
 

San Fernando / Sylmar  
Voces Unidas / United Voices 

 

Nosotros, en la Comunidad Escolar de San Fernando / Sylmar creemos en trabajar juntos para crear 
un ambiente seguro y acogedor que fomente el aprendizaje de por vida para estudiantes y adultos 

para que todos puedan alcanzar su máximo potencial, mientras abrazan y demuestran respeto por la 
diversidad y los estándares de excelencia.  
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Nuestra Joya Del Mes  
Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet 

 

Mensaje de  
Eduardo Solorzano 

Administrador de CoS  
 

¡Feliz septiembre! Cada día que pasa, nos 
damos cuenta de que no solo nuestros 
estudiantes, sino también todos nosotros, 
estamos aprendiendo, creciendo y 
sintiéndonos más cómodos abrazando el 
mundo tecnológico del aprendizaje a 
distancia.  
 

Si bien a menudo escuchamos sobre las 
dificultades que resultan de nuestra 
transición al aprendizaje virtual, es 
importante que reconozcamos los 
aprendizajes. Diariamente vemos evidencia 
de que somos más fuertes, de que con 
paciencia y fe en nosotros mismos podemos 
perseverar y vencer nuestros miedos a lo 
desconocido. 
 

 Se necesita un esfuerzo en equipo para 
garantizar que nuestros estudiantes 
tengan la mejor experiencia de aprendizaje 
posible y le agradecemos su valioso apoyo. 
Además, gracias por continuar 
asegurándose de que su hijo (s) asista a 
instrucción en vivo todos los días y 
participe activamente. Únase a nosotros en 
nuestros talleres para padres que le 
brindarán un valioso apoyo.  

Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet es una escuela de aprendizaje vinculada con certificación de Oro 

que enfatiza la importancia de una educación universitaria y está orgullosa de su programa de educación técnica 

profesional (CTE). Los estudiantes se inscriben en cursos A - G junto con sus clases de itinerario de aprendizaje 

vinculado en biotecnología, medicina de salud / deportes e ingeniería. Como escuela pequeña, Sylmar Biotech 

Health & Engineering Magnet puede brindar atención individualizada a los estudiantes y, como resultado, 

oportunidades excepcionales. 

 

Sylmar Biotech ha recibido varias subvenciones que les han permitido crear asociaciones sólidas con LA Mission 

College, Olive View-UCLA Medical Center y Abbot Laboratories. Los estudiantes han podido obtener pasantías, 

oportunidades de voluntariado, clases universitarias de doble inscripción, recibir el Certificado de Fundamentos 

de Ocupaciones de la Salud, participar en el programa de Asistente de Enfermería Certificado (CNA) y comenzar 

el Programa de Certificado de Asistente de Laboratorio de Biotecnología. Estas subvenciones también les han 

brindado la oportunidad de crear un laboratorio de simulación médica de vanguardia y un laboratorio de 

ingeniería. Esto permite a los estudiantes tener más experiencia en el mundo real a medida que completan sus 

cursos de biotecnología, medicina de salud / deportes e ingeniería. Además, los maestros se han comprometido a 

participar en la capacitación de Colocación Avanzada, la capacitación del Proyecto Lead the Way (PLTW) y el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. (PBL) para proporcionar un plan de estudios relevante e innovador para los 

estudiantes. Tanto los profesores como los estudiantes reciben reconocimientos prestigiosos, como el premio 

Excite Award del programa Lemelson-MIT y la beca Warren Christopher. 

 

Los estudiantes y el personal nos enorgullecen todos los días y nos representan bien en competencias como la 

Competencia Nacional Skills USA, cuando trabajan con ingenieros en Abbot durante su pasantía de verano 

remunerada o cuando participan en la pasantía de verano de UCLA Allied Health. Además, la escuela tiene un 

Career Day anual donde los profesionales de los campos STEM comparten sus experiencias con los estudiantes 

para que puedan inspirarse para ser futuros profesionales en STEM.  
 
