
 

September 2020 Estimadas familias de Sanborn: 
 

Me gustaría comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho para apoyar a sus hijos y a los maestros mientras 
trabajamos para poner en marcha nuestro aprendizaje virtual. Su apoyo y comunicación con nosotros ha sido esencial para garantizar que 
todos nuestros estudiantes participen con éxito en el aprendizaje todos los días. Creemos que Sanborn es una familia y he visto esa creencia 
en acción ya que hemos trabajado juntos para educar a todos los niños en estos tiempos actuales. ¡Gracias por unirse a nosotros para ser un 
equipo con un objetivo y sin límites! Definitivamente somos más fuertes juntos. 
 

En la reunión de la Mesa Directiva del miércoles, la Mesa Directiva votó para regresar con un comienzo escalonado al aprendizaje en       
persona para todas las escuelas primarias. Esto se llevará a cabo antes de las vacaciones de otoño. Los estudiantes de los grados K-2,   
regresarán a la escuela el lunes 14 de Septiembre. Luego, los estudiantes de los grados 3-6 regresarán a la escuela el lunes 21 de Septiem-
bre. Mientras tanto, el aprendizaje virtual continuará, por lo que es esencial que su estudiante continuar iniciando sesión y participando en 
esa instrucción hasta la fecha de regreso programada. Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de regreso en el campus 
con nosotros. Busque información específica que saldrá en la próxima semana sobre los protocolos de seguridad que estarán vigentes y  
cómo se verá esta devolución para cumplir con ellos. 
 

Las conferencias de padres y maestros se celebrarán la próxima semana el miércoles 9 de Septiembre y el jueves 10 de Septiembre. El 
maestro del aula de su hijo ya debería haberse comunicado con usted para programar una hora para revisar el progreso y la participación de 
su hijo en la plataforma de aprendizaje virtual. Estas conferencias se llevan a cabo virtualmente a través de Google Classroom. 
 

El 13 de Septiembre es el Día de los Abuelos. No podemos expresar adecuadamente lo tristes que estamos por no poder realizar nuestro 
evento anual del Día de los Abuelos aquí en el campus como lo hemos hecho durante los últimos 11 años. ¡Estaremos con todos nuestros 
abuelos en espíritu y enviaremos mucho amor y deseos de buena salud y bienestar! 
 

Si bien extraño tener a todos los estudiantes en el campus, he disfrutado unirme a la vida del aula y ver su aprendizaje en acción. También 
ha sido divertido hacer los anuncios matutinos para estar conectado con ellos. Me encanta cómo interactúan enviando chistes para usar y 
compartiendo cómo están modelando el pilar destacado del personaje cada semana. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por su 
apoyo, paciencia y amabilidad durante estos primeros 22 días de clases en este mundo virtual. Me siento bendecido de ser su director;    
Realmente tenemos una comunidad escolar especial aquí de la que me siento increíblemente honrado de ser parte. 
 

Tuyo en Educación, 

Caryn C. Cole 

Rincón del consejero 

¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2020-2021! ¡Confiamos en 
que cada uno de ustedes haya tenido un gran comienzo en el año 
escolar virtual! ¡Esperamos verlos a todos cuando reanudemos las 
clases en persona! 
 

La Sra. Farmer y la Sra. Fletcher han estado apoyando a los         
estudiantes de Sanborn a través de registros virtuales, trabajando 
con los estudiantes en el modelo sin cita previa de Sanborn y     
haciendo visitas domiciliarias para asegurarse de que todas las  
familias tengan acceso a la tecnología. También hemos apoyado a           
estudiantes, padres y personal haciendo llamadas telefónicas y 
programando reuniones cara a cara mientras cumplimos con los 
requisitos de distanciamiento social de los CDC. 
 

Si bien estos han sido tiempos sin precedentes, estamos aquí para 
ayudarlo. Si tiene alguna necesidad, háganoslo saber. Tenemos 
recursos en nuestro sitio web. También puede llamar a la oficina 
principal o comunicarse con nosotros por correo electrónico para 
cualquier pregunta o necesidad que pueda tener. 
 

