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Queridas familias de Cesar Chavez, 

¡Me da mucho gusto darles la bienvenida al nuevo año escolar del 2020-21!  Una 
bienvenida especial para todas las familias primerisas que nos acompañan este año 
en la escuela Cesar Chavez y todas las familias que regresan de nuevo con nosotros.   
Es un honor ser su directora.   Nuestra meta en la escuela Cesar Chavez es trabajar 
juntos para proveer a nuestros alumnos un medio ambiente de gran aprendizaje.      
¡Mi vision como directora es SIEMPRE poner a los alumnos primero! Mi creencia es que 
todo alumno puede aprender. Como educadores, necesitamos descubrir como 
aprende cada alumno para poder diferenciar nuestra instrucción y poder apoyar los 
diversos estilos de aprendizaje de los alumnos.   En un esfuerzo colaborativo,  
queremos que nuestros  alumnos  prosperen en todas formas posibles.  Mi gran 
esperanza es que a todos los niños les ESCANTE la escuela y crear un medio ambiente 
de aprendizaje que sea positivo, seguro, cálido, comprensivo, y al igual que sea un 
lugar divertido para aprender y crecer.  

El éxito estudiantal es atribuido a la hermandad y colaboraciones que creamos dentro 
de nuestra comunidad escolar y esto es lo MAS importante ahora mas que nunca. 
¡Realmente se toma todo un pueblo de apoyo y aquí en Cesar Chavez nosotros 
valoramos trabajo en equipo y colaboración! La educación es un proyecto de gran 
trabajo y realmente les agradecemos el apoyo que ustedes proveen a sus hijos en casa 
y en la escuela para que puedan alcanzar sus metas de aprendizaje.     

Aunque este año escolar será muy diferente de cualquier otro año antepasado, tenga 
por seguro que estamos dedicados  a proveer a su(s) hijo(s) un experiencia 
educacional memorable, interactiva y rigorosa durante nuestro enseñanza a 
distancia. Aquí en Cesar Chavez, nos enorgullece decir que somos “llenadores de 
Cubetas”, es decir nos llenamos con palabras positivas.   Ahora mas que nunca es muy 
importante que “llenemos  las cubetas” con palabras positivas el uno al otro y en 
nuestra comunidad.   En nuestra asambleas en la escuela, normalmente hablamos 
sobre como “llenar las Cubetas” .  Aunque nuestras interacciones se van a ver un poco 
diferente este año, los reto a que piensen en diferentes formas que puedan “llenar las 
Cubetas” de otras personas con palabras postivas.  Unas ideas pueden incluir escribir 
una carta a alguien especial,  una llamada a un ser querido para solo decir “hola”, 
saludar de lejos, o decorar una máscara con una sonrisa.  Nuestra escuela Cesar 
Chavez se enfocará en todo lo positivo que se puede apreciar de esta experiencia que 
estamos viviendo, y como representamos los modelos a seguir en las vidas de 



nuestros alumnos, es importante que manifestemos actitudes positivas durante 
nuestra enseñanza a distancia todos los dias.  Les animo que hagan lo mismo en casa.  
 
Alguna informacion que se este preguntándo antes de empezar esta proxima 
semana:   
 
¿Como sabremos quien sera el/la maestra(o) de mi hijo(a)? 
 Por favor de actualizar el portal de padres y podra ver el nombre de su maestro(a) 
para el nuevo año escolar.   Si necesita ayuda en adquerir acceso al portal de padres, 
por pavor de contactar a la oficina al 760 398-2004.  Debería haber recibido una carta 
del distrito con la nueva contraseña de su hijo (a) para entrar a su correo electronico y 
gogole classroom. Si no ha recibido la carta del distrito, por favor de hablar a la 
escuela.  Nuestros maestros se comunicarán por varias plataformas como el correo 
electronico, Class Dojo o Remind.   
 
¿Como van a funcionar las clases de enseñanza a distancia?  

Por favor visite el sitio web del distrito para adquirir la informacion mas reciente sobre 
el programa de enseñanza a distancia. Por favor de mantener en cuenta que cada 
maestro(a) les proveera mas detalle sobre el horario diario de sus hijos. Nuestro sitio 
web del distrito y de la escuela está llena de informacion y les recomiendo que 
ingresen al sitio seguido para la information mas reciente. 

Coachella Valley Unified School District 
https://www.cvusd.us/ 
CVUSD Distance Learning/CVUSD enseñanza a distancia  
https://sites.google.com/cvusd.us/cvusd-distance-learning/home 
Cesar Chavez Elementary 
https://cces.cvusd.us/cesar-chavez-elementary 
Follow us on Twitter and Facebook/Siganos en Twitter y Facebook 
@ChavezCubs https://twitter.com/ChavezCubs 
Facebook https://www.facebook.com/CesarChavezCoachella/ 

Por favor de acompañarnos en nuestra orientacion de regreso a escuela por 
sesión de zoom este viernes 14 de agosto de 8:15-9:00am.  El numero de ID de la 
sesión de zoom sera enviada a su correo  electronico el  jueves 13 de agosto. 
 
Fechas importantes y información para RECORDAR: 

• Primer día de clase es el viernes 14 de Agosto de 8:15-10:00 am 
• La distribución de Ipads continuará la semana de agosto 10.  Cada familia debe 

actualizar el portal de padres para poder recibir toda la información sobre los 
ipads para sus hijos.  El padre/madre de familia debe recoger el ipad y firmar 
las hojas de autorización.  

• Actualizar el portal de padres:  https://www.cvusd.us/cvusd-community/parents 



• Viernes 8/14 de 8:15am- 9:00am Orientación de regreso a clases con la Sra. 
Juárez – Directora y Sra. Silva – Sub Directora  

• Viernes 8/14 K-6th Orientación del salón de clases de 9:00 – 9:45 por zoom.  Su 
maestro(a) le enviará el ID de la sesión de zoom por correo electrónico, class 
dojo o Remind.   

• Lunes, 8/17-Primer día de clase completa 

Por favor revise su correo electrónico seguido ya que será nuestra forma principal de 
comunicación  mas  frequente conjunto con nuestro sitio de web César Chavez 
Elementary: https://cces.cvusd.us/cesar-chavez-elementary 

Esperamos que realmente encuentre la escuela de César Chavez como un lugar de 
aprendizaje  donde los alumnos les alegre venir a la escuela.  

Para todos los alumnos de César Chavez,  esperamos que tengan un año escolar 
maravilloso. #SISEPUEDE#2020-2021#!  ¡Por favor de mantenerse siempre seguros y 
que disfurten sus ultimos dias de verano! 

¡Nos veremos “virualmente” muy pronto! 

Cordialmente, 
Sra. Juárez 
Directora 
dora.juarez@cvusd.us 


