
Carta del director, 26 de mayo del 2020 

Estimados padres y tutores de East Midvale 

 Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por todo lo que están haciendo para apoyar a sus fami-
lias durante estos tiempos difíciles y desafiantes. Los maestros y el personal de East Midvale están comprometidos 
a apoyarlos y trabajar con ustedes a largo plazo. Sabemos que aún quedan muchos desafíos por delante y quere-
mos asegurarnos de que sus comentarios se incluyan en nuestros planes de aprendizaje en línea a futu-
ro y que establezcamos métodos claros y consistentes para comunicarnos con usted. 
Comentarios para el aprendizaje en línea: 
 Hemos publicado un formulario digital en inglés y español en nuestra página web para recopilar 
sus comentarios sobre el aprendizaje en línea que los maestros proporcionaron durante el cierre parcial. También 
vamos a tener una copia impresa para que usted la llene cuando retorne su Chromebook, la semana del 26 al 29 
de mayo. Por favor tómese el tiempo para completar ya sea, el formulario digital o impreso, ya que ayudará a me-
jorar la experiencia de aprendizaje en línea que es probable que ocurra de alguna forma, en el otoño y el invierno. 
Todos esperamos que esto haya quedado atrás, pero también debemos estar preparados para todos los escena-
rios. Su tiempo y atención a este formulario de comentarios es muy necesario. 
Métodos de comunicación 

    * Remind APP: Línea directa de comunicación con los maestros de las aulas de clase y los administra-
dores escolares. Esta es una aplicación optativa de mensajería de texto bidireccional, diseñada específi-
camente para escuelas. 
    * Skylerts semanales: Skylert es un sistema de mensajes unidireccional que brinda a los padres información de 
la escuela importante, por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto. Estos se mandarán todos los domin-
gos por las tardes, a las 5:00. Ellos tendrán recordatorios de eventos importantes que se realizarán durante la se-
mana, tales como; el Picture Day (Día de sesión de fotos) y los días de espíritu escolar, y otros recordatorios de 
recursos importantes a disposición, como la despensa móvil de alimentos, clínicas de inmunizaciones; y exámenes 
de audición y visión. 
    * Páginas web de la escuela y distrito: Encuentre los calendarios de la escuela y distrito, los menús de almuer-
zos, horarios de campanas, información importante sobre los próximos eventos, enlaces a las inscripciones en lí-
nea, recursos de la comunidad, agendas y notas del Consejo Comunitario Escolar y de la PTA. Nuestra página web 
ha sido actualizada con una nueva apariencia y está siendo administrada por Shelley McCall, nuestra increíble faci-
litadora de la Comunidad Escolar. Tenga la seguridad de que encontrará información actualizada en la página web 
de nuestra escuela. https://eastmidvale.canyonsdistrict.org/#  
Inscripción en línea 

    Es de vital importancia completar la inscripción en línea por cada niño, cada año e incluir información de contac-
to actualizada y una dirección vigente. Nos esforzamos mucho para asegurarnos de que estuviéramos comunicán-
donos con todas las familias durante el cierre. Queríamos asegurarnos de que todos estaban a salvo, que tuvieran 
un Chromebook, que supieran cómo obtener ayuda y cómo acceder a los recursos, como despensas de alimentos 
y otros apoyos. 

Sinceramente espero que este verano ofrezca el descanso que tanto necesitamos y una oportunidad para re-
juvenecer. Por favor siéntanse libre de contactar a la escuela cuando guste, con cualquier interrogante.  
Atentamente, 
 
Matt Nelson, Director, East Midvale 

 

BOLETÍN DE VERANO 2020 

ESCUELA PRIMARIA EAST MIDVALE 

6990 S. 300 E. Midvale UT 

Office:  801-826-8350 

https://eastmidvale.canyonsdistrict.org/#  
¡Continuaremos actualizándoles con noticias sobre la escuela y el distrito durante el verano!   

https://eastmidvale.canyonsdistrict.org/
https://eastmidvale.canyonsdistrict.org/#