Mantenerse a salvo, 
 

farmer.leanna@cusd80.com   fletcher fletcer.cindy@cusd80.com 

https://www.cusd80.com/domain/4269 

    Fechas para recordar 

               7 de septiembre 

     No hay clases/Día del trabajo 

 

             8 y 9 de septiembre 

     Conferencias de padres y profesores 

Salida temprana para estudiantes a las 11:10 

Distribución de comidas y  
juguetes de Acción de Gracias 

 

Las inscripciones ya están abiertas hasta el 30 
de Octubre para las familias de CUSD y los  
residentes de Chandler. Debe registrarse en 
persona en el Chandler Care Center y traer; 
identificación con fotografía, comprobante de 
domicilio; comprobante de matrícula escolar; 
certificado de nacimiento para niños que no 
están en edad escolar. 
 

Centro de atención de Chandler 
777 E. Galveston St.,    480-812-7900 



Nuevo en Sanborn 
Christian “Joy” Alvarado, maestra de recursos La Sra. Alvarado se mudó a Arizona hace tres años desde Nuevo México. Se 
graduó de la Universidad de Nuevo México en Educación Especial. Anteriormente enseñó en una escuela de colocación privada 

en Tempe antes de venir a Sanborn. 
 

Kara Casey-Kane, Kindergarten La Sra. Kane ha estado en educación durante los últimos 20 años en varios puestos. Trabajó  
para CUSD durante varios años como paraeducadora antes de obtener su título en Educación Infantil de Rio Salado. La mayor 

parte de su tiempo en educación ha sido en las aulas de preescolar y kindergarten. 
 

Toni Chavarria, Programas especiales K-2   La Sra. Chavarria ha estado en Sanborn por tres años. Fue paraprofesional en      
programas especiales y ahora se ha trasladado a la función docente después de graduarse de la Universidad del Gran Cañón. Su 

pasión es trabajar con niños con discapacidad. 
 

Catherine "Catie" Davies, Kindergarten La Sra. Davies se graduó de ASU en 2016 con un título en Educación Primaria. Ha sido 

profesora de kindergarten y primer grado y también ha pasado un año enseñando inglés en la Región Norte de España. 
 

Matt Lennex, Band  Dr. Lennex ha estado enseñando en CUSD desde 2006. También es profesor adjunto de música en Chandler 
Gilbert Community College. Se graduó con una Licenciatura en Música de la Universidad de West Virginia, una Maestría en   
Música de la Universidad del Norte de Texas y recibió su Doctorado en Música de la Universidad Estatal de Arizona. Además de 

la enseñanza, es un músico profesional activo que toca regularmente en todo el valle y el estado. 
 

Brittany Peyer, Programas especiales K-2 La Sra. Peyer se graduó recientemente de ASU con su Maestría en Educación         
Especial. Su experiencia anterior incluye trabajar con estudiantes con autismo en varios niveles de grado. Ella es de Wisconsin, 

donde obtuvo su licenciatura de la Universidad de Wisconsin Oshkosh. 
 

Margie Schlechty, preescolar  La Sra. Schlechty se graduó de NAU en 2011 con su licenciatura en educación primaria. También 
cuenta con el respaldo de Educación Infantil e Instrucción de Inglés (SEI). Más recientemente, enseñó preescolar en el Programa 

Head Start en el Distrito Escolar de Phoenix. 
 

Delany Thompson, 4to grado La Sra. Thompson se graduó de ASU en mayo de 2020 con un título en Educación Primaria y      

Especial. Hizo su enseñanza de estudiante en Sanborn la primavera pasada en 3er grado. 
 

Steve Tobias, Decano de Estudiantes  El Sr. Tobias es un Decano de Estudiantes itinerante, que trabaja tanto en Sanborn como 
en Shumway Elementary. Su experiencia previa incluye enseñar inglés y estudiantes sociales en la escuela secundaria y cuatro 
años como subdirector en Scottsdale. Tiene una Maestría en Administración y Supervisión Educativa y este será su 18 ° año en 

educación. 
 

Brittany Verplank, 2do grado  La Sra. Verplank se graduó en 2015 de la Universidad Roosevelt en Chicago con un título en      

Educación Primaria y se mudó a Arizona en 2017. Enseñó 1er grado durante los últimos tres años en Glendale 

 

 

 

 

Únase a nosotros el miércoles en 

¡Septiembre por el Día del Espíritu! 
 

9    Día del Deporte; usa tu equipo de equipo favorito 

16  Día Verde; usa algo verde 

23  Día Azul; somos algo azul 

30  Día del Cabello / Sombrero Locos 

Extrañaremos celebrar contigo este año.  

A todos nuestros abuelos sanborn ... 

 

 

 

 

 

 

Domingo 13 de Septiembre de 2020 


