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Tómese un momento para "conocer" los muchos éxitos de
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los que hemos sido parte durante estos últimos meses

Gran inauguración: Makerspace

gracias a nuestros estudiantes, personal, padres y socios
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comunitarios.
De la misma manera, es posible que sepa que hemos

Gran Reapertura: HDS Gym/MPR

estado trabajando con nuestras partes interesadas para
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actualizar el Plan Estratégico de nuestro distrito. El
trabajo inicial para actualizar nuestro Plan Estratégico
incluye aportes del personal, las familias y la comunidad.
Creemos firmemente que este proceso, también conocido
como "Sesiones de escucha", nos ayudará a identificar las
prioridades en las que las partes interesadas sienten que
deberíamos centrarnos como distrito escolar.
A medida que avanzamos con el proceso, continuaremos
escuchando sus pensamientos, ideas y sugerencias. No
dude en comunicarse conmigo en cualquier momento.
¡AADUSD es más fuerte juntos!
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Meadowlark ES

En octubre, Meadowlark celebró la Semana del Listón Rojo y se comprometió a estar libre de
drogas. Meadowlark tuvo un día de cabello loco, un día de calcetines locos y terminó la semana
usando nuestros disfraces y teniendo un desfile de disfraces. PTO fue increíble y organizó ciclistas
profesionales de BMX para ayudar a nuestros estudiantes a aprender a trabajar duro y ser amables.

En noviembre, Meadowlark estuvo ocupado aprendiendo sobre el proceso electoral. Los estudiantes
de 3.° y 4.° grado que se postulan para el consejo estudiantil dieron discursos y se emitieron votos.
¡Todos los estudiantes que votaron exhibieron con orgullo sus calcomanías de "Yo voté"!
El Sr. Palacios, un veterano de la fuerza aérea, vino a leerles a los estudiantes sobre el Día de los
Veteranos y respondió preguntas sobre las fuerzas armadas.
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Meadowlark ES (continuación)

Meadowlark comenzó a tener clubes durante el almuerzo para que los estudiantes exploraran
actividades extracurriculares, como el Club de Arte, el Club de Jardinería y el Club de Español. El
Club de Jardinería se inició con la ayuda de la Sra. Emma Schmidt. La Sra. Emma y el PTO
recaudaron $1000 para revitalizar el jardin de Meadowlarks. Los estudiantes que están en el Club
de Jardinería han estado quitando malas hierbas y preparando las camas del jardín para plantar.
La Sra. Edeling Ventura inició el Club de Español y está enseñando español a los estudiantes
durante el almuerzo los martes y jueves. El Club de Español es muy popular y hay una larga lista de
espera, muchos maestros de Meadowlark también se han unido al Club de Español y se divierten
aprendiendo nuevas palabras en español. La Sra. O'Brien también ha comenzado un club de arte
durante el almuerzo los miércoles para los alumnos de cuarto grado. Los estudiantes están
aprendiendo a dibujar de un artista increíble.
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Gran inauguración del laboratorio innovador de Makerspace

¡El 14 de noviembre, AADUSD estuvo encantado de organizar la Gran Inauguración del Laboratorio
Makerspace en Meadowlark ES! Gracias a nuestra junta escolar por su visión y apoyo al
Makerspace. Su defensa en apoyo de los logros de los estudiantes se evidencia con la apertura de
nuestro nuevo laboratorio Makerspace.
Estos espacios de trabajo colaborativo preparan a nuestros estudiantes con las habilidades críticas
del siglo XXI en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.
Proporcionan aprendizaje práctico, apoyan las habilidades de pensamiento crítico e incluso
aumentan la confianza en sí mismos.
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Escuela High Desert
FViernes divertido: los alumnos de 6.º
grado disfrutan construyendo y creando
Los estudiantes de sexto grado participan
en actividades prácticas que despiertan la
creatividad, la colaboración y la
curiosidad. En la clase de Miss Ayers, los
estudiantes obtienen viernes divertido al
final de la semana para celebrar sus éxitos
de la semana. En la clase del Sr. Rowland,
los estudiantes adoptaron mascotas para
hacerles compañía y motivarlos a dar lo
mejor de sí mismos en la escuela. ¡Nuestros
maestros piensan fuera de la caja en
formas de involucrar e inspirar a sus
estudiantes para que se esfuercen
continuamente por ser lo mejor posible!
¡High Desert Hawks está listo para un año
escolar exitoso! Gran trabajo para todos
los estudiantes y un agradecimiento
especial al Sr. Rowland y la Srta. Ayers por
compartir su conocimiento y creatividad
con los estudiantes.