La increíble directora que dirige esta maravillosa escuela es la Sra. María Herrera. Ella ha sido educadora en el 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por más de 20 años. Su experiencia incluye la enseñanza de español, 

sirviendo como directora atlética, decana, coordinadora de Título I y administradora secundaria. La directora 

Herrera creció en Sylmar, CA y asistió a la escuela primaria Dyer, la escuela secundaria Olive Vista y la 

preparatoria San Fernando. Fue una estudiante universitaria de primera generación y se graduó de Occidental 

College con una licenciatura en Psicología y una Maestría en Enseñanza. Continuó para obtener una segunda 

maestría en Administración Escolar en la Universidad Estatal de California, Northridge y asistió al programa de 

Doctorado en Educación en Liderazgo Educativo de la USC. La Sra. Herrera se enorgullece de ser la directora de 

Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet y de atender las necesidades educativas de su comunidad y no 

podríamos estar más orgullosos de lo que ella y su increíble equipo han logrado para el beneficio de los 

estudiantes dentro de nuestra comunidad. 



 

Comunidad de escuelas de San Fernando / Sylmar: Conozca a nuestras 
Especialistas de Instrucción  

 

Conozca a SILVIA WELLS, Especialista de Instrucción  
Silvia Wells es una Especialista de instrucción en la Comunidad de escuelas de San Fernando / 

Sylmar. Ha estado en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles durante 17 años. La Sra. Wells se 

ha desempeñado como maestra, asesora de población estudiantil específica y asesora de programas 

categóricos en las áreas del noroeste y noreste. Se siente honrada por la oportunidad de apoyar a la 

Comunidad de Escuelas de San Fernando y Sylmar y espera trabajar juntos para llevar a nuestros 

estudiantes al éxito.  

 
 

 

Conozca a Dana Neill, Especialista en Instrucción Dana Neill es una 

Especialista en Instrucción que apoya programas de instrucción de K a 12  en escuelas de la Comunidad 

Escolar de San Fernando / Sylmar. La Sra. Neill ha estado en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

durante 25 años. Durante 13 de esos años, la Sra. Neill fue maestra de ciencias biológicas en la escuela 

secundaria San Fernando, donde también fue maestra principal de la Teacher Career Academy, una 

pequeña comunidad de aprendizaje centrada en destacar las carreras en educación. En 2011, la Sra. Neill 

dirigió el equipo de diseño que fundó la Academia de Exploración Científica en el campus de las 

Academias de Aprendizaje Cesar Chavez, donde se desempeñó como directora de 2014 a 2019. Brindar a 

los estudiantes del noreste del Valle de San Fernando educación y experiencias de la más alta calidad 

para aumentar el éxito y las oportunidades de los estudiantes ha sido su fuerza impulsora durante los 

últimos 22 años. En su papel de Especialista en Instrucción para la Comunidad Escolar de San Fernando / 

Sylmar, espera continuar con este trabajo. 

ENFOQUE EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

La División de Educación Especial: Recursos para padres  La División de Educación Especial tiene una página 

web que se actualiza con frecuencia, en español e inglés, con recursos complementarios para apoyar la experiencia de aprendizaje a distancia de 

su hijo. Esta página web presenta recursos instructivos, información sobre servicios relacionados y educación especial de la primera infancia, un 

video informativo sobre reuniones virtuales del IEP y enlaces a otros sitios web con recursos e información para familias de niños con 

discapacidades. Visite esta útil página web en: Sitio web de COVID de educación especial del LAUSD:  https://achieve.lausd.net/sped 

 PARA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE “REGRESO A LA ESCUELA”, VISITE:  Educación Especial del LAUSD 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/109/Special%20Education% 20-% 20Back% 20to% 20School% 

2008-14-20.pdfOBTENERIEP-

PARA INFORMACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE LAS REUNIONES DEL EQUIPO VIRTUAL DEL Video informativo de la reunión virtual del 

equipo del IEP para los padres:  https://lausd.wistia.com/medias/fz1wtbqqkd%20 

Actualización de educación especial 

Centro de llamadas de la División de educación especial de los Servicios 

de apoyo escolar y familiar (SFSS) continúa respondiendo a las consultas, 

inquietudes y quejas de las familias . 

 

Horario de lunes a viernes de  

atención de8:00 a. M. AM. 

