
 

 

Semana de 5/10/2021 
 
Hola Familias de Vargas, 

¡Esperamos que hayan tenido un fin de semana maravilloso! Como Mr. Austin compartió recientemente en un mensaje de video, él y 
su familia se mudarán fuera del área después de este año escolar. Mr. Austin ha estado con Vargas como subdirector durante los 
últimos cuatro años. Ha llegado a conocer bien a nuestra comunidad escolar y ha sido un defensor de nuestros estudiantes y familias. 
Lo extrañaremos y le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos.   

Después de un cuidadoso proceso de selección que involucró a maestros, personal, padres y yo misma, nos gustaría dar la bienvenida 
a Mrs. Vivian Matsuyama como nuestra nueva subdirectora a partir del año escolar 2021-2022. Mrs. Matsuyama se unió al Distrito 
Escolar de Sunnyvale en 2017 como Entrenadora de Instrucción para Alfabetización Temprana para la Escuela Primaria Vargas. Mrs. 
Matsuyama aporta una gran experiencia en la enseñanza de la escuela primaria, así como un profundo conocimiento de las prácticas 
de instrucción de ELD. Le apasiona construir relaciones, responder a las necesidades de la comunidad y desarrollar sistemas escolares 
que sean equitativos para los estudiantes y las familias. Además de la experiencia de Mrs. Matsuyama con el Distrito Escolar de 
Sunnyvale, también ha enseñado en primer y segundo grado, ha apoyado a los grados K-8 como especialista en ELD y se ha 
desempeñado como maestra de apoyo educativo en el distrito escolar de Cupertino. ¡Únase a mí para felicitar a Mrs. Matsuyama en 
su nuevo oficio aquí en Vargas! 

¡Que tengan una semana maravillosa, Vargas!  
Afectuosamente, 
Kathryn Armstrong, Directora 

  

Estimada Comunidad de Vargas, 

Estoy muy emocionada y agradecida por la oportunidad de ser su nueva 
subdirectora el próximo año. Juntos, utilizaremos el espíritu de Vargas y 
continuaremos haciendo crecer nuestra comunidad con nuestra experiencia 
colectiva. Los padres, los estudiantes y el personal tienen su propio conocimiento 
único y nuestra escuela solo es más sólida si todos trabajamos juntos. 

Un poco sobre mí ... Nací y crecí aquí en el Área de la Bahía. Soy multilingüe y hablo 
mandarín e inglés con fluidez. ¡También entiendo algo de español! No aprendí 
inglés hasta los seis años y estoy muy agradecido de haber mantenido mi idioma 
principal. Vivo en la Península con mi esposo, tres hijos y un perrito. En mi tiempo 
libre, disfruto viendo a mis hijos jugar béisbol, leer libros para niños, pasar tiempo 
al aire libre y hacer ejercicio.  

Me encanta construir una comunidad y ser parte de un grupo. Me hace muy feliz y me impulsa a ser lo mejor para mí y para los demás. 
No puedo esperar para conocerlos a todos aún mejor. ¡Disfruten el resto del año escolar, tengan un verano relajante y nos vemos en 
agosto!  

Mrs. Matsuyama 

 

 



 

 

Vargas Recordatorios - Semana del 10 de mayo de 2021 

  

Distribución de materiales: 

 Viernes 14 de mayo 12:15-2:00 - 1er grado (Cordova y Ko) 

  

MIÉRCOLES mayo 12 de- Día de aprendizaje para maestros - 11:45 Salida 

Los días de aprendizaje para maestros se han mudado a los miércoles por el resto del año para acomodar el horario de salida temprana 
para los salones de clase virtuales e híbridos. Los estudiantes en las aulas virtuales saldrán de la escuela virtual a las 11:45. No habrá 
trabajo asincrónico / independiente ni círculo de cierre por la tarde. Los estudiantes en aulas híbridas también tendrán una cantidad 
reducida de trabajo asincrónico. 

  

Continúa la inscripción para el año escolar 2021-2022  

¡Continúa la inscripción para estudiantes nuevos en Vargas (y estudiantes actuales de TK)! El proceso de registro se realiza en 
línea. Comuníquese por medio de vargasfrontoffice@sesd.org o (408) 522-8267 con cualquier pregunta relacionada con el registro 
que pueda tener. ¡Comparta esta información con las familias que sepa que se inscribirán en la escuela por primera vez! 

  

Recordatorios de seguridad de COVID 

Por favor, recuerde seguir los protocolos de seguridad y limitar las visitas a la escuela. Si necesita ayuda con algo, llame primero. (408) 
522-8267 

Si hay una distribución de materiales programada para su hijo, recuerde lo siguiente durante su visita: 
-Quédese en casa si usted o alguien de su hogar no se siente bien o ha dado positivo en la prueba. Le enviaremos sus materiales. 
-Quédese en casa si ha estado en contacto cercano con alguien en las últimas 48 horas que haya dado positivo. 
-Usar una máscara. 
-Practicar el distanciamiento social. 
-Limitar el número de personas que visitan el campus. Trate de evitar traer a toda la familia si es posible. 
-Si debe ingresar a la oficina, tenemos una política de "1 familia a la vez". 

Gracias por su cooperación y comprensión. Debemos trabajar juntos para mantener la seguridad de nuestra escuela y comunidad. 
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