
MENSAJE DE LA EM. AGNA
£(VWR\�IHOL]�GH�KDFHU�HVSDFLR�D�FRQWLQXDFLyQ�SDUD�XQ�0(16$-(�'(�/$85(1�%52:1��HO�GLUHFWRU�LQWHULQR�GH�-66�HQ�HVWH�\�HQ�ORV�SUy[LPRV�

EROHWLQHV��/DXUHQ�FRPHQ]DUi�³R¿FLDOPHQWH´�VXV�IXQFLRQHV�HO���GH�MXOLR�GH�������\�PL�~OWLPR�GtD�VHUi�HO����GH�MXQLR�GH������

VIDEO DE ESCUELAS ABIERTAS
Como puede haber visto, publicado en el sitio web de JSS PTO, entre otros lugares, está el video REOPENING SCHOOS, presentado por 

HO�'U��-RKQ�3URYRVW��(O�YLGHR��HQ�<RX7XEH�HQ�HO�VLJXLHQWH�HQODFH��SUHVHQWD�HO�SODQ�SDUD�DERUGDU�WRGRV�ORV�DVSHFWRV�GH�OR�TXH�HV�QHFHVDULR�D�¿Q�
de garantizar una reentrada / reapertura segura de las Escuelas de Northampton. Eche un vistazo y si tiene preguntas y / o sugerencias e ideas 
SDUD�ORV�FRPLWpV�TXH�HVWiQ�WUDEDMDQGR�HQ�HVWR��HQYtHPHODV�SRU�FRUUHR�HOHFWUyQLFR��JDJQD#QRUWKDPSWRQ�N���XV��6DEHPRV�TXH�ODV�SHUVSHFWLYDV�
GH�ORV�FXLGDGRUHV�VRQ�HVHQFLDOHV�HQ�HVWD�SODQL¿FDFLyQ��6XV�H[SHULHQFLDV�FRQ�HO�DSUHQGL]DMH�UHPRWR��VXV�REVHUYDFLRQHV�VREUH�OD�FDSDFLGDG�GH�
participación de su hijo, su comprensión de sus necesidades, social / emocional y académicamente, y su propia experiencia en muchas de las 
iUHDV�TXH�QHFHVLWDPRV�FXEULU��VRQ�PX\�LPSRUWDQWHV�SDUD�QRVRWURV��HO�OLGHUD]JR�HTXLSR�SDUD�QXHVWUR�GLVWULWR��£$Vt�TXH�SRU�IDYRU��KiJDPHOR�VDEHU�

https://www.youtube.com/watch?v=o4o7diRr6HA&feature=youtu.be

MAESTROS Y ESP para el AÑO ESCOLAR 2020-2021 - PARTE III
PROFESORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

KDG - Sra. Cathy Lantz
1er grado - Sra. Daria Steward
�GR�JUDGR���6U��%ULDQ�5RGULJXHV
3er grado - Sra. Colleen Taylor
�WR�JUDGR���6UD��.DWKLH�%UHGLQ
5to grado - MS. Heidi Anderson

ESP

7HQHPRV�XQD�FLWD�TXH�DQXQFLDU��£QRV�FRPSODFH�TXH�HO�6U��5RE�)DUPHU�FRQWLQ~H�HQ�XQ�VHJXQGR�DxR�HQ�-66�FRPR�HO�SURIHVLRQDO�GH�DSR\R�
HGXFDWLYR��(63��GH�HGXFDFLyQ�HVSHFLDO�ÀRWDQWH�

Los siguientes son los ESP que tenemos hasta ahora:

KDG con Ms. Jenny Jen Lucine - Ms. Lilly Pastor
KDG con Ms. Maria Garcia –Ms. PJ Jones
KDG con Ms. Rebekah Dutkiewicz - Ms. Karen Schipelitte
ESP en 1er grado - Sr. Alex Peterson
ESP en 3er grado - Sra. Jamie Connor
ESP en la biblioteca - Sra. Millie Lopez
(63���UHFUHR���DOPXHU]R���DXOD���6UD��%HWK�%HOODYDQFH�*UDFH
ESP - recreo / almuerzo / aula - Sra. Vivian Flores

Contrataremos a tres ESP más: dos para el segundo grado y uno para el primer grado. ¡Estén atentos!