Hawks Have Spirit - First Spirit Week was Filled with Fun
Our Hawks enjoyed their first spirit week filled with dress up fun and activities. Mr. Knee and the ASB crew did
a fantastic job organizing and running events to keep our Hawks engaged during the week. The week kicked
off with Anything But a Backpack, then students dressed to impress in their best dressed teacher outfits.
Wednesday was Jersey day supporting all of our favorite teams. Thursday was Cinema Day celebrating all of
the movies we love, and Friday was color day. Each class was assigned a color and the Tug-of-War
competition was on Friday. Great work to all of the students and special thank you to all of our participants
for a great spirit week!
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Escuela High Desert (continuación)
Asuntos de preparación para emergencias:
agacharse, cubrirse y evacuar
High Desert Hawks participó en el
California Great Shakeout el jueves 20 de
octubre. El objetivo del Great Shakeout es
ayudar a nuestros estudiantes a estar
preparados en caso de un gran terremoto.
Como parte de nuestros simulacros de
emergencia en curso, la sacudida hace que
los estudiantes practiquen agacharse y
cubrirse, encierro y evacuación. El personal
practica la búsqueda y el rescate para
apoyar nuestros esfuerzos por mantener
seguros a los niños. Gracias a los
estudiantes que siguieron las instrucciones
de nuestro personal durante el simulacro ya
los estudiantes que participaron como
heridos. También nos gustaría agradecer a
los padres que vinieron a practicar nuestros
procedimientos de recogida y salida
temprana. ¡Buen trabajo para todos los
estudiantes, maestros, personal y padres al
completar con éxito un gran simulacro de
Shakeout!

Recuento de personajes de la Medalla de Honor - Premios Medalla de Honor del primer trimestre
El viernes 21 de octubre, los maestros de High Desert reconocieron a los estudiantes por sus rasgos de carácter
de valor central de la Medalla de Honor de valor, compromiso, civismo, sacrificio, integridad y patriotismo. Los
maestros compartieron mensajes con los estudiantes que ganaron los premios y también con los estudiantes de
la audiencia. El carácter es algo en lo que nuestros estudiantes trabajan todos los días y tienen como objetivo
trabajar continuamente para ser lo mejor de sí mismos tanto dentro como fuera del campus. Gracias a todos
los maestros por su tiempo y apoyo a nuestros estudiantes y sus metas de carácter. También nos gustaría
agradecer a aquellos padres que apoyan y animan a sus hijos a ser personas de buen carácter. ¡Buen trabajo
para todos los estudiantes, maestros y personal por un gran primer trimestre!
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Escuela High Desert (continuación)
La Semana del Listón Rojo crea conciencia Semana del Listón Rojo - Celebre la vida: Viva
libre de drogas
Nuestros High Desert Hawks crearon
conciencia sobre los efectos del uso de drogas
y alcohol en sus mentes y cuerpos. Los
estudiantes aprendieron sobre el efecto
negativo de las drogas en el cerebro y cómo el
consumo de drogas puede imitar un subidón
natural. Los estudiantes vieron videos de
celebridades que hablaron sobre el subidón
natural que obtienen al seguir sus pasiones y
cómo ese subidón natural es duradero y los
llevará a un mayor éxito. Los estudiantes
participaron en actividades de almuerzo, días
de espíritu y concluyeron con un concurso de
decoración de puertas para mostrar su
compromiso de estar libres de drogas y
alcohol. Un agradecimiento especial a todos
los maestros por apoyar los esfuerzos de la
Semana del Listón Rojo y la educación
preventiva que rodea esta campaña.