Teléfono 4:00213-241-6701 

TTY p.213-241-2511 

Fax 877-339-2684 

Correo 

electrónico 

spedsfss@lausd.net 

 

Recursos 
Carpeta de educación especial LDNE Schoology. Código de 
acceso: P5S5R- 
62K57 Carpeta del plan de estudios alternativo de LAUSD. Código 
de acceso: 7DJH8- 
WR2C2 Carpeta de RSP Schoology del LAUSD: Código de acceso. 
6CMGP-D47FX 
LAUSD Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo 
/prácticas     Carpeta de Schoology derestaurativas. Código de 
acceso: ZV2B-2PCZ-BMJVX. 
SPED Twitter: @LDNortheastSped 
LDNE Twitter: @LDNESchools 
Sitio web de LAUSD SPED COVID:SÍ 
https://achieve.lausd.net/Page/16606 

 

https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/sped
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/109/Special%20Education%20-%20Back%20to%20School%2008-14-20.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/109/Special%20Education%20-%20Back%20to%20School%2008-14-20.pdf
https://lausd.wistia.com/medias/fz1wtbqqkd%20
https://achieve.lausd.net/Page/16606


 

PRACTICANDO LA CONCIENCIA Y VALOR DE Si MISMO 

 Practicando la Conciencia de Sí Mismo Experimentamos una variedad de emociones en nuestra vida diaria. Las 

emociones pueden variar desde la molestia hasta la confianza, la decepción, la empatía, el miedo, la frustración, la gratitud, la felicidad, la alegría, 

el orgullo, el arrepentimiento, la confianza e incluso, a veces, la preocupación. Cada una de estas emociones influye en cómo nos sentimos, 

tomamos decisiones, reaccionamos, nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Cuando aumentamos nuestra conciencia de cómo estas 

emociones influyen en nuestro comportamiento, podemos aumentar nuestra Inteligencia Emocional y realizar cambios positivos. Una cita dice: "La 

reflexión es una de las herramientas más infrautilizadas pero poderosas para el éxito". Si podemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre 

nuestras emociones, cómo esas emociones hicieron que nos comportamos, y cuando nos sintamos de esa manera cambiemos nuevamente 

nuestro comportamiento, piense en cómo podemos mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Supongamos que nos 

tomamos unos minutos durante las próximas semanas para reflexionar, ser introspectivos y entender genuinamente por qué sentimos una emoción 

en particular. Cuando nos damos cuenta de cómo esa emoción influye en nuestro comportamiento, podríamos darnos más gracia y desarrollar 

relaciones más saludables y significativas. Tomemos un tiempo para estar quietos, meditar y trabajar en nuestra autoconciencia. El esfuerzo 

merece la pena. 

Las Prácticas restaurativas y relaciones positivas  
Las prácticas restaurativas fortalecen y construyen relaciones positivas. Una forma 

es trabajar restaurativamente en una forma de ser y hacer cosas con y no para que 

los niños y adolescentes desarrollen habilidades de pensamiento pro-social. Es 

importante ayudar a los niños a sentirse seguros, mantener rutinas saludables, 

controlar su comportamiento y desarrollar su capacidad de recuperación. Mantener 

rutinas saludables en tiempos de incertidumbre es crucial. Mantenga una rutina 

sana y la estructura del día con ellos, establezca nuevos horarios diarios ahora que 

los estudiantes comienzan la escuela de forma remota. Una práctica de justicia restaurativa es registrarse. Los estudiantes pueden recibir apoyo si 

se comunica con ellos durante el día. Preguntar del 1 al 5 cómo se sienten, 5 ser increíble y 1 necesito ayuda. A veces, los niños no saben cómo 

expresar sus sentimientos. Hacer preguntas de orientación puede ayudarlos, como "Veo que te sientes frustrado porque quieres socializar y jugar 

con tus amigos". Esto les ayudará a ser conscientes de sus sentimientos. Modele cómo manejar sus propios sentimientos. Sugiera a los alumnos 

que dibujen o pinten cómo la familia se mantiene segura durante la pandemia para tranquilizar sus sentimientos. Los estudiantes aprenderán a 

desarrollar resiliencia manteniéndose conectados con la familia, compartiendo sus pensamientos y sentimientos durante este tiempo sin 

precedentes. Para obtener más información, haga clic :https://www.stamfordhealth.org/healthflash-blog/pediatrics/children-anxiety-covid-19/ 

Todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, procede 

luego a la comprensión y termina con razón.  