 Sigo pensando en todos ustedes y enviando mi respeto, gratitud, salud y amor, ahora y siempre.

Gwen Agna

MENSAJE DE LAUREN BROWN
Estimadas familias de JSS:

(VSHUR�TXH�WRGRV�HQFXHQWUHQ�PRPHQWRV�SDUD�UHVSLUDU�HQ�PHGLR�GH�ORV�UHPROLQRV�GH�LQFyJQLWDV��$�PHGLGD�TXH�QRV�DFHUFDPRV�DO�¿QDO�
GHO�DxR�HVFRODU��PH�JXVWDUtD�WRPDU�XQ�PRPHQWR�SDUD�FRPSDUWLU�DOJXQDV�LGHDV�VREUH�QXHVWUR�HYHQWXDO�UHJUHVR�D�OD�HVFXHOD��VLHPSUH�TXH�VHD�
posible, sin importar cómo se vea. Conozco la ansiedad que muchos de nosotros sentimos anhela la certeza, especialmente en torno al regreso 
D�OD�HVFXHOD��0H�JXVWDUtD�RIUHFHU�DOJXQDV�FHUWLGXPEUHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�HVFXHOD�FRQ�OD�HVSHUDQ]D�GH�TXH�HVWR�SXHGD�VHU�PiV�IiFLO�

/RV�DGXOWRV�HQ�-66�\D�DPDQ�D�VXV�KLMRV��7RGDYtD�QR�VDEHQ�TXLpQHV�VHUiQ�VXV�DOXPQRV��SHUR�\D�ORV�DPDQ��7RGRV�HVWDPRV�VRxDQGR�QXHYDV�
\�KHUPRVDV�IRUPDV�GH�GDUOHV�OD�ELHQYHQLGD�D�ORV�QLxRV�D�OD�HVFXHOD�\�FRPSDUWLU�HVH�DPRU��6XV�KLMRV�VH�VHQWLUiQ�DPDGRV��YLVWRV�\�DSR\DGRV��(V�
lo que hacemos

1XHVWUD�HVFXHOD�HVWDUi�OOHQD�GH�ULVDV��DOHJUtD�\�MXHJRV��1R�VDEHPRV�FyPR�VHUi�HVD�MXJDGD��SHUR�VDEHPRV�TXH�SRGHPRV�UHVROYHUOR�

El bienestar social y emocional de nuestros estudiantes siempre ha estado y seguirá estando en el corazón de Jackson Street. Continuaremos 



priorizando la atención plena, la meditación, el cuidado personal y la compasión. Habrá estructuras de apoyo fácilmente accesibles para la 
salud mental a las que todos serán bienvenidos.

&DGD�QLxR�FUHFHUi�\�DSUHQGHUi��(O�WUDEDMR�GH�XQ�PDHVWUR�HV�GHVFXEULU�TXp�QHFHVLWD�FDGD�HVWXGLDQWH�\�OXHJR�SURSRUFLRQDUOR��6LHPSUH�KD\�
una amplia gama de habilidades en un aula. Los maestros saben cómo proporcionar oportunidades de aprendizaje diferenciadas para sus 
alumnos. Saben cómo apoyar a los estudiantes a lo largo de un continuo de aprendizaje, y cada estudiante crecerá y evolucionará a lo largo 
GH�HVH�FRQWLQXR��+DUHPRV�XQ�SRFR�GH�UHFRQ¿JXUDFLyQ�SDUD�FRPSHQVDU�HO�WLHPSR�SHUGLGR�MXQWRV�\�WHQGUHPRV�TXH�QDYHJDU�SRU�ORV�LQHYLWDEOHV�
baches, pero juntos, lo tenemos.