La Sra. Dahlstrom se jubila: dedicación, trabajo duro y amor por los
niños
Nuestros High Desert Hawks extrañarán ver a la Sra. Mary-Ann
Dahlstrom en el campus cuando se jubile. Comenzando su carrera
como enfermera, siempre ha tenido una pasión por servir. Después de
retirarse de la enfermería, comenzó su segunda carrera en educación
como asistente de instrucción. La Sra. Dahlstrom ha trabajado en High
Desert School durante 16 años y es mejor conocida por su trabajo
como ayudante en nuestras aulas, especialmente en matemáticas.
Tiene un amor por los estudiantes, una pasión por la educación y un
talento para apoyar la enseñanza de las matemáticas. Desde el apoyo
en el aula hasta el laboratorio de aprendizaje durante el almuerzo, la
Sra. Dahlstrom dejó una impresión en todos aquellos con los que estuvo
en contacto. Su personalidad divertida, confiabilidad y dedicación
fueron una parte integral de High Desert. Más recientemente, se unió a
nuestro programa de Atletismo como Entrenadora Asistente para el
equipo de Cross Country. Junto a la Sra. T, los dos llevaron a los Hawks
a una victoria en el Campeonato de Cross Country de Niños. La Sra.
Dahlstrom está entusiasmada con la jubilación y con pasar más tiempo
con sus nietos. Echaremos de menos sus impresionantes fotos del
anuario y su cara sonriente en el campus, pero estamos emocionados
por ella y las nuevas aventuras que le esperan en su merecida
jubilación. Un agradecimiento especial a la Sra. Mary-Ann Dahlstrom
por sus años de dedicación y servicio a los estudiantes de High Desert
y el Distrito Escolar Unificado de Acton-Agua Dulce. ¡Gracias por todo
lo que ha hecho para apoyar tanto a los estudiantes como a los
miembros del personal! Se te extrañará sinceramente y dejarás
grandes zapatos para llenar en el campus.

Oro trimestral

Pagina 8

Edición de otoño de 2022

Gran reapertura del gimnasio HDS

Gran reapertura del HDS Gym - Sharon Lowrie MPR reabre con orgullo
Nuestros High Desert Hawks celebraron la gran reapertura del Sharon Lowrie Memorial MPR el 24
de octubre. Spirit Squad, dirigido por la entrenadora Adaliz Giron animó al personal y los
estudiantes en el juego de voleibol después de la ceremonia. El congresista Mike García asistió a la
ceremonia para celebrar y compartió sus elogios por el rediseño del gimnasio, así como por la
exhibición de los rasgos de carácter de nuestra Medalla de Honor, que se exhiben con orgullo. El
representante del Senador Scott Wilk, Brandon Roque, asistió a HDS como estudiante y regresa
para celebrar los logros de nuestra escuela, incluida la participación en el juego de voleibol entre
el personal y los estudiantes. También hubo una gran lista de atletas de High Desert que hablaron
sobre el impacto positivo del atletismo en su rendimiento académico y sus necesidades
socioemocionales. Un agradecimiento especial a Vasquez High School Culinary Arts y HDS Booster
Club por las deliciosas golosinas. ¡Buen trabajo a todos los que hicieron posible el evento!
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Escuela Secundaria Vásquez
¡Las clases de cocina van bien! Nuestra competencia de tallado de calabazas fue un
éxito y todos los estudiantes disfrutaron de ser creativos y de tener su propia calabaza
para tallar. Kamron Wadsworth fue el ganador del concurso.
La Sra. Waggoner llevó a tres estudiantes a una capacitación de CCAP para nuestro
programa de becas. Asistimos a Harbor College, donde los estudiantes vieron una
denominación en vivo de las recetas que practicarán y luego competirán. Branson Tucker,
Brett Dawson y Hayley Rudd fueron los estudiantes. Mostraron maravillosas actitudes y
representación de nuestra escuela y programa culinario. Estamos muy orgullosos de su
trabajo y esfuerzo ese día.
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Escuela Secundaria Vásquez (continuación)
¡Boys Varsity Basketball derrotó a Palmdale Academy Charter con un puntaje final de 79-19
para comenzar la temporada 1-0!

