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Directora de VDM

Welcome from the  Principal

(619) 453-9125

irene.herrera-cevallos@sysdschool.org

¡Bienvenidos!





"Al final del día, la clave más 
importante para el éxito de un 

niño es la participación 
positiva de los padres".

—Jane D. Hull



Agenda

● Horario de visitas a 
los salones de clases

● Cómo comunicarse 
con el personal de la 
oficina

● Sitio web de la 
escuela

● Asistencia
● Consejos de 

aprendizaje a 
distancia

● Recursos
● Anuncios / 

Calendario



Horario de visita a los Salones de Clases de 
VDM

Visite las salones con su hijo a través de su
Enlaces de Google Classroom para cada período.

Periodo 1       4:30pm – 4:38pm
Periodo 2      4:40pm – 4:48pm
Periodo 3      4:50pm – 4:58pm
Periodo 4      5:00pm – 5:08pm
Periodo 5      5:10pm – 5:18pm
Periodo 6      5:20pm – 5:28pm



¡Hogar de los tiburones!

4885 Del Sol Blvd.
San Diego, CA 92154

(619) 661-6754



Comunicación con el personal 
de la oficina de VDM

Ms. D’Oleire - Secretaria administrativa                             
cristina.doleire@sysdschools.org 

Ms. Preciado - Empleada administrativa
dolores.preciado@sysdschools.org

Ms. Gonzalez, Secretaria de salud
ignacia.gonzalez@sysdschools.org



Comunicación con el personal de 
la oficina de VDM

Ms. Garcia - Consejera escolar                            
lupita.garcia@sysdschools.org 

Ms. Bustos - Consultora de Alcance                
Comunitario
nirvana.bustos@sysdschools.org

Mr. Aguilera, Psicólogo escolar
miguel.aguilera@sysdschools.org

Mr. López - Medios de instrucción
Asociado de recursos  gustavo.lopez@sysdschools.org



Sitio web de la escuela

1.

Sitio Web de VDM2.

https://www.sysdschools.org/Domain/13


Aug.    93.29 %
Sept.   96.74%
Oct.     97.39%
Nov.    97.57%
Dec.    97.96%
Jan.     97.97%
Feb.  *98.29%

2020/2021

Asistencia de los estudiantes



  Consejos de aprendizaje a distancia

"Parent Tips and Tricks for Distance Learning" Article

Configuración para el éxito:
● Hacer un espacio
● Establecer una rutina
● Revisar las expectativas

Mantenerse concentrado:
● Matenlos cerca (si es posible)
● Ten conversaciones honestas

Fomentar la motivación y el 
esfuerzo:
● Siga los intereses del 

estudiante y obtenga 
comentarios

● Dar elogios detallados
Manejo de la motivación:
● Empiece por las fortalezas
● La presentación lo es todo
● Ser un buen amigo
● Obtenga ayuda cuando la 

necesite. (Tutoría disponible)
● Use movimiento corporal y 

humor (durante los descansos)

https://www.commonsense.org/education/articles/parent-tips-and-tricks-for-distance-learning


RECURSOS



Tutoría virtual
Programa



South Bay 
Community 

Services



Academia 
Winward Winward Academy YouTube Video Link

Asesor VDM:  Mr. Molina
juan.molina@sysdschools.org

https://www.youtube.com/watch?v=pL9YZMW4g4M&feature=emb_logo


Anuncios /
Calendario



PIQE - Instituto de 
Padres para la 
Educación de Calidad



Únete a nosotros!
● Atender café con la directora

○ 8 de marzo, 6 pm
○ 15 de abril, 9 am

● Asistir a una reunión del consejo escolar (SSC)
○  11 de marzo , 2:15 pm  
○  22 de abril, 2:15 pm
○  20 de mayo, 2:15 pm

● Asistir a un Comité Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC)

○ 4 de marzo,  9 am 
○ 8 de abril,  9 m



Conferencias de padres - 
Días mínimos
15 al 19 de marzo

● Informes de progreso del 
semestre 2, 19 de marzo

● Spring Break - 22 de 
marzo al 2 de abril. Los 
estudiantes regresan el 5 
de abril.

Calendario 



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, infographics & images by Freepik 

¡GRACIAS!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