(O�WUDEDMR�DFDGpPLFR�WUDHUi�DOHJUtD��/RV�DGXOWRV�HQ�OD�HVFXHOD�SURSRUFLRQDUiQ�H[SHULHQFLDV�GH�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYDV�\�ULFDV�WRGRV�ORV�
GtDV��\�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�QLxRV�FRQWLQXDUi�PDUFDGR�FRQ�ORV�HQFDQWDGRUHV�PRPHQWRV�³DKD´�GH�DSUHQGHU�DOJR�QXHYR��(VRV�SHTXHxRV�PRPHQWRV�
GH�DOHJUtD�VRQ�FDWiUWLFRV�\�DOLPHQWDUiQ�HO�FHUHEUR�\�HO�FRUD]yQ�GH�VX�KLMR�

6p�TXH�WRGD�OD�LQFHUWLGXPEUH�SXHGH�VHU�XQ�GHVDItR��0H�JXVWD�SHQVDU�HQ�HO�KHFKR�GH�TXH�HVWR\�VHJXUR�GH�TXH�OD�LQFHUWLGXPEUH�HV�LQFyPRGD��
Esperar que pueda sentirme al revés me ayuda a sentirme bien al revés. Entonces, aunque no puedo ofrecer certeza acerca de cómo y cuándo 
UHJUHVDUHPRV�D�OD�HVFXHOD��SXHGR�GHFLUOHV�TXH�FXDQGR�OR�KDJDPRV��VXV�KLMRV�HVWDUiQ�URGHDGRV�GH�DPRU��ULVDV�\�DSR\R��7DPELpQ�HVWDPRV�DTXt�
para ti. Si es tan amable de completar esta breve encuesta, me ayudará a abordar mejor sus inquietudes la próxima vez que escriba.

Amor,

Lauren

PROYECTO ESPECIAL
+LJKODQG�9DOOH\� (OGHU� 6HUYLFHV� �0HDOV� RQ�:KHHOV�� HVWi�

EXVFDQGR�WDUMHWDV��IRWRV��PHQVDMHV�GH�QLxRV�GH�HVFXHODV�ORFDOHV�SDUD�
incluir en sus comidas y paquetes de meriendas para los ancianos. En 
FDGD�SDTXHWH�OHV�JXVWDUtD�LQFOXLU�XQD�WDUMHWD�PDQXVFULWD�R�LPiJHQHV�

 El distrito escolar ha decidido establecer cajas o contenedores 
HVSHFLDOHV�HQ�FDGD�HVFXHOD�\�ORV�QLxRV�SXHGHQ�GHMDU�ODV�FRVDV�DOOt��
/DV�WDUMHWDV���IRWRJUDItDV�VH�UHFRJHUiQ�GH�ODV�FDMDV�DO�PRPHQWR�GH�
VX�HQYtR�\�OXHJR�VH�HQWUHJDUiQ�DO�SURJUDPD�SDUD�VX�GLVWULEXFLyQ��/H�
avisaremos cuando el cuadro desplegable esté en su lugar en JSS.

NOTICIAS DE PTO
Actualización del Fondo de Emergencia 
de PTO

Además de las generosas donaciones de nuestra comunidad, 
HO�372�GH�-66�UHFLELy�XQD�VXEYHQFLyQ�GH���������GH�OD�)XQGDFLyQ�
Comunitaria del Oeste de Massachusetts para brindar asistencia a los 
PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG�GH�-66�TXH�H[SHULPHQWDURQ�GL¿FXOWDGHV�
¿QDQFLHUDV�GXUDQWH�OD�FULVLV�GH�&29,'�����(O�372�HVWi�WUDEDMDQGR�
con la Sra. Agna y el personal de JSS para evaluar las necesidades 
de nuestra comunidad y garantizar que los fondos se asignen para 
ayudar a nuestra comunidad de manera impactante.

��7RWDO�GRQDGR�D�¿QHV�GH�DEULO�GH���������������D�WUDYpV�GH�3D\SDO�
desde la comunidad JSS)

• Total de tarjetas de regalo de supermercados distribuidas a 
¿QHV�GH�DEULO�GH�������������

��'RQDFLRQHV� DGLFLRQDOHV� UHFLELGDV�PHGLDQWH� FKHTXH�D~Q�QR�
GHSRVLWDGRV����������LQFOXLGD�XQD�VXEYHQFLyQ�GH��������GH�OD�
Fundación de la Comunidad)

��)RQGR�GH�HPHUJHQFLD�WRWDO�UHFLELGR����������

��7RWDO�UHVWDQWH���������

JSS y el PTO NECESITAN SU AYUDA
El PTO de la escuela Jackson Street apoya a nuestra 

comunidad escolar en una variedad de formas, desde la 
organización de eventos comunitarios, hasta la provisión de fondos 
de emergencia para familias necesitadas, y la ayuda para comprar 
suministros para maestros y personal.

