
jueves,  24 de febrero  2022

Bienvenidos a la Reunión 
de Padres de Familia de 

Vista Del Mar



—Marian Wright Edelman

“La educación es para mejorar la vida de los 
demás y para dejar nuestra comunidad y al 

mundo mejor de lo que lo encontraste. ”



Agenda
● Horario de la 

reunión de padres 
de familia

● Comunicación
● Recursos 

Académicos
○ Apoyo/Tutoría
○ Progreso

● Aprendizaje 
socioemocional
○ Second Step
○ SBCS

● Oportunidades de 
participación de los 
padres

● Fechas 
importantes



Horario de la 
reunión de 
padres de 

familia

Visite las aulas con los enlaces o 
códigos de Google Meet 

proporcionados por los maestros.

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



¿Tiene 
dificultades 

técnicas?

Utilice la Ayuda de Dificultades 
Técnicas de VDM Zoom

 4:30 pm a 5:30 pm  
durante la reunion de padres 

de familia

Identificación de la reunión de Zoom: 863 
1610 1401

Contraseña: 033713



Comunicación



¡Hogar de los tiburones!

4885 Del Sol Blvd.
San Diego, CA 92154

(619) 661-6753
Horas de oficina

7:30 am a 3:30 pm



Irene Herrera-Cevallos 
Directora de VDM

(619) 453-9125

Irene.herrera-cevallos.sysdschools.org
Oficina principal (619) 661-6753
Teléfono móvil (619) 453-9125

Información de contacto



Comunicación con el personal 
de la oficina de VDM

(619) 661-6753
Ms. D’Oleire - Secretaria administrativa                        
cristina.doleire@sysdschools.org 

Ms. Grijalva - Empleada administrativa
thanisha.grijalva@sysdschools.org

Ms. Fabian, Secretaria de Salud Suplente
leticia.fabian@sysdschools.org



Comunicación con el personal 
de la oficina de VDM

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

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

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

Mr. Lopez - Medios educativos 
Resource Associate  gustavo.lopez@sysdschools.org

(619) 661-6753



Sitio web de la escuela

1.
Sitio web de VDM2.

3.  PeachJar

https://www.sysdschools.org/Domain/13#calendar1538/20220221/month


Boletín semanal de VDM



Recursos Académicos
lunes a jueves



Recursos Académicos
Seguimiento del progreso

● TeacherEase

● Google Classroom

● Conferencias de padres
○ 14 al 18 de marzo

(Días Mínimos)

● Informe de Progreso - 

Semestre 2
○ 11 de marzo



Salones de Ciencias Sociales
Sr. Abarca
Sr. Lozada

Sr. Herrera

Aprendizaje socioemocional



¿Qué es el aprendizaje socioemocional?

Aprendizaje socioemocional (SEL) 
ayuda a la gente:

○ Comprender y gestionar sus emociones.
○ Establecer y lograr metas positivas
○ Sentir y mostrar empatía por los 

demás.
○ Establecer y mantener relaciones 

positivas.
○ Toma decisiones responsables

Source: The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)



Lecciones semanales

Plus nearly 200 optional activities to reinforce the skills 
learned during lessons /  Además de casi 200 
actividades opcionales para reforzar las habilidades 
aprendidas durante las lecciones /

25 minutos
Tiempo de enseñanza

26 lecciones

Número de lecciones por 
grado

7



Servicios Comunitarios de 
South Bay

Aprendizaje socioemocional



SBCS Terapeuta / Consejero
● Disponible 5 días a la 

semana
● Consejería Semanal
● Registros según sea 

necesario

      Aprendizaje socioemocional
SBCS

● Ms. Yenia Lopez - lunes y martes
● Mr. Shea Prophet –  miércoles y 

viernes
● Ms. Dulce Hernandez - jueves

SYSD/VDM 
● Mr. Aguilera, School Psychologist  – 

Miércoles y viernes
● Ms. Garcia, Consejera escolar – lunes 

a viernes



Participación de los padres
Oportunidades



PIQE - Instituto de 
Padres para una 
Educación de Calidad

Comienza el 5 de abril - 
Semanalmente
● Español - 9:30 -10:45 am
● Inglés y español  6-7:15 pm

PIQE Graduación - 
● martes, 31 de Mayo 6-7:15 pm



Únete a nosotros!
● Atender café con la directora

○ 25 de febrero, 9:30 am
○ 21 de abril, 6 pm
○ 19 de mayo, 9:30 am

● Asistir a una reunión del consejo del sitio escolar (SSC) 
○  28 de abril, 2:15 pm
○  26 de mayo 26, 2:15 pm ● Asistir a un comité asesor del idioma inglés 

(ELAC)
○ 19 de abril,  1 pm 
○ 17 de mayo,  1 pm



● Conferencias de Padres - 
Días Mínimos 
14 al 18 de marzo

● Informes de progreso del 
segundo semestre, 
viernes 11 de marzo

● Vacaciones de 
primavera: del 22 de 
marzo al 4 de abril. Los 
estudiantes regresan el 5 
de abril.

Calendario 



¡Gracias!