La recaudación de fondos
de La Cabaña/Baloncesto
fue un gran éxito el 11/9.
Gracias a todo el personal y
miembros de la comunidad
que vinieron a disfrutar de
una excelente comida y
mostraron su apoyo. ¡La
noche fue un SLAM DUNK!
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HDS: Actualización del director atlético
El equipo de campo traviesa de High Desert Hawks se abrió camino hacia los libros de récords en
el Silver League Championship Meet el 3 de noviembre. Entrenado por Mervat Tawfik y Maryann
Dahlstrom, el equipo masculino superó el segundo lugar de Challenger Middle School por 2 puntos y
repitió como Campeones de la Liga de Plata. Los siguientes niños se ubicaron entre los 20 primeros
y ganaron una medalla: 3er lugar Zach Chambers, 6° lugar Benjamin Heggem, 7° lugar Cole Stueve,
8° lugar Christopher Larson, 10° lugar Joshua Sandoval-Plouffe, 17° Leonardo Rivas. ¡El equipo de
chicas, aunque pequeño, era poderoso! Terminaron en el tercer lugar como equipo y los siguientes
obtuvieron un resultado entre los 20 primeros: el quinto lugar Sophia Ballinger, el sexto lugar Alexis
Van Ornum, el decimocuarto Kylie Finn y el decimoquinto lugar Atoosa Makanvand.
La temporada inaugural de Co-Ed Flag Football está en marcha. Entrenados por Pat Tucker y Gina
Botton, los Hawks buscan dejar su huella en el campo.
Dawn Schneider, HDS-A.D.
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VHS: Actualización del director atlético
Vásquez acaba de terminar su temporada de otoño.
El voleibol femenino terminó su temporada con un récord de 8-15. Ganaron más juegos este año
que en los últimos cuatro años combinados. Aunque no llegaron a los playoffs, el equipo se está
moviendo en la dirección correcta y anticipamos que el programa seguirá creciendo durante los
próximos dos años.
El fútbol terminó su temporada con un récord de 0-8. Tuvimos algunos problemas con el cuerpo
técnico para comenzar la temporada, pero luego trajimos al entrenador Darryl. El entrenador es un
líder destacado y un modelo a seguir para nuestros estudiantes. Le apasiona nuestro equipo y está
decidido a cambiar el programa. Confío plenamente en que creará un programa que la escuela
apoyará.
Cross country terminó su temporada en las preliminares de CIF la semana pasada. Las chicas
terminaron octavas en su serie pero no lograron calificar para los campeonatos CIF. Dillon
Anderson corrió por los muchachos y terminó en el 18% superior de su división. El equipo femenino
volvió a ser campeón de liga por segundo año consecutivo. El entrenador McLaws y Zorba han
llevado al equipo al siguiente nivel. El próximo año volverán a ser los favoritos para repetir como
campeones de liga. Vuelven 5 de 6 titulares.
El baloncesto masculino inicia su temporada esta semana. El equipo masculino ganó su primer juego
de manera dominante. Ganaron 72-19 contra Palmdale Academy Charter. Abren la liga el 17/11
contra Desert Christian.
El equipo femenino también está comenzando su temporada esta semana contra Desert Christian.
Estamos encantados de presentar un equipo de niñas esta temporada. Ha sido desde 2020 que
hemos tenido un equipo. El COVID afectó más a este equipo y al equipo masculino durante la
pandemia.
El fútbol femenino ha abierto su temporada con dos victorias contundentes. Uno contra el rival de la
liga Valley Torah y el otro contra el poderoso Antelope Valley High. El equipo femenino perdió a
cinco seniors del equipo del año pasado, pero parecen estar preparados para hacer otra carrera
en un campeonato de liga.
Nota al margen: Con las dos victorias, el entrenador Terry Comstock no solo es el entrenador con
más victorias en la historia de Vásquez, sino que también superó las doscientas victorias en su
carrera. Esa es una hazaña impresionante en cualquier nivel deportivo. Bien hecho, entrenador!!
El fútbol masculino abrió su temporada contra Lancaster HS con una derrota de 4-1. Aunque es un
año de reconstrucción para el equipo masculino, el entrenador Pete tiene algunos estudiantes de
primer año talentosos. Vásquez es uno de los favoritos para ganar un título de liga, ya que se
enfrentan a un duro equipo de Desert Christian y Palmdale Aerospace esta temporada.
¡¡Vamos Mustangs!!

