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Participación de la comunidad:
Acton Club de damas & Agua
Dulce Club damas
AADUSD está agradecido
Gracias a la junta directiva y presidenta del
Acton Club de damas, Victoria Taylor, por el
premio de reconocimiento especial y el
almuerzo de 2021 celebrados el 17 de
noviembre. El Distrito Escolar Unificado de
Acton Agua Dulce se siente honrado y
honrado de contar con su apoyo.
Estamos agradecidos por el trabajo incansable
del Acton Club de damas en apoyo de
nuestros estudiantes, ya que ponen un énfasis
especial en brindar apoyo y becas a los
estudiantes calificados que residen en el área
de Acton, y apoyo financiero a nuestras
escuelas comunitarias.

La presidenta de AWC, Victoria Taylor,
brinda a los invitados sus comentarios de
apertura.

A través de las donaciones de AWC, hemos
podido continuar trabajando hacia la misión y
visión de excelencia académica de nuestro
distrito para todos los estudiantes.
AADUSD agradece a AWC por su generosa
donación de $ 1,000 a Meadowlark ES, High
Desert MS y Vasquez HS.
Agradecemos a AWC por su inquebrantable
apoyo y atención.

Honorario de por vida: Margaret Gondor
(de pie, a la izquierda) y Honorario: Brady
Watt (sentado, a la derecha)

¡Realmente marca la diferencia para nosotros!

"En el Lazo" es el artículo de comunicación bimestral de AADUSD
Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Eric Sahakian,
Superintendente de AADUSD en esahakian@aadusd.k12.ca.us
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Participación de la comunidad:
Acton Women's Club y Agua Dulce
Women's Club:
AADUSD está agradecido
(continuación)
Gracias a la Junta Directiva y Presidenta del Club de
Mujeres Agua Dulce, Nicole Higdon por la invitación al
Desfile de Mesas 2021 el 4 de diciembre. El Distrito
Escolar Unificado de Acton Agua Dulce se siente
honrado y honrado de contar con su apoyo.
Estamos agradecidos por el trabajo incansable del Club
de Mujeres de Agua Dulce en apoyo de nuestros
estudiantes, ya que ponen un énfasis especial en la
recaudación de fondos para becas, programas para
jóvenes y programas comunitarios.
A través de su colaboración con nuestro distrito, hemos
podido continuar trabajando hacia la misión y visión
de excelencia académica de nuestro distrito para todos
los estudiantes.

(De izquierda a derecha) Patty Rankin- Miembro de ADWC, Heather
Miliott- VP ASMO, Supervisora- Kathryn Barger, Samantha BrooksEstudiante de VHS, Sam Dim- ILead Student y Christy Lewis- HDS
Booster

AADUSD agradece a ADWC por su inquebrantable
apoyo y cuidado. ¡Realmente marca la diferencia para
nosotros!

Gracias a la supervisora Kathryn Barger por
donar desde su oficina $ 1000.00 a cada una
de las siguientes organizaciones:
PTO de Meadowlark
BOOSTER CLUB de High Desert
PTSO de Vasquez H.S
Felicitaciones también al programa de artes
culinarias de Vasquez HS por sus esfuerzos
en el Desfile de Mesas.

En la foto :

Julia Weaver, Kylie Reed, Armando Gonzalez, Melanie Gonzalez, Alex Flores, Victoria Hernandez, Alex Soberanis, Mrs. Rebeca, Daniel
Lomeli, Jacob Van Ornum, Savannah Olson-Schiltz, Bella Saenz, Jessie Chacon, Dean Matas, Aeslin Cameron, Brett Dawson, Hartley
Lundquist, David Hounanian Dylan Draker, Arianna Guardado González, Valerie Romero, Tenley Puett, Stormy Roueche, Mason McConnell,
Hayley Rudd y la Sra. Wagoner
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Participación comunitaria (continuación)
Colaborativo Shadow Days
El 15 de noviembre, el Distrito Escolar Unificado
Acton-Agua Dulce reunió a un grupo de maestros,
estudiantes, padres y defensores de la comunidad
como parte de nuestra Colaboración “Días
Sombra”.
El propósito de este grupo es presentar ideas y
crear un plan continuo para mostrar la multitud
de programas que se ofrecen en nuestro distrito.
Nuestro primer esfuerzo a través de la
Colaboración mostrará nuestros sólidos
programas atléticos en Vasquez HS y High Desert
Middle.
¡Shadow Days sumergirá a los estudiantes y sus
familias en la experiencia de la vida en un
campus escolar como "V.I.P.'s" del distrito! Las
experiencias inmersivas incluirán competencias
atléticas, experiencias de enriquecimiento
académico y otros programas exclusivos que se
ofrecen en todo el distrito.
¡Esté atento a nuestra primera experiencia del día
de la sombra en enero!