El distrito Escolar Canyons trabaja con un mo-
delo de escuela comunitaria que apoya a 
nuestros estudiantes y Sus familias a lo largo 
de cinco senderos para lograr el éxito acadé-
mico: 

 Académico 

 Desarrollo de los Jóvenes 

 Participación de los Padres 

PRESENTANDO AL PERSONAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-21: ¡BIENVENIDOS! 
 Emily Gates (Kinder):   La Sra. Gates se unió a nuestro equipo de Kindergarten en diciembre del 
2019 y se estableció de inmediato. Ella se graduó de Westminster College, en Salt Lake City y proviene 
de una familia militar. Ella vivió en cinco estados diferentes, pero decidió hacer de Utah su hogar. Cuan-
do la Sra. Gates no está enseñando, puede encontrarla cocinando, caminando por las montañas, explo-
rando con su perro y pasando tiempo con su familia y amigos. Ella está emocionada de seguir enseñando 
en East Midvale y aprender sobre sus estudiantes, familias y personal.  

  Madison Price (Kinder):  La Srta. Price es nueva en Utah, se acaba de mudar de Iowa y se gra-
duó de Iowa State University con un título en Educación Primaria con un enfoque en Lectura, 
Estudios Sociales y El Arte del Lenguaje Inglés. La Srta. Price hizo sus prácticas docentes ense-
ñando los grados, 7mo en Iowa y 2do-4to, en Nueva Zelanda. Ella es una viajera del mundo que 
disfruta explorar nuevas culturas y lugares. ¡Como estudiante universitaria de primera genera-
ción en su familia, ella comprende la importancia de la educación y trabajará con todos sus estu-

diantes para que ellos alcancen su potencial!  
 Mitzi Cueva (2do grado ):  La Srta. Cueva es graduada de Northern Arizona Uni-
versity y ha enseñado (y amado) los grados escolares de educación primaria: primero, segundo y terce-
ro. Le encanta estar al aire libre; ir de caminatas, acampar y planea probar el ciclismo, ahora que está 
en Utah. Ella es fanática de una amplia gama de películas de distintos géneros, desde Disney, hasta 
películas de terror y comedia. ¡Ella también es una viajera y exploradora que viene a compartir sus 
talentos e intereses con nosotros!  

 Abby Sanderson (1er Grado): ¡Este es el primer año de enseñanza de la Srta. Sanderson y está 
muy emocionada! Graduada de University of Utah con un Bachiller en Educación Primaria, ella 
hizo su práctica docente enseñando primer grado, en el Distrito Escolar Granite. Le encanta es-
tar en las montañas, pasear a su perro, cocinar y tejer a croché. En realidad, la Sra. Sanderson 
trabajó como asistente en East Midvale hace varios años y está encantada de volver. ¡Vamos 
águilas!  

 Jasmine Guzman (4to grado): La Sra. Guzman nació y creció en Puerto Rico y allí obtuvo su Bachiller 
en Educación. Comenzó su carrera docente el 2008, trabajando con el 2do-6to grado. Recién graduándose 
(virtualmente) con una maestría en currículo e instrucción, la Sra. Guzmán hace un balance entre la educa-
ción, ser una esposa militar y madre de tres hijos. Ella es una entusiasta de las actividades al aire libre que 
disfruta de caminatas, campamentos y viajes por carretera y es una viajera apasionada del mundo que ha 
explorado más de 36 países, hasta la fecha. Antes de su nuevo cargo en el equipo de 4to grado, la Sra. Guz-
mán fue directora del After School Program de East Midvale, por 2 años. 

 Valerie Payne (Trabajadora social):  La Sra. Payne se mudó recientemente a Utah desde 
Los Ángeles, California, pero se graduó de BYU con una Maestría en Trabajo Social. ¡Está 
súper emocionada de unirse a East Midvale Elementary como la trabajadora social de la 
escuela! Cuando no está en la escuela, le gusta tocar la guitarra, cantar, actuar, viajar y pa-
sar tiempo con su familia y amigos.    