No hay nada más alto que la razón.        ~ Immanuel Kant 

 

PARTICIPE EN NUESTROS PRÓXIMOS TALLERES PARA PADRES 

   

 

https://www.forbes.com/sites/ellevate/2018/02/15/self-awareness-being-more-of-what-makes-you-great/#e7b8f4940ddb
https://www.forbes.com/sites/ellevate/2018/02/15/self-awareness-being-more-of-what-makes-you-great/#e7b8f4940ddb
https://www.stamfordhealth.org/healthflash-blog/pediatrics/children-anxiety-covid-19/
https://drive.google.com/drive/folders/19mBNV1L3gan6SB3W6aKL7tqW6j9iDJs7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19mBNV1L3gan6SB3W6aKL7tqW6j9iDJs7?usp=sharing


 
 

El Portal para Padres es una plataforma maravillosa para 

acceder no solo a formularios y aplicaciones útiles en línea, 

sino que también puede acceder a información sobre el 

progreso académico de su hijo, las calificaciones, el progreso 

hacia la graduación, la asistencia y otra información útil .  

 

Para activar su cuenta, necesitará un correo electrónico y un 

número PIN. 

● Disponible en su escuela  

● Disponible a través del Equipo de participación de 

los padres y la comunidad  

● 818-252-5400Hotlines 

● http://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/ 

(6:00 am a 6:00 pm) 

Familias: 213-443-1300 Empleados: 213 -241-2700 

https://achieve.lausd.net/resources 
 
Apoyo para la salud mental  

(8:00 am a 5:00 pm)Estudiantes y familias: 213-241-3840 

https://achieve.lausd.net/Page/16559#spn-content 
 
Conectividad (Hotspots e Internet)213-443-1300 

https: //achieve.lausd.net/itd 

  
Nuestro distrito local Llame: 818-252-5400 (7:30 am a 5:00 pm) 

Correo electrónico: LDNorthEast@lausd.net 

https://achieve.lausd.net/northeast 

https://sites.google.com/lausd .net / ldne-resources-for-parents / 

home 

Recursos para padres 
• Inicie sesión en el Portal para padres: 

parentportalapp.lausd.net/parentaccess/ 
• Acceda a calificaciones y asignaciones desde el Portal para padres: 

bit.ly/PLSGandA 
• Vinculando el portal para padres con Schoology: 

   Inglés: bit.ly/PPtoSGYlink 
Español: bit.ly/PPtoSGYlinkSP 

• Inicie sesión en la aplicación móvil 
   Inglés: bit.ly/PLSMobileAppE 

   Español: bit.ly/PLSMobileAppSenviar 
• Uso del portal para padres para mensajes a los maestros y acceder a las 

calificaciones:  
   bit.ly/PLSAccessGrades 

• KLCS: klcs.org 
• Para obtener más cursos en línea (Edgenuity): 

https://www.edgenuity.com/lausd/ 
• Sesiones en vivo de: Edgenuitybit.ly/EdgenuityLiveSchedule 

• Inicio rápido de primaria: bit.ly / ESEdgenuity 
• Inicio rápido de la escuela secundaria: bit.ly/MSEdgenuity 

• Inicio rápido de la escuela secundaria: bit.lyHSEdgenuitydías 

Comidas gratis todos los de la semana 

Sitios para en nuestro SFS COS 

Nuevo horario: 7 a.m. 10 a.m.
 

 

Centros de Distribución locales 

● San Fernando High School 

● Sylmar Charter High School 

Para obtener una lista completa, visite nuestro sitio web Grab & Go LDNE. 

Manual para la familia y el 
estudiante 
 

LA Unified ha desarrollado un manual para 

la familia y el estudiante que pretende ser 

una guía para ayudar a los padres y 

estudiantes con la información que 

necesitarán en los días previos y durante las 

primeras semanas de clases. Además de un 

calendario más detallado, también hay 

programas de muestra, respuestas a muchas 

preguntas comunes y recomendaciones 

útiles sobre cómo apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes virtualmente.  

