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¡Una sesión de preguntas y
respuestas con la nueva directora
de Meadowlark, la Sra. Moynihan!
P: ¡Bienvenido a AADUSD! Vienes a Meadowlark con una
vasta experiencia como educador. ¿Cuál fue su posición
anterior en la educación?
Fui maestra de educación especial durante 10 años,
especialista en programas de educación especial durante 2
años y directora de servicios de apoyo estudiantil durante 2
años. Estoy muy emocionada de estar de vuelta en el campus
con los estudiantes.
P: ¿Qué te atrajo de la educación como carrera?
Siempre me ha gustado trabajar con niños. Creo que todos los
estudiantes pueden aprender y me apasionaba trabajar con
estudiantes con necesidades especiales. A medida que avancé
en mi carrera, se ha convertido en un objetivo apoyar
prácticas inclusivas, asegurándome de que cada niño sea
valorado por sus talentos especiales.

P: ¿Qué te llevó a pasar a la administración?
Quería ayudar a inspirar a otros educadores para ayudarlos a desarrollar todo su potencial.
También quería cerrar la brecha entre la educación general y la educación especial mediante la
promoción de un espíritu de inclusión.
P: ¿Qué te atrajo del trabajo de directora de Meadowlark?
Mi primera experiencia docente fue en Agua Dulce. Estaba emocionado de ver una dirección
abierta en Meadowlark. Siento que he vuelto a casa.
P: ¿Cuál ha sido tu impresión de Meadowlark hasta ahora?
Me encanta Meadowlark! Meadowlark tiene un gran personal que está realmente interesado en
asegurarse de que cada niño esté seguro y tenga desafíos académicos. He sido increíblemente
recibido por la comunidad escolar y estoy emocionado de comenzar esta aventura en mi
carrera.
P: ¿Podría decirnos cuáles son sus principales responsabilidades en el día a día?
Mi objetivo principal todos los días es que el personal se sienta apoyado cuando surgen
problemas. Cuando los maestros y el personal se sienten apoyados, pueden brindar un entorno
acogedor y enriquecedor para que sus estudiantes aprendan.
P: ¿Hay algo misceláneo que le gustaría compartir sobre usted: familia, intereses fuera de su
trabajo, libros favoritos, películas, equipos deportivos, etc.?
En mi tiempo libre, disfruto viajar con mi familia.
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Acton Agua Dulce USD quisiera expresar su gratitud a todos los educadores, administradores,
personal y socios comunitarios de AADUSD por garantizar un alto rendimiento para todos los
estudiantes. El Distrito continúa brindando programas innovadores en apoyo del rendimiento
de los estudiantes a través de la introducción de nuevas asociaciones que incluyen el Avance a
través de la Determinación Individual (AVID), las ofertas de Inscripción Doble de Antelope
Valley College para nuestros estudiantes de secundaria, la apertura de un nuevo laboratorio de
exploración CTE de Paxton Patterson , y la incorporación del Proyecto Lead the Way. AADUSD
continuará alcanzando nuevos niveles de éxito para nuestros estudiantes con comunicación,
persistencia y colaboración.
"Como superintendente de AADUSD, estoy verdaderamente inspirado por los actos de bondad y
resiliencia que se demuestran en toda la comunidad. Juntos continuaremos nutriendo y
apoyando a nuestros futuros líderes".
- Eric Sahakian, Ed.D.- Superintendente de AADUSD
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Intervenciones académicas de varios niveles:
Apoyos académicos para estudiantes.

MTSS (Sistemas de apoyo de niveles múltiples) Intervenciones específicas y apoyos
adicionales iniciados por el equipo de MTSS (superintendente asistente, consejería,
TOSA: maestros en asignaciones especiales y administradores del sitio)
Universal Screener en todo el distrito para identificar áreas de crecimiento en
ELA (artes del lenguaje inglés) y matemáticas
Autoevaluación de todo el distrito para CASEL (Colaboración para el
aprendizaje académico, social y emocional) Competencias básicas
Lecciones SEL (aprendizaje socioemocional) integradas en la instrucción
semanal en el aula
Intervención de alfabetización SOAR en la escuela primaria
Datos de cribado: grk, gr1, gr2, gr3, gr4
Intervención y apoyo en matemáticas en la escuela secundaria
Debido a la dotación de personal, esto se ha ajustado, sin embargo, se
mantendrá la continuidad de la instrucción al continuar teniendo clases de
matemáticas impartidas por TOSA.
Clases designadas de ELD (Desarrollo del Idioma Inglés) en los tres sitios
Este año, el equipo, EL TOSA y los asistentes bilingües, están trabajando para
garantizar que todos los estudiantes EL sean evaluados: ELPAC (Evaluaciones
de dominio del idioma inglés para California) antes de las vacaciones de
primavera.
El equipo de EL (idioma inglés) también está trabajando para completar el
proceso de redesignación y monitorear el progreso de los estudiantes
Tutoría después de la escuela en la Escuela Secundaria Vásquez
Estudio independiente totalmente apoyado por el maestro
Información y desarrollo profesional para los apoyos de nivel 1 en las aulas de
educación general
Plataformas de soporte UDL (Universal Design for Learning) que incluyen
Ayuda de texto y Lector inmersivo.
Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. Kim Shaw, superintendente asistente en kshaw@aadusd.k12.ca.us
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Atletismo de Vasquez HS: Yendo Fuerte