Asesoramiento estudiantil del
superintendente
Asesoría estudiantil del superintendente,
STAR: Estudiantes juntos por la acción y los
resultados
¡El consejo inició su primera reunión el 29 de
noviembre con la asistencia de los estudiantes de
Vasquez HS!
El propósito de la Asesoría Estudiantil del
Superintendente - STAR es crear e implementar
metas a través de los comentarios de los
estudiantes en áreas que impactan el
rendimiento, la seguridad y la protección, la salud
mental y otras áreas de interés de los estudiantes.
La asesoría está programada para reunirse una
vez al mes; las fechas y la hora de la reunión se
determinarán en función de la disponibilidad y
las necesidades de los estudiantes.
En cada reunión, la asesoría cubrirá un objetivo o
área de crecimiento en la que trabajamos como
grupo.
El
Consejo
Asesor
de
Estudiantes
del
Superintendente es la propia coalición de
estudiantes de secundaria de AADUSD (y
estudiantes de secundaria, participación en el
segundo semestre). El asesoramiento tiene como
objetivo desarrollar iniciativas y amplificar las
voces de los estudiantes para crear un cambio
positivo en la escuela.

"En el Lazo" es el artículo de comunicación bimestral de AADUSD
Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Eric Sahakian, Superintendente
de AADUSD en esahakian@aadusd.k12.ca.us
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Reconocimiento a la Armónica de Bronce

2019 El grupo de la Armonica de Bronze en el Pavellon de Dorothy

Cada temporada de vacaciones, la Oficina del Distrito de AADUSD proporciona transporte para
que el Grupo de Bronce Armónico actúe en el Dorothy Chandler Pavilion. Debido a las
restricciones de COVID, el grupo Harmonic Bronze tomó la difícil decisión de no presentarse
esta temporada en el Dorothy Chandler Pavilion.
¡AADUSD elogia al Grupo de Bronce Armónico bajo el liderazgo del Sr. Larry Rowland por su
perseverancia, dedicación y trabajo duro! AADUSD espera su presentación de primavera.
Los miembros del grupo de viernes de bronce armónico 2021 y el grupo avanzado:
Amanda Ames, Ryan Ames, Suzy Ames, Dillon Anderson, Gus Balkcom, Maylea Bruce, Ayiana
Bruce, Adam Coons, Alex Coons, Nicholas Costan, Brett Dawson, John Fawkes, Braeden Flores,
Brielle Flores, Emily Goldner, Ashley Hinkel, Zachary Levin , Andrew McLaws, Leilani McLaws,
Max Schneider, Myra Schneider, Jacob Van Ornum, Mackenzie Van Ornum y Aleko Zorba.

"En el Lazo" es el artículo de comunicación bimestral de AADUSD
Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Eric Sahakian, Superintendente
de AADUSD en esahakian@aadusd.k12.ca.us
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AADUSD Atlético: Destacado

Felicitaciones para nuestro High Desert Boys Campo Traviesa. En H.D. ¡El equipo de
campo traviesa masculino acaba de ganar el primer campeonato de la liga de plata de
campo traviesa para niños de la escuela! ¡Estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes atletas!

