos a participar activamente en el salón de 
clases. 
 
Expectativas del Estacionamiento 
Por favor, modele un comportamiento seguro y respetuoso cuando conduzca o camine con los 
estudiantes hacia y desde la escuela. Los estudiantes NO deben caminar sin un acompáñate en el 
estacionamiento y deben seguir las instrucciones del miembro del personal que trabaja en el 
estacionamiento. Siempre utilice los cruces peatonales designados. 
 
Procedimientos del Primer Día de Clases 
El primer día de clases, los padres/cuidadores pueden acompañar a sus alumnos directamente a 
su salón de clase. Todos los estudiantes deben tener el Formulario de Auto-Evaluación de COVID 
completo y listo para entregarlo a su maestro/a el primer día de clases. Copias impresas 
adicionales estarán disponibles afuera de la oficina principal del campus. 
  
Procedimientos de la Mañana 
Por la mañana, los estudiantes podrán entrar por las puertas al frente de la escuela a las 7:55 
a.m. Los salones de clases se abrirán a las 7:55 y los estudiantes se reportarán directamente a la 
clase. Los estudiantes deben estar en sus asientos listos para aprender a las 8:10 a.m. La 
campana de advertencia suena a las 8:05 y la puerta de la escuela se cierra puntualmente a las 
8:10 a.m. 
  
Procedimientos Para Dejar a los Estudiantes 
La supervisión comienza cuando las puertas se abren. No deje a su hijo sin supervisión antes de 
las 7:55 a.m. Para la seguridad de su hijo/a, deberá quedarse con él/ella si llega antes de las 7:55 
a.m. 
  
Dejada y Recogida de TK y Kínder 
Los cuidadores deben acompañar a sus hijos a la entrada de TK/Kínder para dejar y recoger a 
su(s) estudiante(s) de TK/K. No hay un carril de bajada accesible para los padres, ya que es solo 
para los autobuses. Debe estacionar su auto para llevar a su hijo a la puerta tanto para dejarlo/a 
como para recogerlo/a. Los cuidadores deben proporcionar una identificación con foto durante 
las primeras dos semanas de clases o hasta que los maestros los conozcan. 
 
Recogida de Estudiantes 
Por razones de seguridad, los estudiantes se sentarán en fila en el césped delantero y 
permanecerán sentados hasta que un padre o el vehículo de los padres esté presente. Se 
entiende que esta práctica puede ser inconveniente para los padres, pero está diseñada para la 
seguridad de los estudiantes. No se permite que recoja a los estudiantes en la oficina 
durante los últimos 15 minutos de clases. 
 
*El primer día de clases, todos los estudiantes de TK/K saldrán a la 1:00 
 

https://drive.google.com/file/d/1crvu_4Dqd9afYaPBjgiL59aqqMSR1lfI/view?usp=sharing


 

· La salida temprana de TK-K es a las 12:55, de lunes a viernes 
· La salida tardía de TK-K es a las 2:25, de lunes a viernes 
· Los grados 1 a 5 salen a las 2:25, de lunes a viernes 
· Los grados 6 al 8 salen a las 2:55 de lunes a miércoles y los viernes. Los jueves     
estudiantes saldrán a la 1:57 

 
Prontitud 
El atributo de puntualidad es uno de los muchos rasgos de carácter que nuestros estudiantes 
deben dominar para asegurar el éxito en la vida. Los padres son parte del equipo de enseñanza y 
se espera que modelen este rasgo de carácter para sus estudiantes llevándolos a la escuela a 
tiempo y recogiéndolos a tiempo. Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que 
llegan temprano están más preparados para aprender debido al hecho de que han tenido la 
oportunidad de desempacar y organizarse, socializar y prepararse mentalmente para enfrentar 
los desafíos de su día. 
 
Los estudiantes NO deben permanecer en el campus más de 15 minutos después de la 
salida. Los padres que no recogen a los estudiantes puntualmente después de la salida le 
cuestan un inconveniente innecesario a PVSEA. Si su hijo/a es acompañado a la oficina 
debido a que no lo/la recogió a tiempo, debe estacionarse y recogerlo/a dentro de la 
oficina. Los estudiantes no podrán salir de la oficina sin supervisión. Llegue a tiempo o 
haga arreglos para el cuidado de niños. 
 
Procedimientos Para Visitantes 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes, TODOS los visitantes de PVSEA deben 
registrarse en la oficina principal utilizando el sistema Raptor para obtener un pase de visitante. 
Los visitantes deben usar su licencia de conducir o una identificación con foto para iniciar sesión 
en el sistema. 
 