¡FELICIDADES Randy Sanchez, Universidad de Walla Walla NAIA Athletic Día de la Intención
de Firmar! Mis mejores deseos para Randy y familia. Trabajo bien hecho Entrenador de fútbol
VHS- Entrenador Zorba.
¡AADUSD orgulloso!

El softbol está teniendo un año increíble hasta ahora. Están 13-3 y en el
primer lugar de su liga. Tienen una excelente oportunidad de repetir como
campeones de liga.
El béisbol está 10-2-1 y actualmente está empatado en primer lugar.
El atletismo y la natación han comenzado su temporada y todos los atletas
han mejorado sus mejores tiempos personales. El equipo masculino de
relevos de 200 metros libres se clasificó para las preliminares de CIF.
El fútbol ya ha comenzado las prácticas de primavera.
El baloncesto se juega en una liga de verano por primera vez en diez años.
Los estudiantes están trabajando duro y se esfuerzan por mejorar. Están
poniendo el esfuerzo. ¡Vamos Mustangs!
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High Desert Athletics: Yendo fuerte

Los estudiantes-atletas de deportes de invierno en High Desert estaban encantados de volver a
la acción después de un largo cierre de covid. El equipo de fútbol femenino, dirigido por la
entrenadora Ashley Goble, culminó otra exitosa temporada en la cancha. ¡Continuaron
ganando en la liga y lucharon contra SOAR Prep en un emocionante juego de Campeonato de
la Liga de Plata! El equipo de fútbol masculino hizo historia al clasificarse para el Torneo de
Campeonato de la Liga de Plata por primera vez desde que se unió a la liga en 2018. Bajo la
tutela de los entrenadores Brando y Braulio Barron, los Hawks obtuvieron el sembrado #3 y
compitieron contra SOAR Prep, el # 2 semilla, bajo las luces en la Escuela Secundaria Vásquez.
¡El futuro parece brillante para el programa de fútbol!
Cuando el sol se puso en la temporada de fútbol, el baloncesto comenzó a funcionar.
Entrenados por Steve Van Ornum y Mari McLaws, junto con los mentores de Mustang Brody
Villasenor y Max Weir, los aficionados al baloncesto Hawk han estado trabajando arduamente
para afinar su oficio. Las jugadas preparadas, los tiros libres, los pases dentro del límite, el
regate y las habilidades de pase se exhiben semanalmente durante los juegos de la Liga Plata.
¡Vamos Halcones!
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Rincón de Consejería: Bienvenida Sra. Bambi Ballesteros

Meadowlark Elementary se complace en presentar a Bambi Ballesteros. Bambi
es una consejera escolar que viene con una amplia experiencia en educación.
Bambi ha trabajado en el campo de la educación en una variedad de entornos
durante los últimos 15 años. Tiene experiencia como consejera escolar
(educación general, consejería DIS y consejería universitaria), especialista en
desarrollo infantil, maestra, terapeuta ABA y asistente de patóloga del habla y
lenguaje.
Bambi creció en Glendale y se mudó a Santa Clarita cuando tenía 20 años.
Asistió a Glendale Community College, College of the Canyons, Chapman
University y University of La Verne. Se graduó con su Maestría en Consejería
Educativa en 2010.
En el mes que Bambi estuvo en Meadowlark, comenzó lecciones
socioemocionales en clase, basadas en alfabetización, para todos los grados. Se
reúne con cada clase, lee un libro y presenta lecciones sobre varios temas,
como identificar sentimientos, cometer errores, respeto y honestidad.
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Rincón de consejería: Bienvenida Sra. Bambi Ballesteros,
continuación

