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Días de sombra de AADUSD:
¡Comienza un éxito!
Nuestra recién formada Días de sombra (Shadow Day Collaborative) trabaja en simultaneo con
las tres escuelas para brindar oportunidades para que los padres y estudiantes actuales y
futuros experimenten los programas y el plan de estudios de AADUSD.
Durante una experiencia de Shadow Day, los estudiantes y los padres participarán en
actividades, conocerán a otros estudiantes y conocerán al personal.
Gracias a los participantes de la Colaboración compuestos por padres, personal, maestros y
miembros de la comunidad. Gracias por su tiempo, aportes y diligencia.
Comenzamos el primer evento del Día de la Sombra el lunes 31 de enero.
El lunes, 31 de enero, nuestros equipos de fútbol High Desert Hawks y sus familias fueron
invitados al partido del equipo de fútbol masculino de la Escuela Secundaria Vásquez y a la
Noche de Vásquez Senior. ¡Los Hawks se tomaron una foto de equipo con el equipo de fútbol
VHS Mustangs! También ofrecimos un recorrido al aire libre del campus de VHS a nuestras
familias de High Desert que condujo a los Hawks a animar a los Mustangs de VHS mientras se
enfrentaban a Village Christian.
Estamos encantados y emocionados de brindar oportunidades para construir y mejorar las
relaciones entre nuestras maravillosas escuelas. Esté atento a un anuncio sobre nuestro
próximo evento... ¡una inmersión en Meadowlark y High Desert!

Equipos de fútbol de HDS, entrenadores de HDS: Brando y
Braulio Barron, equipo de fútbol masculino de VHS y
entrenador de fútbol de VHS, Pete Zorba

HDS Hawks disfrutando de las actividades atléticas de
VHS!

"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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Asesoramiento Estudiantil del Superintendente:
Vamos Fuerte

2021-2022 Consejo Asesor Estudiantil del Superintendente (orden alfabético):
Diego Gálvez, Anthony García, Ashley Hinkel, Nathan Jacobson, Landon Jensen, Zach Levin,
Andrew McLaws, Sadie Mendoza, Ari Pérez, Max Schneider, Kaileena Valenzuela, Brody
Villasenor, Maxwell Weir y Aleko Zorba.

¡El Asesor Estudiantil del Superintendente recién formado inició nuestra
primera reunión el 29 de noviembre con la asistencia de estudiantes de
Vasquez HS!
El propósito de la Asesoría Estudiantil del Superintendente es crear e
implementar metas a través de los aportes de los estudiantes en áreas que
impactan el rendimiento estudiantil, la seguridad, la salud mental y otras áreas
de preocupación.
El consejo está programado para reunirse una vez al mes. Los estudiantes
participantes decidieron realizar nuestras reuniones en Vasquez HS durante su
período de almuerzo.
En cada reunión, el asesoramiento cubre una meta o áreas de crecimiento en
las que trabajamos como grupo. Gracias a los estudiantes participantes, ya que
son articulados y reflexivos con sus ideas y aportes. Es nuestra intención
presentar el aviso a la Junta Escolar de AADUSD y nuestra comunidad en los
próximos meses. ¡Gracias estudiantes!
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ML, HDS y VHS: aspectos destacados
Estudiantes orgullosos de Meadowlark
El 4 de febrero, Meadowlark llevó a cabo una asamblea de premios y reconoció a
46 estudiantes por su conducta académica, civismo, mejora y amabilidad.
¡Felicidades estudiantes!
Disfrute de algunas fotos de nuestros ganadores del premio Meadowlark.