High Desert Boys Cross Country es entrenado por Molly Zorba y Gisella Rivas y asistido
por los padres voluntarios Mari McLaws. ¡Gracias por todo lo que hace para apoyar a
nuestros atletas de HDS!
"En el Lazo" es el artículo de comunicación bimestral de AADUSD
Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Eric Sahakian, Superintendente
de AADUSD en esahakian@aadusd.k12.ca.us
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Reconocimiento de Meadowlark
El viernes 3 de diciembre de 2021, Meadowlark ES celebró a un grupo de estudiantes maravillosos
que estaban siendo homenajeados en la asamblea de premios bimestral de Super Estudiante,
mejorado y ciudadano del mes.
En total, 42 estudiantes fueron homenajeados. Los estudiantes honrados recibieron un certificado de
premio y un cupón para una comida en Chili's donados por nuestro restaurante Chili's local. La
asamblea tuvo una maravillosa participación de familias que asistieron para honrar a los
estudiantes, así como invitados especiales de nuestra junta escolar y la oficina del distrito, incluido
el presidente de la junta, Kelly Jensen, nuestra asistente del superintendente de recursos humanos,
Kim Shaw, y nuestro asistente del superintendente de servicios comerciales. Ahsan Mirza.
PTO estuvo allí con café, donas y ropa de espíritu disponible para su compra. Además, los miembros
del recién formado Consejo Estudiantil de Meadowlark estuvieron presentes para dar la bienvenida
a los padres y ayudar a la Sra. Saavedra con la distribución de premios. Fue una gran mañana en
Meadowlark y estamos muy orgullosos de todos nuestros estudiantes y sus esfuerzos este año. Han
trabajado diligentemente para aprender y crecer académicamente y han demostrado un buen
civismo, siendo amables entre sí, educados y serviciales todos los días.
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Actualización de la oficina de salud
Clínica Comunitaria de Vacunas para Covid-19
8 de diciembre de 3: 30 pm-7: 00 pm en High Desert Middle School MPR
Habrá disponibles vacunas Pfizer para adultos, niños y de refuerzo.
Regístrese en:
https://portal.veritasvaccines.com/upcoming-events/146c9cd8-273b-4726-a6293f4213cf28e6
Pruebas diarias de Covid para empleados y estudiantes
El horario de la clínica es los lunes de 12:30 a 3:30, martes y miércoles. Y jue. 2:00 3:00, y los viernes con cita previa, llame al 661-575-7022.
Covid cuarentena / aislamiento
Continuar aislando a los estudiantes que dan positivo y poniendo en cuarentena a sus
contactos cercanos. Todos los padres recibirán un correo electrónico y una llamada
telefónica con instrucciones de cuarentena si su estudiante se vio afectado.
Los exámenes de la vista y el oído continuarán hasta diciembre
A partir de esta semana, los estudiantes han comenzado a recibir pruebas de visión y
audición.
Los exámenes de la vista se realizan para los grados TK / K, 2, 5, 8, estudiantes de
educación especial y todas las referencias.
Se realizan exámenes de audición para estudiantes de TK / K, 2, 5, 8, 10, educación
especial y todas las referencias.
Además, actualmente estamos en temporada de influenza. Las vacunas contra la gripe se
pueden obtener en la farmacia local.

"En el Lazo" es el artículo de comunicación bimestral de AADUSD
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Rincón de consejería de AADUSD
La prueba de exploración de carrera de la Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios
Armados (ASVAB) se administró a los estudiantes interesados de 10º a 12º grado el 9 de
noviembre. El 30 de noviembre, los estudiantes que completaron el ASVAB recibieron una
lección de exploración profesional guiada en relación con sus puntajes.
El 18 de noviembre, los consejeros y el director Murphy brindaron apoyo en grupos
pequeños a los estudiantes en sus solicitudes universitarias durante un taller de almuerzo.
El 3 de diciembre, los consejeros y el director Murphy brindaron una sesión de almuerzo
para ayudar a los estudiantes con el proceso de inscripción AVC para el curso Health 120
Stress Management que se llevará a cabo en el campus en la primavera.
Los Consejeros han continuado reuniéndose con los estudiantes sobre las calificaciones
actuales, el estado académico y las clases del próximo semestre tanto en la escuela
intermedia como en la secundaria.
En colaboración con todo el equipo de MTSS, los consejeros durante los últimos dos meses
han desarrollado un calendario en todo el distrito para que el personal lo utilice en la
implementación de lecciones semanales enfocadas en el Aprendizaje Socioemocional (SEL)
para nuestros estudiantes. Esto es parte de nuestro plan de implementación de MTSS más
grande para proporcionar apoyos de nivel 1 para SEL y comportamiento en las tres
escuelas.
El 10 de noviembre, la Liga de Asistencia de Antelope Valley organizó su Target Night anual
para nuestras familias. La asociación de Assistance League brinda oportunidades para
nuestros estudiantes con necesidades económicas. Durante la Target Night, a nuestros
estudiantes se les asignó una tarjeta de regalo para comprar ropa, zapatos y útiles escolares.
Además, la Liga de Asistencia proporciona a cada escuela con mochilas y útiles escolares
nuevos para nuestros estudiantes. ¡Nuestro departamento de consejería asistió a la noche
de Target para saludar a nuestras familias y disfrutar viéndolos mientras compraban sus
nuevos artículos!
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