Reunión comunitaria de la
primaria Tualatin
August 20, 2020

Bienvenidos a Tualatin!

Nuestro equipo está
aquí para apoyar a su
hijo y a su familia en
cada paso del camino!

Agenda de esta noche
1. Bienvenida
2. Apoyo
3. Comenzar el año escolar con éxito
a.
b.
c.
d.
e.

4.
5.
6.
7.

Horario diario del estudiante
Aprendiendo desde casa este año
Reuniones de conexión familiar de Tualatin
iPad y útiles escolares
Apoyo técnico

Construyendo una base sólida en alfabetización
Aprendizaje socioemocional en Tualatin
Equipo de necesidades básicas y soporte técnico
Únase a la PTA de Tualatin Elementary

A quién contactar para recibir apoyo
¡Nuestro
equipo está aquí para apoyar a su hijo y a su familia en cada paso
asistencia
del camino!
Equipo de recepción de Tualatin: Stacy Snyder, Jackie Henriquez, and Amanda Thorderson
Director: Jamie Kingery
Consejera / Psicóloga Escolar: Erin Gillam
Especialista en alfabetización: Christy Shaver
ELL Personal: Katherine Binford & Faye Orme
Jardín sostenible - Pam Soderquist
PTA de Tualatin Elementary
Extensión familiar y apoyo para necesidades básicas: Veronica Aguilar

Call (503) 431-4800 or email anytime, emails listed on later slides.

Una nota de la oﬁcina
Aunque trabajaremos de forma remota, el
personal de nuestra oficina todavía está
aquí para ayudarlo en todo lo que
podamos.
Llame al (503) 431-4800 o correo electrónico para
pedir ayuda en cualquier momento

ssnyder@ttsd.k12.or.us,
jhenriquez@ttsd.k12.or.us
athorderson@ttsd.k12.or.us

No olvide buscar los Black Bear Bits cada
viernes en su bandeja de entrada con las

Equipo de recepción de Tualatin (I-D):
Jackie Henriquez, Amanda Thorderson,
Stacy Snyder

Personal de Tualatin

Veronica Aguilar
Enlace Familiar

Erin Gillam
Consejera / Psicóloga Escolar

Personal de Tualatin

Christy Shaver
Especialista en
alfabetización

Katherine Binford
Faye Orme
Especialistas de ELL

Personal del aula de Tualatin
Preescolar
Adam Harris
Jessica Segovia
Kindergarten
Jennifer Mann
Courtney Myrick
Charissa Perry
Teresa Thomas

Primer Grado
Bethany George
Tamara Harris
Pam Soderquist
Diane Yamanaka
Melissa Hinkle
Segundo Grado
Amy Barnes
Julia Fossati
Amber Hagerman

Tercer Grado
Alison Heath
Emma McConnell
Kathryn LePore
Cuarto Grado
Janine Havens
Michele Hole
Joe Michaels
Quinto Grado
Marie Livingston
Tracy Welch
Kris Wharff

Equipo de equidad de Tualatin
Únase a nuestro equipo de equidad para el 2020-2021 año
escolar
● Construya una comunidad más fuerte involucrando a todas las voces
● Colaborar para crear una visión compartida de lo que significa educar a
todos los niños
● Utilice una "lente de equidad" para evaluar los sistemas actuales
● Obtenga más información sobre los próximos grupos de Affinity y
Alliance para estudiantes y familias
Póngase en contacto con Tamara Harris (tharris@ttsd.k12.or.us) y Veronica
Aguilar (vaguilar@ttsd.k12.or.us) para obtener más información.