Recipient: Julian Dominguez

Recipient: Amauri Balley

Recipient: Dylan Finn

"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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ML, HDS y VHS: Aspectos destacados
(continuación)
Estudiantes orgullosos de Meadowlark

Destinataria: Bayleigh Arndt

Destinatario: Matthew Jacobson

High Desert: propuesta de programación por bloques
High Desert Middle School encuestó a su comunidad de estudiantes, padres y personal
sobre una propuesta de programación en bloques para el calendario académico 20222023. Con base en los resultados (más del 51 % a favor de la programación en bloque), se
llevó a cabo una reunión pública virtual el 3 de febrero a las 5:30 p. m. y el viernes 4 de
febrero a la 1:00 p. m. ¡Gracias a la comunidad de HDS por sus comentarios!
Enlace a la presentación del Ayuntamiento Virtual:
https://www.aadusd.k12.ca.us/cms/lib/CA02214749/Centricity/Domain/4/HDS Block
Scheduling Parent Info Meeting.pdf

¡Próximas celebraciones en Vásquez!
Vasquez HS implementará un premio de maestro/estudiante/clasificado del mes a finales
de este mes. Esperamos reconocer a nuestro personal dinámico de VHS y estudiantes
increíbles en la próxima edición de "En el lazo".

"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

ilanzamiento en 2022-2023!
Padres embajadores de AADUSD:
Preguntas y respuestas
c.Oue es un programa de embajadores?
Un programa de Padres Embajadores es una forma
efectiva para que las escuelas tomen a sus defensores
naturales o promotores naturales, las personas que ya
estan hablando sobre la escuela/distrito escolar y
difundiendo el boca a boca positive, y les brinden
herramientas y procesos que los hagan aun mas eficaz.

·
·
·
·-

c.Ouien deberia participar idealmente en
un programa de embajadores?
Hay dos grupos que deberian estar involucrados. Padres y ex
alumnos. De los grupos, los ex alumnos embajadores suelen
ser los menos utilizados. Sin embargo, definitivamente pueden
aportar mucho valor al program a. Pueden hablar de los
resultados que han obtenido como resultado de asistir a
nuestras escuelas. Tambien pueden responder una pregunta
que tienen muchas familias potenciales, que es " <, que hay para
. mi?"

�---------------------------------------i,POr que los programas de embajadores
son tan importantes para las escuelas?

La raz6n numero uno por la que son tan importantes es que,
para la mayoria de las escuelas, el boca a boca es la principal
forma en que las familias nuevas y futuras descubren y
preguntan sobre una escuela. La otra raz6n por la que son
efectivos es que nuestros embajadores tendran la capacidad
de comunicar autenticamente los valores (micos de nuestras
escuelas y distrito escolar.

c.Oue criterios utilizaste para seleccionar
embajadores?
Tenemos muchos padres que ya estan haciendo gran
parte del trabajo de un embajador. Queremos tomar estos
esfuer2os y o,ganiiarlos proporcionando estrategias y
objetivos claros y permitiendoles ver exitos adicionales a
traves de sus esfuerzos.

c.Oue funciones y responsabilidades ha
asignado a sus padres embajadores?
Nuestros padres embajadores pueden estar involucrados en
las siguientes .ireas: relaciones comunitarias amplias,
relaciones con agentes inmobiliarios y
retenci6n/reclutamiento amplios. Temas adicionales por
determinar.
En las reuniones, la oficina del distrito brindara apoyo para
mejorar la comunicaci6n junto con las herramientas
necesarias_�ara tener exito. __________

i,C6mo te conviertes en embajador?
Los padres y ex alum nos pueden comunicarse con el
contacto a continuacion para ser incluidos en una lista
de interesados.
i Esten atentos para mas informaci6n!
Para ser incluido en lo lista de interesados, comunfquese con Yolanda
McCauley en ymccauley@aadusd.k12.ca.us
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LE INVITA!

ARLA DE MARTES''

ON TU SUPERINTENDENTE
Fecha: Martes 22 de Febrero de 2022
Hora: 4:00 pm - 4:45 pm
En/ace virtual via Zoom :
http_s: l/us02web.zoom.us/j/3547587989?
p_wd= TIA2VTOrb TM5T0t5OTRrc3/0aTdKOT09

- INVITADO DESTACADO:
Enfermera de/ Distrito
AADUSD

- TEMA DE DISCUC/ON:
Actualizacion de Salud
- Preguntas y respuestas

