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        Virtud del Mes – abril 

          PAZ 

Demostrando que te preocupas más el uno por el 

otro que por ganar una discusión. Cómo puedes 

mostrar PAZ:  

*Después de la escuela, escuchar música, leer o 

dibujar durante 15 minutos.  

*Elija alejarse de una discusión con un amigo o 

familiar.  

*Dibuje una imagen que represente la paz y 

decore su dormitorio con ella.  

*Ir a caminar con su familia. 

Consciencia Sobre El Autismo          
 

En abril del 2017, Julia, un personaje con Autismo, hizo 
su debut en Sesame Street. El equipo creativo de 
espectáculos trabajó con educadores, psicólogos y 
activistas, y visitó escuelas y clínicas durante muchos 
años antes de presentar este nuevo personaje.    

*Haga clic aquí para ver el episodio de Sesame Street 
presentando Julia 
https://www.youtube.com/watch?v=dKCdV20zLMs 

*Para leer más sobre la introducción de este personaje: 
https://www.smithsonianmag.com/innovation/team-
sesame-street-created-character-autism-180967218/ 

 
 

 

 

       Programa BLAST (después de clases) 

El enlace para registrar a su alumno/s se 

encuentra en nuestra página web del distrito 

escolar cusd (la página BLAST).  Haga clic en el 

siguiente enlace para registrarse en el programa 

si su estudiante es:  

*Un niño BLAST que regresa  

*Un estudiante entrante de 1er grado de un 

hermano/a BLAST que regresara al programa 

*En la lista de espera actual 2020-2021 BLAST 

*Nuevo en BLAST y desea entrar en él para el 

próximo año http://bit.ly/CusdBLAST 

    La Oficina Virtual de La Salud: 
La edición de abril esta aqui: 

https://www.smore.com/p9vab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los estudiantes que  
necesitan acceso o quieren  
hablar con un consejero,  
tenemos un botón de clic fácil  
en nuestro sitio web.  Busca  
                    este gráfico 

Aprendices a La Distancia 
Fotos de la Escuela para los Aprendices a 
La Distancia y pulseras "Going the 
Distance" están disponibles. Por favor, 
pasen por la escuela para recoger. 

      Jardin de La Escuela 
 

Estamos buscando a padres para echar una mano 
en nuestro jardín. Si usted es capaz de dar un par 
de horas de su tiempo para ayudarnos a preparar 
nuestro jardín para el próximo año escolar, llame a 
la oficina al 891-3114. 
 

Día de La Tierra  

                   Estamos celebrando el Día de la Tierra 

esta semana.  

    Estos son algunos videos divertidos y  

           actividades que puede compartir con sus 

estudiantes. 

https://docs.google.com/presentation/d/1kVRA3OmheK1

dZwHpjLhGGztV-

YZ6EF4hHC2VYWqtnwk/edit?usp=sharing 

 

 

Noticias Parkview 
https://video.link/w/lmzlc 
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