
Bienvenido Correcaminos
Reunión comunitaria 25 de agosto 2020



Agenda

★ Bienvenido:  Conozca la directora Brewer

★ Conozca a nuestro equipo

★ Empezando el año escolar con éxito

★ Aprendizaje Social y Emocional

★ Alfabetismo

★ Desarrollo del idioma inglés

★ Educación Especial

★ Gracias!!!



Lo mejor de mi viaje

★ Antecedentes de estudios infantiles y 
familiares

★ Viajera del mundo

★ Maestra de Educación Especial 
(Tigard/Tualatin)

★ Entrenadora de 
Instrucción/Comportamiento (David 
Douglas)

★ Subdirectora (Portland Public)



Valores y creencias fundamentales



Visión
★ Crear una cultura de comunidad

○ Construir relaciones con el personal y las familias mediante la creación de oportunidades de 
conversación para evaluar las estructuras y sistemas actuales y cómo mejorarlos  

○ Comprender las barreras y oportunidades que existen para apoyar la seguridad de los 
estudiantes, el bienestar emocional social y la excelencia académica

○ Participar en reuniones comunitarias y de personal para discutir las necesidades de los 
estudiantes y la familia para encontrar conexión con los recursos

★ Crear una cultura de excelencia
○ Participar en el crecimiento profesional proporcionado por el distrito relacionado con el plan 

de estudios virtual y los logros de los estudiantes
○ Colaborar con los maestros para revisar los datos de logros para personalizar la instrucción 

para todos los estudiantes

★ Crear una cultura de crecimiento
○ Identificar áreas de enfoque para el desarrollo profesional del personal con el fin de apoyar 

el éxito para todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes, 
circunstancias, raza, clase o afiliación

○ Apoyar a los equipos en el establecimiento de objetivos, los planes de implementación, el 
análisis y la reflexión de la implementación, y la planificación del siguiente paso utilizando la 
mentalidad de crecimiento y mirando hacia el futuro



Conexiones familiares

★ Boletín semanal Roadrunner Review enviado los Viernes

★ Asistencia a las reuniones de PSO (virtual por ahora)

★ Correo electrónico :  cbrewer@ttsd.k12.or.us

★ Teléfono :  503-431-4500

mailto:cbrewer@ttsd.k12.or.us


Conozca a nuestro personal de Durham 

Cleann Brewer
Directora



Secretarias

Debbie Abeyta
Secretaria

Raquel Jolley
Secretaria
Bilingüe Español

Tahamara Brown
Secretaria
Bilingüe Español



Psicóloga/Consejera & 
Intercesora Familiar

Tiffany Russell 
Psicóloga/Consejera

Rochelle Perez
Intercesora Familiar



Especialista en alfabetización

Lisa Murphy



Desarrollo del idioma inglés 

Amber Duncan
Especialista de 
desarrollo del idioma 
inglés

Katie Toppel
Especialista de 
desarrollo del idioma 
inglés



Educación Especial 

Camille Mack
Especialista en 
Aprendizaje

Laurie Davala 
Especialista en 
Aprendizaje



Empezando el año escolar con éxito
Horario Diario

8:30-9:10 Reunión de clase & aprendizaje social/emocional

9:10-9:20 Descanso

9:20-10:05 Bloque de alfabetización - instrucción

10:05-10:50 Bloque de alfabetización - grupos pequeños y tiempo de trabajo

10:50-11:00 Descanso

11:00-11:30 Bloque de matemáticas - instrucción

11:30-12:00 Bloque de matemáticas - grupos pequeños y tiempo de trabajo

12:00-12:30 Almuerzo 

12:30-1:00 Contenido (escritura, estudios sociales, ciencias) 

1:00-2:30 Intervenciones, clases especiales, idioma inglés



Empezando el año escolar con éxito

★ El entorno de aprendizaje en el hogar

★ Creación de rutinas

★ Familiarizarse con 
○ Canvas
○ Florida Virtual



Empezando el año escolar con éxito
Conexiones familiares de Durham

★ Conexiones uno a uno para toda la familia con tu maestro 
virtualmente 

★ El 14 y 15 de septiembre se reportaran los grados K-5: las 
reuniones de clase tendrán lugar en estos días 

