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Estimados Amigos 
MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Re-imaginemos 
de CCCS 

Este año nos ha obligado a cada uno de nosotros a enfrentar el 

miedo, la ansiedad y la incertidumbre en nuestra comunidad y 

en nosotros mismos. Mientras tratamos de descubrir cómo 

cuidarnos a nosotros mismos y cómo seguir adelante con nues-

tras vidas en una pandemia en curso, el futuro puede ser muy 

aterrador, solitario o incluso desesperado. 

Durante estos momentos de alto estrés, puede ser tentador para 

todos querer escondernos, ignorar o simplemente desear que 

todo desaparezca. Es posible que an-

helemos que las cosas "vuelvan a la 

normalidad". 

Al mismo tiempo, tenemos la oportuni-

dad de construir algo nuevo a partir de 

este lugar confuso y, a veces, aparente-

mente vacío. Tenemos la oportunidad 

de enfrentarnos a esta dificultad con 

actos de creatividad y amor que recha-

zan nuestros momentos de miedo. 

En la escuela este año, todos hemos lamentado la pérdida de 

interacción y relaciones. Todo nuestro personal sigue extra-

ñando las sonrisas y las interacciones con nuestros estudiantes. 

También tenemos que reconocer que, siempre que sea seguro 

regresar a nuestro edificio, la escuela seguirá luciendo 

diferente en el futuro de lo que era antes de la pandemia. 

¡Este es nuestro momento de imaginar algo nuevo.  

La buena noticia es que ya estamos a la altura del desafío. Este 

año hemos comenzado a crear nuevas formas de hacer apren-

dizaje remoto. Hemos utilizado la creatividad y la tecnología 

para seguir ideando nuevas formas de aprender e interactuar. 

Mientras miramos hacia un futuro que todavía tiene muchas 

incógnitas, encontramos algo de consuelo y esperanza al saber 

que no estamos solos.  

Nos atrevemos a esperar que, juntos, podamos crear nuevas y 

maravillosas respuestas a las necesidades del momento. Po-

demos volver a imaginar lo que 

puede ser la educación y lo que po-

demos ser los unos para los otros. 

Si fueramos a empezar "desde cero", 

¿qué tipo de escuela crearíamos para 

satisfacer mejor las necesidades de 

los estudiantes? ¡Queremos escuchar 

sus ideas! Por favor, asista a nuestra 

próxima reunión de participación de 

padres el 25 de febrero a las 5:30 pm, o comuníquense con 

nosotros  por teléfono o correo electrónico para compartir sus 

ideas o parapedir la clave de enlace  de zoom para la junta de 

padres llamando al 505-750-3048. También le enviaremos una 

encuesta por correo electrónico si tiene uno. Asegúrese de que 

tengamos su dirección de correo electrónico correcta. 

¡Saludemos este momento, y entre nosotros, con todo el amor 

y la creatividad que podamos! 

                                                          —Tani Arness, directora 

                          

 

Tenga en cuenta: Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad durante esta 
pandemia difícil e implacable, CCCS continúa con nuestro modelo de aprendizaje remoto durante el resto 
de este año escolar 2020/21. Llame al 750-0157 para compartir sus ideas, preguntas o inquietudes. 
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Creatividad 

 
¿Te gustaría 

asociarte 

CONTACTA: TANI ARNESS 
TARNESS@CESARCHAVEZCHARTER.NET 

 

TEL. 505-877-0558, EXT. 102 
 
VISITA NUESTRO SITIO WEB!  
WWW.CESARCHAVEZCHARTER.NET 

 

PARA SUSCRIBIRSE O  

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN DE  

NOTICIAS 

CONTACTA:  NATE EVERETT 
NEVERETT 

 

MENSAJE DE UN ESTUDIANTE 

 
Anuncios de CCCS! 

 
Si usted o un ser querido se encuentra en una crisis emocional o de  
otro tipo, comuníquese con: 
 
Línea de vida para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255 
Centro de crisis de Agora: 505-277-3013 
Línea directa de violencia doméstica: 1-800-773-3645 
Línea de acceso y crisis de NM: 1-855-662-7474 
Línea de texto de crisis: envíe un mensaje de texto con HOME al 741741 
 
Fechas importantes para recordar: 
25 de febrero a las 5:30 pm, reunión de participación de padres por Zoom. Llame al 750-3048 
para obtener información. 
16 de marzo: primer día del 4 trimestre.  
22-26 de marzo: vacaciones de primavera, no hay clases 
2 de abril — Qtr. 3 conferencias de padres con mentores 
27 de mayo — Qtr. 4 conferencias de padres con mentores 
1-14 de junio: sesión de clase de verano obligatoria para todos los estudiantes, GRATIS 

    
La creatividad es de la mente 

como tu pasión por algo que no desaparecerá. 

Es como cuando amas algo 

y la gente te esta dando odio 

porque te quieren al fondo con ellos 

y no te detienes por tu ética de trabajo, 

Eso es creatividad 

sabiendo que nada puede derumbarte, 

y, debido a tu mente y ética de trabajo, 

empujarás más fuerte 

porque de ahí proviene tu creatividad. 

¿Preguntas sobre cómo le está yendo a su estudiante? 

Llame a su mentor. Si necesita solicitar información de 

contacto, llame a la escuela al 505-750-3048 

Por: Justin Fonza 

Cesar Chavez Community School 

1325 Palomas Dr. SE 

Albuquerque, NM  87108 

Tel. 505-877-0558; Fax. 505-242-1466 

Justin Fonza 
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