Programa de Cuidado de Niños y Escuela Ampliada 
El cuidado de niños está disponible en el campus de PVSEA a través del programa de cuidado de 
niños de PVSD. Póngase en contacto con Child Care Plus en childcareplus@pleasantvalleysd.org   
para todas las preguntas sobre el cuidado de niños. 
 
Día Ampliado Para TK/K, 8:10-2:25 
Las familias que opten por participar pueden optar por tener a sus estudiantes en el cuidado de 
niños de PVSD para que todos los estudiantes puedan estar en el campus de 8:10 a.m. a 2:25 
p.m. de lunes a viernes, no importando su asignación de grupo. Si no ha completado el 
formulario de suscripción, complételo de inmediato haciendo clic en los enlaces a continuación o 
visitando https://www.pleasantvalleysd.org/Page/5035. 
  
Inglés: Formulario de Suscripción                                                   Español: Formulario de Suscripción 
  
Interrupciones del Salón 
Nada replica el tiempo de instrucción ininterrumpido; por lo tanto, es una prioridad 
mantener al mínimo las interrupciones en el salón de clase durante el horario escolar. Es 
responsabilidad de los padres hacer los arreglos previos para el transporte, las citas para jugar, 

mailto:childcareplus@pleasantvalleysd.org
https://www.pleasantvalleysd.org/Page/5035
https://forms.gle/vs9zdn5fApDQkkKU6
https://forms.gle/UgYA3uvBvLa9t5Go7


 

el almuerzo, la ropa de educación física, etc. Los padres deben recordarle al estudiante que 
venga a la oficina y recoja lo olvidado durante el tiempo del estudiante (recreo, almuerzo, 
período de transición).  La oficina no llamará al salón de clases para que un estudiante recoja 
artículos traídos a la escuela, como ropa de educación física y almuerzos. Por favor, hable con su 
estudiante para que él o ella se registre en la oficina si se le olvidó algo. Los almuerzos que se 
dejen en la oficina a las 11:10 a.m. se llevarán al área de almuerzo. Mantenga la entrega de 
artículos al mínimo y solo si es urgente. Por favor, no haga de esto una ocurrencia 
habitual y limite la entrega de artículos personales/almuerzos a solamente emergencias. 
 
Comunicación 
¡La comunicación es esencial para construir una asociación educativa con nuestros padres! Lo 
mantendremos informado sobre los acontecimientos de nuestra escuela todos los domingos por 
la noche a través de nuestro boletín semanal de Pumas, correo electrónico y/o mensajes 
telefónicos. 
 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
Para el año escolar 2022-23, las comidas son gratuitas para todos los estudiantes. Pedimos que 
todas las familias completen el Formulario de Beneficios Escolares para ayudar a nuestra 
escuela con los fondos. 
  
Normas y Expectativas de los Estudiantes 
Las expectativas de toda la escuela para los estudiantes son SER RESPETUOSOS, SER 
RESPONSABLES Y ESTAR SEGUROS. PVSEA se enfocará en el bienestar socioemocional de 
nuestros estudiantes con la implementación de Prácticas Restaurativas, Currículo 
Socioemocional de Segundo Paso, AVID y un enfoque en Ingeniería y Artes, ¡donde nutrimos la 
grandeza y el potencial de cada estudiante y persona en el campus! 
 
Horas de Oficina 
La oficina de la escuela abrió sus puertas el jueves 4 de agosto. El horario es de 7:30 a.m. a 4:00 
p.m. Sin reservas, deseo recordarles a todos los estudiantes y padres que tengo una "Política de 
puertas abiertas" y todas las preguntas, inquietudes y comentarios son bienvenidos. 
 
Noche de Regreso a Clases: Marque sus Calendarios 
Nos gustaría invitar a todos los padres a asistir a la Noche de Regreso a Clases el miércoles 31 
de agosto. Los maestros compartirán sus horarios diarios, procedimientos en el salón de clases, 
expectativas de tareas, comunicaciones entre la escuela y el hogar y otra información 
relacionada con un nuevo año escolar exitoso. 
 
Una vez más, ¡bienvenidos a otro gran año escolar! Brindaremos a nuestros estudiantes el mejor 
programa de instrucción posible, mientras nos asociamos. ¡Es un privilegio para mí servir como 
directora de Pleasant Valley School of Engineering and Arts y espero verlos a todos el 24 de 
agosto! 
 
¡Orgullo de puma! 
Maria Magaña 
Directora de PVSEA 

https://www.pleasantvalleysd.org/Page/3141