Además, ha comenzado grupos de grupos de almuerzo específicos para cada
grado para abordar temas como hacer y mantener amigos, resolución de
conflictos y mentalidad de crecimiento. Los estudiantes vienen durante el
almuerzo y adquieren habilidades mediante el uso de juegos, debates y
actividades divertidas.
La Oficina de Consejeros está abierta durante el recreo y los descansos para
que el estudiante venga y haga arte, juegue un juego, aprenda a mediar en un
conflicto o practique la atención plena. Los estudiantes realmente disfrutan de
venir a la oficina y aprecian tener un espacio seguro para hablar sobre los
logros, cualquier cosa que les moleste o los desafíos que enfrentan.
Cuando no está en el trabajo, a Bambi le gusta pasar tiempo con su esposo y
sus tres hijos. Disfrutan cocinar juntos, ver películas, construir legos y viajar a
Disneylandia.
"En el Lazo" es la pieza de comunicación mensual 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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Aspectos destacados de VHS PTO
VHS PTSO tuvo el honor de brindar otro almuerzo para el personal en el que StoneFire Grill entregó
almuerzos en caja y postres proporcionados por la empresa de panadería 'With Love' en forma de
galletas, pastelitos y pretzels cubiertos de chocolate. Además, PTSO está trabajando en colaboración
con ASB para brindar un evento del Festival de Primavera para la comunidad el 9 de abril en el que
las familias puedan disfrutar de un día de juegos, comida, rifas y música; ¡Habrá una variedad de
números de canciones y bailes que van desde música folclórica hasta violín y hip-hop! ¡Se instalará
una extraña mesa de ciencia para que los niños disfruten un poco de diversión con limo! Y.... ¡un
conejito muy especial estará disponible para las fotografías! -- VHS PTSO ¡Mejor juntos!

VHS: Mark Your Calendar
Vasquez HS organizará una variedad de eventos. Si corresponde, VHS espera que considere asistir y
obtener más información sobre sus ofertas de programas:
*El miércoles 25 de mayo a las 6:00 p. m., los consejeros y la administración brindarán una
presentación para TODOS los estudiantes de 9.º grado interesados y TODOS los estudiantes de
transferencia INTERESADOS y sus familias. Se compartirán las opciones del programa, las
expectativas, los clubes y el atletismo. Si tiene un estudiante que está interesado en transferirse a VHS,
envíe un correo electrónico al director a mmurphy@aadusd.k12.ca.us. Los recorridos se programan
regularmente.
*Jueves 2 de junio a las 6:00 p. m., Ceremonia de entrega de premios Night of the Stars
Del mismo modo, como se han levantado las restricciones de COVID, se espera que los estudiantes de
los grados 11 y 12 tomen el examen CAASPP. Los estudiantes de 11.º grado tomarán todas las áreas del
examen, incluidas Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias. Los estudiantes de 12.º grado
deberán tomar solo la parte de Ciencias. Las pruebas están programadas para la semana del 24 de
abril.
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High Desert exhibido
HDS celebra la ciudadanía de febrero - PBIS: Hoops 4 Heart
El 25 de febrero, los estudiantes que mantuvieron una gran ciudadanía durante el mes de
febrero pudieron participar en Hoops for Heart. El evento incluye saltar la cuerda, voleibol,
baloncesto, tira y afloja y pickleball. Los estudiantes se divirtieron mucho jugando
cooperativamente y celebrando su arduo trabajo durante el mes de febrero. Estamos
emocionados de ver la motivación de los estudiantes para mantenerse activos y participar
en las actividades. ¡Muchas gracias a la Sra. Maddux ya los estudiantes de ASB por todo su
arduo trabajo para hacer que el evento fuera un gran éxito!

HDS es una escuela para observar
El 11 de marzo, HDS organizó una asamblea de celebración sobre todos los excelentes
programas que se llevan a cabo en nuestras escuelas. Celebramos programas en nuestra
escuela que son prácticas replicables y serían modelos para que otras escuelas los usen:
Programa de Medalla de Honor, PBIS, Olimpiada de Ciencias, Club de 100 Millas, Fuerza de
Danza, Música ASMO, Mecanografía, Campanillas y asignaturas optativas como: Creativo
Escritura, laboratorio de CTE, ASB, anuario, arte y técnicas de estudio. Un agradecimiento
especial a todos los miembros del personal por sus esfuerzos superiores y más allá para hacer
que el día fuera un gran éxito. Nuestros estudiantes brillaron en sus actuaciones y se
representaron bien a sí mismos ya nuestra escuela. Gracias por ser increíble.
Actuaciones incluidas:
Conjunto de campanillas de bronce armónico
Mecanografía
Música ASMO
Fuerza de baile
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High Desert exhibido, continuación

Semana del ingeniero inspirando a nuestros halcones
Lockheed se asocia con HDS durante la Semana del Ingeniero
El 7 de marzo, los ingenieros de Lockheed, Ray Harris y Bill Schneider, compartieron el uso de
las matemáticas y las ciencias en la construcción y el diseño de nuevos proyectos. La
presentación basada en ingeniería mostró una variedad de opciones para explorar
emocionantes profesiones basadas en carreras en ingeniería aeroespacial, eléctrica, mecánica
y civil. Los estudiantes participaron con videos y experimentos prácticos con el apoyo de estos
ingenieros fenomenales. Gracias también al piloto, Brian Dawson, por las imágenes del dron y
por apoyar la actividad. El tubo de llama de Ruben mostró resonancia acústica y longitudes de
onda de la música. ¡Fue una experiencia verdaderamente inspiradora!