Y con las bienvenidas también hay despedidas—Mis mejores deseos para la Sra. Chevez, la Sra. England, la Sra. 
Kimball, la Sra. Jordan el Sr. Davey, la Sra. Butler, la Sra. Dee y la Sra. Shannon, quienes se están mudando a nuevos 
trabajos, nuevos hogares, y nuevos roles familiares. ¡Gracias por todo su tiempo y talento! ¡Los extrañaremos! 

 Servicios Sociales y de Salud 

 Alianzas comunitarias  



¡EAST MIDVALE Ama a nuestros VOLUNTARIOS!      
GRACIAS por todo su tiempo, talentos y entusias-
mo que nos ofrecieron como voluntarios:  Araceli 
Rivera, Lisa Reimann, Cathy Olson, Katie & Veni 
Fonua, Nedra Carroll, Kathy Smith, Lauren Graves, 
Crystal Staber, Lesley Baer, Meg Jankovich, Deylene 
Jeffs, Lana Stewart, Connie Mackay, Ron Nelson, 
Ruel Brown, Camille Hill por su ayuda con el diseño 
gráfico, Jenny & Mercy de Therapy 
Animals of Utah, Pamela & Luca, 
Cowboy & Cecily, Heather & 
Moonshine, a todos nuestros       
VIGILANTES (WatchDOGS) y a 
nuestras voluntarias de nuestro 
Centro de Aprendizaje Familiar; Maria Catalina Vaz-
quez, Gertrudis Chavez, Danielle Moreira, Rosineide 
Silva Gomes, Karla Guzman, Kathleen Takasaki y Kio-
ko Rivera! 

GRACIAS a los siguientes grupos de voluntarios:  
American Express, Dominion Energy, EME PTA, 
Five12, Hillcrest Latinos in Action, Mountain View 
Christian Assembly, Regence Blue Cross & Blue 
Shield, UFA Squad D, United Way of Salt Lake, and 
Vivint Gives Back.  

GRACIAS a los maestros y al personal voluntario 

que ofreció su tiempo para hacer posible las activi-

dades de enriquecimiento, antes y después del ho-

rario escolar – Greg Platner (Deportes), Joana Hou-

gland & Danna Caldwell (Chefs Jr.), Carrie Dumas & 

Tiffany Azevedo (Jardineros Jr.), Alex Torr 

(Olimpiadas de Matemáticas), Heather Erickson 

(Club de Libros), Raschell Davis y Aubri Alm (Danza), 

Holly Kimball (Yoga), Melonie Stauffer (Arte). 

 

CONTINÚE APRENDIENDO ¡Durante el verano! 

 ¡LEA al menos 20 minutos cada día!  

 ESCRIBA un diario de verano cada día.  
Escriba cartas o tarjetas a familiares y 
amistades, haga un libro  de dibujos 
animados, cree poesía y canciones, 
escriba listas. 

 DESCONECTE artefactos. Juegue  jue-
gos de mesa, arme un rompecabezas, juegue cartas, 
pinte un cuaderno de colorear. 

 JUEGUE afuera y sea “ser Seguro, Respetuoso y Res-
ponsable”.  ¡Plante un jardín y mírelo crecer!  

  
ESTUDIANTES MAS JÓVENES 
 Cuente cosas; Cree arte y coloque su nombre en él; 

Haga un plan cada día;  

 Salir en búsqueda de for-
mas - hallar triángulos, cua-
drángulos, círculos, óvalos - 
señalar y curvas 
 Cuando compre comida, 
adivine si una fruta es mas 

pesada que otra y luego proceda a pesarla.  Estime 
cuantas fresas entrarían en un contenedor contra 
cuántos arándanos. 

  
ESTUDIANTES MAYORES 
 Lea libros de diferentes géneros - ficción, realidad, 

novelas gráficas, de misterio.   
 Reescriba el final de una historia. ¡Lea en voz alta a 

los niños menores que usted a su vecino, o a su 
mascota! 

 Practique las tablas matemáticas.  Use tarjetas rá-
pidas. Use quizlet. 

 Www.worldbookonline.com  Science & Geography 

 ID:  canyonsdistrict 

 Password:  student El Distrito Escolar Canyons se ha 
Aliado con United Way de Salt Lake 

en el Modelo de nuestra Escuela 
Comunitaria! 