Sheldon Sparks, VHS- A.D.
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Aspectos destacados de ML PTO
Los estudiantes de Meadowlark seguramente han estado ocupados estas últimas semanas. Los estudiantes tuvieron
la oportunidad de participar en un concurso de decoración de pasteles en el festival de otoño de Vásquez. Todos
los pasteles que entraron fueron notables. Meadowlark PTO también ganó el concurso de espantapájaros que se
llevó a cabo en el festival de otoño de VHS. Gracias a todos los que votaron. Meadowlark también tuvo su primer
mini huerto de calabazas donde cada estudiante pudo recoger y llevar su propia calabaza a casa. Los
estudiantes también participaron en un desfile de disfraces donde compartieron sus disfraces de Halloween con
toda la escuela. Los padres fueron bienvenidos y todos la pasaron genial. Los estudiantes también celebraron la
Semana del Listón Rojo vistiéndose todos los días para mostrar que apoyaban estar saludables y libres de drogas.
En el día de los calcetines locos, los niños disfrutaron de un espectáculo de BMX que fue muy divertido no solo
para los niños sino también para los maestros y el personal. Nuestra propia directora, la Sra. Moynihan, fue lo
suficientemente valiente como para dejar que uno de los ciclistas saltara sobre ella en su bicicleta.
¡Muchas gracias a la generosa donación de Watt Construction, ya que Meadowlark pudo inaugurar nuestro
Garden Club! Ahora tenemos estudiantes aprendiendo y mostrando su arduo trabajo después del almuerzo para
embellecer el jardín de Meadowlark.
Por último, pero no menos importante, comenzamos noviembre con un día lleno de lluvia, pero, por supuesto, los
estudiantes de Meadowlark son los más afortunados de todos y pudieron aprender justo debajo de un arco iris
completo.
Heather Miliotti, presidenta de la PTO
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Aspectos destacados del HDS Booster Club
En High Desert, los últimos meses han sido increíbles. Nuestra donación de alimentos y
refrigerios para el baile de Halloween de ASB permitió a los estudiantes disfrutar de una
increíble variedad de alimentos y refrigerios. Como padres, fue una maravilla ser
chaperones.La guerras de centavos fue un gran éxito en quinto grado. Ganaron una fiesta
de pizza por recaudar la mayor cantidad de dinero. Esos fondos se utilizarán en nuestros
próximos juegos de baloncesto. A lo largo de este mes, donaremos sudaderas deportivas a
todos los estudiantes de High Desert que practican deportes. Por último, llevamos a cabo
un almuerzo de maestros "Shock Hop 50's", que fue un gran éxito. Red Robbing Burgurs se
proporcionó al personal y todos se divirtieron mucho. En nuestro papel de impulsores,
disfrutamos de apoyar a nuestros estudiantes y personal durante todo el año.
Gracias,
Adaliz Giron, Presidenta del HDS Booster Club
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Lo más destacado de VHS PTSO
“Solos podemos hacer tan poco; juntos podemos hacer mucho”. ¡Por cierto! ¡Estas palabras pronunciadas una vez por
Helen Keller describen a nuestros fabulosos voluntarios dentro del PTSO! Estoy muy agradecida por cada uno de ellos,
ya que ayudaron a que el almuerzo de otoño y el festival de otoño de nuestro personal fueran lugares exitosos el mes
pasado. El almuerzo del personal con el tema de la sopa estuvo encabezado por los copresidentes de hospitalidad Lee
Jennings y Dawn Schneider quienes, junto con Suzy Ames y Mari McLaws, sirvieron deliciosas sopas del restaurante Olive
Garden que incluían fagioli de pasta y ñoquis con salchicha, junto con palitos de pan y ensaladas de Rattler's BBQ;
También se disfrutó de un postre en forma de pastelitos cortesía de la madre Laura Beebe. El salón fue decorado con
colores otoñales por Mary Fife, quien asumió el desafío de transformar la habitación a medida que cambian las
estaciones.
El Festival Anual de Otoño, que se había perdido desde 2019, fue un gran éxito que atrajo a toda la comunidad;
estuvieron representados todos los planteles escolares, así como los clubes de mujeres, el ayuntamiento y una variedad
de vendedores. Además de las cabinas de juegos, una casa inflable, cestas de rifas interminables, camiones de comida,
una casa embrujada, un concurso de disfraces y maravillosos números de canto y baile, el lugar de este año también
ofreció un callejón de espantapájaros y un huerto de calabazas cortesía de Hilary Blaha Realty Associates. Otra cosa
nueva fueron los representantes de las oficinas de los funcionarios electos, como el congresista Mike García y el
senador Scott Wilk, que asistieron para destacar a los voluntarios especiales. El asambleísta Tom Lackey estuvo
presente para otorgar un Certificado de Reconocimiento a Celeste Brooks, madre voluntaria de mucho tiempo, y a
Dancin' in Acton, un partidario del festival anual y donde tantos jóvenes locales aprenden a bailar. ¡PTSO estuvo
encantado de tener a estos invitados especiales presentes y está agradecido por las donaciones de la comunidad, así
como por el tiempo que tantos dedicaron a este evento para que sea un éxito!
¡Juntos es mejor!
Tracy Costan, presidente de PTSO
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Gracias Club de Mujeres de Acton
Gracias a la junta directiva y presidenta del Acton Women's Club, Karen McNeil, y a la expresidenta,
Victoria Taylor, por la invitación al almuerzo anual. El Distrito Escolar Unificado de Acton Agua Dulce se
siente honrado y honrado de contar con su apoyo.
Siempre estamos muy agradecidos por el trabajo incansable del Acton Women's Club en apoyo de nuestros
estudiantes, ya que ponen un énfasis especial en brindar apoyo, becas y generosas donaciones a nuestras
tres maravillosas escuelas.
A través de sus donaciones, hemos podido continuar trabajando hacia la misión y visión de nuestro distrito
de excelencia académica para todos los estudiantes.
En nombre del distrito escolar, le agradecemos su apoyo y atención constantes. ¡Realmente hacen la
diferencia para nosotros! Gracias.
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Actualización del Plan Estratégico de AADUSD