(O�372�¿QDQFLD�XQ� IRQGR�GLVFUHFLRQDO� DQXDO�GH��� �������
SDUD�HO�XVR�GHO�'LUHFWRU�SDUD�OOHQDU�ORV�YDFtRV�HQ�HO�SUHVXSXHVWR�
escolar para garantizar que los maestros y estudiantes tengan 
ORV�VXPLQLVWURV�\�PDWHULDOHV�TXH�QHFHVLWDQ�SDUD�XQD�HQVHxDQ]D�\�
aprendizaje equitativos y exitosos. Este fondo ha ayudado a comprar 
SL]DUUDV�LQWHOLJHQWHV�\�FiPDUDV�GH�GRFXPHQWRV�SDUD�ODV�DXODV��DVt�
como a cubrir el costo de los suministros básicos para el aula, 
incluidos lápices, cuadernos, crayones, alfombras para las aulas, 
VXPLQLVWURV�GH�DUWH��P~VLFD�\�HGXFDFLyQ�ItVLFD��\�08&+2�0È6�

&RQ�ORV�UHFRUWHV�SUHVXSXHVWDULRV�SDUD�ODV�(VFXHODV�3~EOLFDV�GH�
1RUWKDPSWRQ�SDUD�HO�DxR�HVFRODU���������HPSHRUDGR�GHELGR�D�OD�
SDQGHPLD�HQ�FXUVR��HVWH�UHJDOR�HV�D~Q�PiV�YLWDO�SDUD�SURSRUFLRQDU��
(Q�ORV�~OWLPRV�DxRV��FDGD�PDHVWUR�GH�FODVH�WHQtD�XQ�SUHVXSXHVWR�
GH�DSUR[LPDGDPHQWH�������D�WUDYpV�GHO�SUHVXSXHVWR�GH�-66�SDUD�
VXPLQLVWURV��£/RV�UHFRUWHV�SUHVXSXHVWDULRV�SDUD�HO�SUy[LPR�DxR�KDQ�
UHGXFLGR�HVWD�FDQWLGDG�HQ�DOUHGHGRU�GH�OD�0,7$'��/R�TXH�VLJQL¿FD�
que los maestros y estudiantes pueden tener que prescindir de 
algunos suministros básicos, y / o los maestros pueden necesitar 
comprar otros por su cuenta.

Las ganancias de la subasta anual Swing Into Spring del 
PTO nos han permitido brindar el valioso y necesario regalo a la 
HVFXHOD�GXUDQWH�PXFKRV�DxRV��1XHVWUD�VXEDVWD�IXH�FDQFHODGD�HVWH�
DxR�GHELGR�D�OD�SDQGHPLD�GH�&29,'�����GHMDQGR�DO�372�FRQ�XQD�
SpUGLGD�GH�DSUR[LPDGDPHQWH����������HQ�GRQDFLRQHV�

(O�372�ODQ]y�XQD�QXHYD�FDPSDxD�GH�UHFDXGDFLyQ�GH�IRQGRV�
HQ�OtQHD��HQ�FXUVR��FRQ�OD�D\XGD�GH�OD�)XQGDFLyQ�&RPXQLWDULD�GHO�
9DOOH�GHO�2HVWH�GH�0DVVDFKXVHWWV�_�&DPSDxD�GH�9DOOH\�+HDOV��7RGRV�
ORV� IRQGRV� UHFDXGDGRV�D� WUDYpV�GHO�SHU¿O�DFWXDO�GH�9DOOH\�*LYHV�

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTN80JcNS3dNT0NFe8QZJwCwbVWq4gYaFJ_t8nrLnsfIBKeQ/viewform


D\XGDUiQ�D�¿QDQFLDU�OD�GRQDFLyQ�GH����������GHO�)RQGR�SULRULWDULR�
/ PTO del director.