Comenzar el año escolar con éxito

Nuestro horario diario
8:30-9:10 Reunión de clase y aprendizaje social /
emocional
9:10-9:20 Descanso
9:20-10:05 Bloque de alfabetización - Instrucción
10:05-10:50 Bloque de alfabetización
- Grupos reducidos y tiempo de trabajo
10:50-11:00 Descanso

Comenzar el año escolar con éxito

Nuestro horario diario
11:00-11:30 Bloque matemático - 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, estudiantes sociales,
ciencia)
1:00-2:30 Intervenciones, Especiales, Idioma Inglés

Comenzar el año escolar con éxito

Miercoles
8:30-9:10 Reunión de clase y aprendizaje social /
emocional
Los estudiantes seguirán recibiendo programas
especiales, lectura, socioemocional, matemáticas,
lenguaje y otros apoyos del plan de educación individual.
Híbrido: los miércoles incluyen la limpieza de la escuela

Comenzar el año escolar con éxito
Reuniones de conexión familiar - 14 & 15 de Sept.
Comience el año con una relación sólida y una línea de comunicación abierta con el
maestro de su hijo.
● Programado con flexibilidad para satisfacer las necesidades de su familia lo mejor
posible
8: 30-9: 10 Reunión de clase y aprendizaje social / emocional todos los días
● La verificación de recursos para las necesidades básicas será parte de cada reunión
● Conectividad, recursos alimentarios, ropa y necesidades escolares
16 de septiembre - 8: 30-9: 10 Reunión de clase y aprendizaje social / emocional
-Actividades de práctica proporcionadas para probar la conectividad y el uso del iPad
●

Comenzar el año escolar con éxito
Familiarizarse con:
○ Útiles
○ iPad
○ Canvas
○ Florida Virtual

Aquí hay algunas ideas sobre cómo conﬁgurar un
ambiente escolar en casa:
1. Cree una rutina que su estudiante siga todos los días. Para algunos
estudiantes, pídales que les ayuden a establecer esa rutina que les
permita tomar posesión de su aprendizaje diario.
■ Tener un calendario o un libro de planes en el que los estudiantes
puedan escribir puede ser útil.
2. Aprenda en el mismo espacio todos los días:
○ Indique un espacio, como el comedor, la sala de estar o el dormitorio
con escritorio o mesa.
○ Limpia el área y limita las distracciones.
Usar cartulina es una excelente manera de hacer
un espacio personal y limitar las distracciones.

Aquí hay algunas ideas sobre cómo conﬁgurar un
entorno escolar en casa.:
3. ¡Organice el espacio y tenga todos los materiales necesarios listos para usar!
○ Use un cajón o un contenedor para el iPad, los auriculares y el cable de
carga para vivir.
■ Trate de entrar en la rutina de cargar el iPad todas las tardes o noches
para que esté listo para ir a la escuela al día siguiente..
■ O conﬁgure una estación de carga que, si el iPad tiene poca batería, se
pueda enchufar y su estudiante pueda seguir trabajando.
○ Use un cajón o recipiente para suministros como lápices, papel o incluso
una pizarra.
■ Solo guarde las cosas en el cajón o contenedor que su estudiante
necesitará para el trabajo escolar.
○ Tenga una botella de agua con tapa para su estudiante con sus materiales.
○ Tenga un temporizador para controlar el tiempo o establecer límites de
tiempo para el trabajo.
■ ¡El temporizador también se puede utilizar para los descansos!

Información de Kindergarten
● Recogida de iPad
○ Para Kindergarten y nuevas familias
○ Los maestros se comunicarán con las familias para programar la recogida del
iPad.
○ Durante la semana del 8 de septiembre

● Conexión de Kinder
○ Los maestros de kindergarten del 14 y 15 de septiembre se reunirán
virtualmente con cada familia

Estén atentos para obtener más información de la oficina de nuestra
escuela y de su maestro de aula. ¡Estamos ansiosos por conocerte!
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El Título 1 apoya a TODOS los estudiantes
intervención en grupos pequeños, apoyo del maestro del aula,
evaluación, recursos para familias

Fundaciones de alfabetización
temprana en Tualatintemprana en
Tualatin

¿Preguntas o inquietudes sobre la LECTURA?
● Comuníquese con la maestra de su hijo y / o
● Póngase en contacto con Christy Shaver,
especialista en alfabetización, en
cshaver@ttsd.k12.or.us o (503) 431-4794.

