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¡Montamos el tren del 
habla! 
Con la Sra. Mandie 

 

Sra. Mandie lleva a los niños a dar un paseo. 

Si no ha escuchado a la Sra. Mandie tocar la bocina del tren, ¡se lo está perdiendo! Ella está 
enseñando a los niños a categorizar y ayudarlos a comprender las palabras direccionales. El 
personal se está volviendo bastante experto en incorporar imágenes, videos y sonidos y lo 
hacen con tal estilo. El Sr. Rogers estaría muy orgulloso.  

 
LAS PRINCIPALESDE ESTA SEMANA 

HISTORIAS 

 



 

Después de muchos arranques y paradas, el 
distrito resolvió los problema en Zoom  
Pero parece haber algunos problemas con la conectividad debido a los incendios recientes. 
Si tiene problemas, avísele a sus maestros. 

Hablando de incendios recientes... 
Estamos muy agradecidos con todos los bomberos de primera línea. Nuestro personal, que 
vive en las áreas afectadas, está bien. A continuación se vinculan algunos recursos 
comunitarios si usted o alguien de su familia necesita apoyo durante estos tiempos difíciles. 

El estado autoriza servicios en persona para 
grupos pequeños para brindar apoyo e 
intervenciones específicas y especializadas en la 
escuela. 
La Encuesta de cohortes pequeñas se envió a las familias, pero aún no hemos recibido 
comentarios de todos. Asegúrese de realizar la encuesta. Tus comentarios son 
fundamentales. 

Los oficiales del condado y de Salud han establecido nuevas pautas para llevar a cabo el 
aprendizaje en persona para pequeñas cohortes estables. Complete la encuesta en línea 
para que el Consorcio pueda comprender mejor las necesidades de su familia. 

Las cohortes pequeñas se permiten SOLAMENTE cuando una escuela puede satisfacer 
todas las condiciones detalladas en la Guía transmitida. Cohortes pequeñas no es lo mismo 
que las exenciones elementales. Para más información haga clic aquí. 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx


Los sitios anfitriones han decidido continuar la DL 
durante el semestre 
Si no se ha enterado, los distritos anfitriones de las clases del Consorcio han decidido 
continuar con el aprendizaje a distancia hasta el 8 de enero de 2021.   

 
 

Folleto de servicios de salud del comportamiento - español 
 

Folleto de servicios de salud del comportamiento - inglés 
 

 

https://sonomacounty.ca.gov/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147552207
https://sonomacounty.ca.gov/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147552206