$�SDUWLU�GHO����������OD�FDQWLGDG�WRWDO�GRQDGD�DO�372�GH�-66�D�
WUDYpV�GH�9DOOH\�*LYHV�_�9DOOH\�+HDOV�FXHVWD���������

Sabemos que este es un momento de gran incertidumbre para 
todos nosotros. Si puede considerar hacer una donación al PTO, su 
GRQDFLyQ�D\XGDUi�DO�372�GH�-66�D�SURSRUFLRQDU�IRQGRV�FUtWLFRV�D�OD�
HVFXHOD�HO�SUy[LPR�DxR�

Como GRACIAS a nuestros donantes, el PTO de JSS 
otorgará premios por la primera donación realizada esta noche, y 
VHPDQDOPHQWH�KDVWD�HO�~OWLPR�GtD�GH�FODVHV��HO����GH�MXQLR��6H�HOHJLUi�
un ganador semanal y se inscribirá a todos los donantes para ganar 
HO�SUHPLR�¿QDO�

Premios

��3ULPHU�GRQDQWH��YDULHGDG�GH���FDMDV�GH�JDOOHWDV�*LUO�6FRXW

��6RUWHR�GH�PHGLDQRFKH�������7DUMHWD�GH�UHJDOR�GH������SDUD�%LJ�<

���������7DUMHWD�GH�UHJDOR�GH������SDUD�%HOO\�RI�WKH�%HDVW

���������$MXVWH�GH�OD�ELFLFOHWD�HQ�1RUWKDPSWRQ�%LF\FOH

���������7DUMHWD�GH�UHJDOR�GH������SDUD�6XWWHU�0HDWV

��������&RQMXQWR�GH���OLEURV�LOXVWUDGRV�GH�WDSD�GXUD

��������7DUMHWD�GH�UHJDOR�GH������SDUD�%XHQR�<�6DQR

��3UHPLR�¿QDO��������.LW�GH�SDUULOOD�SRUWiWLO�7DLOJDWHU�*7��YDORU�
GH�������

¡Donaciones de cualquier cantidad son bienvenidas y muy 
apreciadas! Para donar, visite Valley Gives:

https://www.valley-gives.org/organizations/jackson-street-
elementary-school

Comparta el enlace con familiares y amigos que puedan ayudar 
a apoyar el PTO de JSS para ayudar a nuestros maestros y estudiantes. 
* Tenga en cuenta: los premios solo se pueden organizar para la 
entrega / recogida local. Los premios ganados por donantes de fuera 
de la ciudad deberán ser reclamados por un familiar o amigo local.

¡Gracias por ayudar al PTO de JSS a apoyar a nuestros maestros, 
personal y estudiantes!

Reunión virtual de PTO
El PTO celebró su primera reunión virtual el miércoles 13 de 

mayo, ¡y fue un éxito! Fue genial poder ver tantas caras conocidas. 
Gracias a quienes pudieron unirse a nosotros. Las actas de la reunión 
se publican en el sitio web de la PTO https://www.jsspto.org

Guarde la fecha para nuestra próxima reunión virtual: miércoles 
���GH�MXQLR�D�ODV������S�P��6H�XVDUi�XQ�HQODFH�=RRP�HQYLDGR�HQ�ORV�
próximos boletines y explosiones de correo electrónico.

Hora virtual del café

¡La reunión virtual de PTO fue tan exitosa que decidimos 
RUJDQL]DU�+RUDV�9LUWXDOHV�GH�&DIp��ÒQDVH�D�QRVRWURV�ORV�PLpUFROHV����
GH�PD\R�\���GH�MXQLR�GH������D��0��3DUD�WRPDU�XQ�FDIp�\�FRQYHUVDU�a�
sobre los acontecimientos de JSS, gestionar el aprendizaje en casa y 
ver algunas caras conocidas.

Compartiremos enlaces de zoom para cada evento.

Todos los cuidadores de JSS están invitados a asistir.

EN LAS NOTICIAS
��¡El estudiante de 4º grado, la imagen del TIEMPO de 
Maya Zink apareció en la portada de la Gaceta esta semana!

�� Bliss López y su madre, Emily Laufer, de 1er 
grado, aparecieron en la sección en curso de Daily Hampshire 
Gazette que perfila familias en el Valle en esta época de 
&29,'����$TXt�HVWi�HO�HQODFH�HQ�FDVR�GH�TXH�VH�KD\D�SHUGLGR�� 
 KWWSV���ZZZ�JD]HWWHQHW�FRP�&KHFNLQJ�LQ�/DXIHU�KJ��������
��������"IEFOLG ,Z$5�N*�3,�LW$:7�FS9.6HID,�N�LQU�H(1
sysQJ7UMTMjukvLgX56iupLsg