En el otoño comenzó un proceso integral de planificación estratégica diseñado para actualizar el
plan anterior del Distrito. El proceso está diseñado para involucrar a las partes interesadas en el
distrito en el desarrollo de un Plan Estratégico actualizado que mantendrá el enfoque de todos en el
distrito en el importante trabajo necesario para apoyar el éxito de los estudiantes.
Las sesiones de escucha realizadas recientemente nos ayudaron a
identificar las prioridades en las que las partes interesadas sienten
que deberíamos centrarnos como distrito escolar. Además, se
proporcionó una encuesta integral a todas las partes interesadas
de AADUSD para que la completaran. En los próximos meses, se
proporcionará una plataforma adicional para los aportes de las
partes interesadas.
Los temas clave de discusión en nuestras sesiones de escucha
incluyeron las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de nuestras escuelas?
2. ¿Qué mejoras le gustaría ver?
3. ¿Qué cambios en nuestra comunidad durante los próximos tres a
diez años cree que son importantes para que el AADUSD los
aborde?
4. ¿Cuáles son las acciones más importantes que debe tomar
El Plan Estratégico actual de AADUSD, desarrollado en
2018-2019

AADUSD para garantizar que todos nuestros estudiantes estén bien
preparados para una educación superior y un papel productivo en
nuestra sociedad?
5. Al graduarse de la escuela secundaria, ¿qué espera que nuestros
estudiantes sepan y puedan hacer?
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