 

https://bit.ly/familyandstudenthandbo

ok  (versión en inglés) 

 

https://bit.ly/manualparalasfamilias 

(versión en español) 

Nuestras Escuelas Espectaculares 
San Fernando Complex 
Haddon EEC 
Haddon Ave El STEAM Mg 
O'Melveny El 
Osceola St El 
Pacoima EEC 
San Fernando EEC 
San Fernando El 
Telfair EEC 
Telfair Ave ES 
Vaughn EEC 
Vista Del Valle Dual 
Language 
Mission HS 
San Fernando SH  

Sylmar Complex 
Dyer St El 
El Dorado Ave El 
Gridley St El 
Harding St El 
Herrick Ave El 
Hubbard Elem School 
Sylmar El 
Olive Vista MS 
Sylmar Biotech AH / E 
Mag 
Evergreen HS 
Sylmar CHS 
Sylmar Leadership (K-8) 

Chavez LA Complex 
Broadous EEC 
Broadous El 
Morningside EL 
San Fernando MS 
San Fernando MS IAM 
Chavez LA ASE 
Chavez LA ArTES Magnet 
Chavez LA SJ Hum Ac 
Chavez LA Tech Prep 

 

Social Medios de 
comunicación 
 Por favor # hashtag us: 
SFS COS: # RiseandSoar34 
LDNE: #LDNEStartStrong 

 

sanfernando.sylmar.co  

  

 SanFernando Sylmar Cos   

 

http://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
https://achieve.lausd.net/resources
https://achieve.lausd.net/Page/16559#spn-content
https://achieve.lausd.net/itd
https://achieve.lausd.net/northeast
https://sites.google.com/lausd.net/ldne-resources-for-parents/home
https://sites.google.com/lausd.net/ldne-resources-for-parents/home
http://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
http://bit.ly/PLSGandA
http://bit.ly/PPtoSGYlink
http://bit.ly/PPtoSGYlinkSP
http://bit.ly/PLSMobileAppE
http://bit.ly/PLSMobileAppS
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https://www.edgenuity.com/lausd/
http://bit.ly/EdgenuityLiveSchedule
http://bit.ly/ESEdgenuity
http://bit.ly/MSEdgenuity
http://bit.ly/HSEdgenuity
https://achieve.lausd.net/resources
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Ffamilyandstudenthandbook&data=02%7C01%7Calma.s.flores%40lausd.net%7C9be2fd3b87c949d7b4ff08d839643989%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C637322450636066347&sdata=4P2CHEXR2oL8Lbw%2FP4gLjh7PKTeFJh%2B2mo6nE9oFXts%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Ffamilyandstudenthandbook&data=02%7C01%7Calma.s.flores%40lausd.net%7C9be2fd3b87c949d7b4ff08d839643989%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C637322450636066347&sdata=4P2CHEXR2oL8Lbw%2FP4gLjh7PKTeFJh%2B2mo6nE9oFXts%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fmanualparalasfamilias&data=02%7C01%7Calma.s.flores%40lausd.net%7C9be2fd3b87c949d7b4ff08d839643989%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C637322450636066347&sdata=%2FfvHjP23gJi9e4tTFNZ8M1HGIg%2BvZrYogQ31FXvyfW0%3D&reserved=0
https://haddoneec-lausd-ca.schoolloop.com/
https://explorelausd.schoolmint.net/school-finder/schools/2272/haddon-ave-elementary-steam-magnet
https://omelvenyes-lausd-ca.schoolloop.com/
https://osceolastes-lausd-ca.schoolloop.com/
https://schooldirectory.lausd.net/schooldirectory/SchoolPage?locationId=9547
https://sanfernandoeec-lausd-ca.schoolloop.com/
https://sanfernandoes-lausd-ca.schoolloop.com/
https://explorelausd.schoolmint.net/school-finder/schools/1918/telfair-avenue-early-education-center
https://www.telfairelementary.com/
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https://vistaacademy-lausd-ca.schoolloop.com/
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https://hardinges-lausd-ca.schoolloop.com/
https://herrickes-lausd-ca.schoolloop.com/
https://hes-lausd-ca.schoolloop.com/cms/month?d=x&group_id=1296400685559&return_url=1390421220162
https://sylmares-lausd-ca.schoolloop.com/
https://olivevistams-lausd-ca.schoolloop.com/
https://www.wearesbha.org/
https://www.wearesbha.org/
https://evergreenhs-lausd-ca.schoolloop.com/
https://www.sylmarhs.org/
https://sla-lausd-ca.schoolloop.com/
https://broadouseec-lausd-ca.schoolloop.com/
https://broadouses-lausd-ca.schoolloop.com/
https://morningsidees-lausd-ca.schoolloop.com/
https://www.sanfernandoms.org/
https://sfiam-lausd-ca.schoolloop.com/
https://ase-lausd-ca.schoolloop.com/
http://artesmagnet.org/
http://www.sjhumanitas.org/
https://chaveztpa.org/