Conozca a nuestra consejera escolar
Erin Gillam
● Apoyar las necesidades sociales, emocionales y de comportamiento
dentro del hogar Brick & Mortar vs.Aprendizaje virtual
○
○
○
○

Registros individuales con consejero
Grupos basados en citas para enfocarse en habilidades especíﬁcas
Asociación con los padres para apoyar el comportamiento dentro del hogar
Conectar a las familias con servicios de asesoramiento externos según sea
necesario

● Formas de conectar con la consejera
○ Comuníquese con el maestro de su hijo con respecto a sus
inquietudes
○ Llame o envíe un correo electrónico directamente:
egillam@ttsd.k12.or.us 503-431-4809

Aprendizaje socioemocional en Tualatin
● Reuniones de clase
● PAX
○ Paz, productividad, salud y felicidad

● Enseñar para la tolerancia
○ Estándares de justicia social

● Competencias CASEL
○ Autoconciencia, autogestión, toma de decisiones,
habilidades para relacionarse, conciencia social

Equipo y recursos de necesidades
básicas
● Equipo de necesidades básicas
○ Packed with Pride
○ Caring Closet
● Servicio de almuerzo diario en Tualatin Elementary
● Formas de conectarse si necesita ayuda
○ Comuníquese con el maestro de la clase de su hijo
○ Llame o envíe un correo electrónico a Erin Gillam
egillam@ttsd.k12.or.us y Veronica Aguilar:
vaguilar@ttsd.k12.or.us

Desarrollo del lenguaje en Tualatin
Se ofrecerá Desarrollo del Idioma Inglés (ELD):
● Tanto en modelos híbridos como 100%
● Estudiantes ELL recién llegados y aquellos con lenguajeMaestras de ELL
Mrs. Binford
Los niveles 1 y 2 utilizarán Imagine Learning como
Mrs. Orme
herramienta complementaria de desarrollo del lenguaje.

● Los maestros de ELL apoyarán a todos los estudiantes de ELL con
Materias troncales en colaboración con profesores de aula.

Jardín sostenible de la escuela primaria
Tualatin
SU jardín está abierto y disponible para que lo disfrute:
●

El Sr. Taylor (nuestro jardinero principal residente) se pone en
contacto con cada familia voluntaria para obtener orientación y
trabaja con el personal para incorporar el jardín en sus lecciones.

●

Ofrézcase como voluntario para ayudar a regar, cosechar y cuidar
el jardín:
https://www.signupgenius.com/go/4090544ACAD2DA2FB6-tuala
tin1 (este enlace de registro está disponible en el sitio web de
nuestra escuela)
¡Gracias a la PTA, el personal y las familias por apoyar nuestro
jardín!
■ Comuníquese con Pam Soderquist si
tiene alguna pregunta 503 431-4760,
psoderquist@ttsd.k12.or.us

●

Un mensaje de la PTA de Tualatin
Aquí para apoyar a todos los estudiantes, familias y
personal
La próxima reunión es el 27 de agosto a las 7:00 p.m.
● Se llevará a cabo virtualmente en Google Meet. El enlace para unirse es:
https://meet.google.com/kwb-uwtx-rye

Comuníquese con la PTA: tualatinpta@gmail.com

Asistencia técnica y cuidado del dispositivo
●
●
●
●
●

Oﬁcina de la escuela primaria Tualatin
Mesa de ayuda tecnológica 503-431-4051
Cuidado de iPad
Necesidades de internet
Comunicación semanal desde nuestra
oﬁcina

Gracias!

¡Nuestro equipo
está aquí para
apoyar a su hijo y a
su familia en cada
paso del camino!

Información de contacto por correo electrónico
Jamie Kingery
Stacy Snyder
Jackie Henriquez

jkingery@ttsd.k12.or.us
ssnyder@ttsd.k12.or.us
jhenriquez@ttsd.k12.or.us
Amanda Thorderson athorderson@ttsd.k12.or.us
Erin Gillam
egillam@ttsd.k12.or.us
Veronica Aguilar
vaguilar@ttsd.k12.or.us
Christy Shaver
cshaver@ttsd.k12.or.us