  

SALUD MENTAL  

Apoyo en Crisis - Si necesita alguien con quién hablar... 

 SAFE UT – Llame al 800-273-8255 o Chat-Crisisline 

 MCOT – Crisis Line 801-587-3000 

 211.Org o marque 211 por información @ servicios hu-
manos y de la salud 

 Línea Gratuita de Violencia Doméstica 800-467-7273 

 Línea de Crisis por Asalto Sexual 801-467-7273 

 WarmLine—llame al 801-587-1055 por ayuda, compro-
miso o ánimos. Diariamente 8 am a 11 pm. 

 Centro de Recuperación de Violación 801-467-7273 

BIBLIOTECA RUTH VINE TYLER: 8041 S. State St. Sandy 

 Recojo de la acera de Holds empieza el 26 de mayo. 

 Hora de cuentos en línea diariamente de 10:30-
11:00 am edades 0-5 https://www.slcolibrary.org/  

 La fase de reapertura empieza desde inicios de julio 

RECURSOS ADICIONALES 

Parentconnections.canyonsdistrict.org 

 Utah Community Action 801-359-2444— 

  Ayuda con Alojamiento 

  Ayuda con renta de equipos 

 Heatassistance@utahca.org 

 Servicios para Familias Judías:  801-746-4334 Finanzas 

 COVID19mutualaidslc.org—Finanzas 

 !Máscaras para todo Utahno! Ordenes gratuitamente 
hasta 6/familia https://coronavirus.utah.gov/mask/  

 Información del Consulado de México - 801-521-8502  - 
https://consulmex.sre.gob.mx/saltlakecity/ 

EVENTOS FUTUROS 

CNS IMMUNIZATION CLINICS AT EME: 

  Jue. 6 de agosto 3:30-5:30 pm 

  Vie. 7 de agosto 8:30-10:300 am 

LUN. AGO. 17 - ¡Primer día de Clases para 1er a 5to gra-
dos!  

JUE. AGO. 20  - primer día de clases de Kindergarten 

RECURSOS DE ALIMENTACIÓN: 

COMIDAS DE VERANO en EME 1ro de junio al 31 de 
julio, desayuno GRATIS & almuerzo para llevar de 
11:30 am-12:30 pm para los niños has los 18 años.  
No habrá servicios el 4 ni el 24 de julio.    

ALACENA DE COMIDA en la Iglesia St. James:  7486 
Union Park Ave. Midvale. 1:00-3:00 pm el  14 y 28 de 
junio, el 12 y 26 de julio, el 9 y 23 de agosto. 

SERVICIOS DE FAMILIAS JUDÍAS: 495 East 4500 
South SLC.  Alacena de Comida abre los días de se-
mana de 11am a 1pm. 

La alacena móvil de UTAH FOOD BANK en la Iglesia 
Mountain View Christian Assembly, 300 E. 8000 S. 
Sandy.   Fechas por determinarse. 

ALIMENTANDO MIDVALE—las fechas de la Colecta 
de comida para la alacena y de su distribución en 
junio están aun por determinarse.   

FeedUtah.org:  Vaya a esta dirección para encontrar 
bancos de comida y recursos locales. 

RECURSOS MÉDICOS: 

CBC, Midvale 385-887-9002,  49 W. Center St. 
Midvale (por Arctic Circle) -  Servicios Médicos y Den-
tales para niños y adultos.  Centro Comunitario con 
clases para niños y adultos.  Atendiendo a familias de 
bajos ingresos, que no tienen seguro médico o con 
insuficiente seguro.  

Clínica de Salud Mid-Valley—385-417-0131,  8446 S. 
Harrison St (300 W.) Midvale 84047     

 Autobús de Bienestar COVID-19 Viernes 12-4:00 pm 

Clínica U of U Greenwood —801-213-9400,  7495 S. 
State St, Midvale UT 84047 

 RECIBIDORES de INTERNET de BAJO COSTO 

 Xfinity / Comcast—www.everyoneon.org 

 Acceso a Internet desde un programa AT&T $10/mo. 

 

https://www.slcolibrary.org/
https://coronavirus.utah.gov/mask/