★ Comience el año con una relación fuerte y una línea abierta 
de comunicación con el maestro de su hijo

★ La verificación de recursos de necesidades básicas será parte 
de cada reunión



Empezando el año escolar con éxito 
Lista de artículos escolar y recoger

★ Durham Swag Bag:  Bolsa de útiles escolares para todos los estudiantes

★ Útiles escolares para estudiantes de kínder y primer grado: Lápices de 
Ticonderoga, afilador de lápiz, caja para artículos escolares, crayones, 
marcadores, pegamento (10 de barra), tijeras, marcadores de borrado 
seco (negro)

★ Útiles escolares para estudiantes de 2o-5o grado: Lápices de 
Ticonderoga, afilador de lápices, caja para artículos escolares, Crayones, 
marcadores, lápices de colores, pegamento (10 de barra), tijeras, 
marcadores de borrado seco (negro), 2-3 cuadernos espirales

★ Los útiles escolares estarán disponibles para cualquiera familia:
○ Consejera: trussell@tts.k12.or.us
○ Intercesora Familiar:  rperez@ttsd.k12.or.us
○ Maestro de clase

mailto:trussell@tts.k12.or.us
mailto:rperez@ttsd.k12.or.us


Empezando el año escolar con éxito 
Recoger iPad

★ Kínder y estudiantes nuevos recogerán sus iPads el 9 de 
septiembre
○ 12-4:00 llame a la oficina principal y llevaremos la 

tecnología a su coche (503.431.4500)
○ 4:00-6:00 recoger en la curva (sin necesidad de 

llamar con anticipación)



Aprendizaje Emocional Social en Durham
★ Reuniones de clase

○ PAX: Paz, Productividad, Salud, Felicidad
○ Actividades de desarrollo de habilidades sociales

★ SEL Toolbox
○ Segundos pasos (autoconciencia, autogestión, toma de 

decisiones, habilidades de relación, conciencia social) 
○ Lecciones anti-bias
○ Lecciones relevantes basadas en la necesidad de la 

clase

★ Servicios de Consejería Escolar 
○ Los estudiantes y la familia tienen acceso a los apoyos 

de consejería escolar a medida que surgen



Conozca nuestra escuela
Psicóloga/Consejera

★ Apoyar las necesidades sociales, emocionales y conductuales
o Grupos individuales o pequeños para centrarse en habilidades 

específicas
o Asociación con maestros y padres para apoyar el comportamiento 

dentro de  la clase, virtual y en casa 
o Conectar a las familias con servicios de consejería externos según 

sea necesario
o Colaboración y evaluación para estudiantes con discapacidad

★ Equipo de necesidades básicas
o Ayudar a las familias a conectarse con los recursos del distrito y de 

la comunidad

★ Formas de conectarse con el psicóloga/consejera 
o Comuníquese con el maestro de su hijo con respecto a sus 

preocupaciones 
o Llame o envíe un correo electrónico directamente:  

trussell@ttsd.k12.or.us/503.431.4509



Fundaciones de Alfabetización Temprana 
en Durham



Fundaciones de Alfabetización Temprana 
en Durham



Desarrollo del idioma inglés en Durham

El desarrollo del idioma inglés proporciona ayuda para los estudiantes 
que aprenden inglés como segundo idioma.

Trabajamos en:
o lectura
o escritura
o el habla
o escuchar

Utilizamos muchos métodos para enseñar:
o co-enseñanza con maestras de clase
o colaborando con los maestros de clase
o grupos pequeños
o ayuda uno a uno



Educación Especial en Durham

★ Los administradores de casos se conectarán con las familias 
para discutir un plan para su estudiante

★ El Plan de Educación Individualizado se implementará en 
colaboración con los maestros de clase

★ Los administradores de casos o los asistentes de 
especialistas en aprendizaje pueden participar en la sesión 
de clase para ayudar a proporcionar apoyo o programar 
tiempo individual para reunirse   



Organización de Apoyo a Los Padres 
en Durham

Presidenta - Tristan Irvin
Vice Presidenta - Antoinette Olivas
Secretaria - Annie Reynolds
Tesorera - Lynlea Yi

Reuniones virtuales de este año (fecha y hora por 
determinar) 

Correo electrónico: durhampso@gmail.com

La página de Facebook es: Durham Elementary PSO



Gracias


