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"Infórmese ..."

Reflexión de invierno

Haciendo que suceda: Lo más destacado

Por Eric Sahakian, Ed.D.- AADUSD Superintendent

Bienvenidos a nuestra edición de invierno de "Oro Trimestral", un boletín

de Meadowlark, High Desert y Vasquez

que muestra los logros de AADUSD. Me gustaría comenzar

02

agradeciendo a nuestros maestros de AADUSD por brindar una

Colaboración de Antelope Valley College

instrucción interesante durante el primer semestre. Además, el Distrito

06

quisiera expresar su gratitud a todos los educadores,
administradores, personal y socios comunitarios de AADUSD por
ayudarnos a continuar asegurando un alto rendimiento para todos los

DELAC destacado

07

estudiantes. También nos gustaría agradecer a nuestros estudiantes

PTO / Booster / PTSO

y familias por su confianza mientras el Distrito continúa mejorando

08

programas innovadores en apoyo del rendimiento estudiantil. Con
comunicación y persistencia, AADUSD continuará alcanzando nuevos
niveles de éxito para nuestros estudiantes y la comunidad. Estoy

Atletismo de AADUSD

11

verdaderamente inspirado por los actos de bondad y resistencia que

Actualización de salud

se demuestran continuamente en toda la comunidad.
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Por favor tómese un momento para "conocer" los muchos éxitos de los

Reconocimiento Golden Spotlight

que hemos sido parte durante estos últimos meses. Juntos

13

continuaremos nutriendo y apoyando a nuestros futuros líderes.
¡AADUSD es más fuerte juntos!
(@SuptSahakian) / Twitter
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Meadowlark ES- ¡Juntos volamos!
¡Meadowlark tuvo una visita especial del propio Santa Claus gracias a la clase
Vasquez High de 2023!

Viniendo a Meadowlark en enero / febrero:
El 13 de enero, 4to grado tendrá una actividad de enriquecimiento de la historia de
Camina por California

Asamblea de premios el 4 de febrero
Día universitario 25 de febrero
Read Across America 28 de febrero
Read Across America Day, un día para celebrar nuestra actividad favorita. El día
fue establecido por la Asociación Nacional de Educación (NEA) en 1998 para
ayudar a que los niños se entusiasmen con la lectura. Una forma perfecta de
celebrar es ponerse un sombrero seussiano y leer uno de los cuentos famosos,
como Un pez, dos peces, un pez rojo, un pez azul.
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High Desert MS- Nuestros halcones se remontan!
Los halcones muestran su aprecio High Desert tuvo una semana emocionante llena de gratitud y aprecio por todas las
personas increíbles que nos apoyan. Estamos agradecidos por todos los High Desert
Hawks y sus familias que hacen de nuestra escuela una comunidad.
Lunes - Diario de gratitud
Martes - Elogie a los demás
Miércoles - Voluntariado / Devolver
Jueves - Sonríe a menudo
Viernes: di "gracias"
(Izquierda) Exploración del Único Iván Los estudiantes de la clase del Sr. Rowland
terminaron la novela "El único y único Iván" y
compartieron su aprendizaje creando carteles de
personajes. Los estudiantes exploraron las
fortalezas, debilidades, rasgos de personalidad,
valores y creencias de los personajes para ver el
libro a través de sus ojos.
Amabilidad y creatividad - (Derecha)
Nuestros alumnos de quinto y sexto
grado están trabajando duro en la
escuela y en casa mientras concluyen el
semestre de otoño. La alumna de quinto
grado Sophia M. mostró su amabilidad y
generosidad con una donación de
máscaras para sus compañeros de clase.
Henry B., alumno de sexto grado, adora
ser creativo en clase y estaba ansioso
por mostrar su creación original. Le hace
compañía mientras trabaja duro en su
clase. La amabilidad y la creatividad
abundan durante nuestra Temporada de
donaciones de HDS.
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High Desert MS- Nuestros halcones se remontan!
Los halcones barren la pluma del patriota El 9 de diciembre, el VFW Quartz Hill Post honró a cuatro de nuestros High Desert Hawks con becas por sus
ensayos reflexivos e inspiradores en el concurso anual de ensayos Patriot's Pen. Francis Cabrera ganó el
1er lugar en el concurso de bolígrafos VFW Patriot de este año por su ensayo titulado "¿Cómo puedo ser un
gran estadounidense?" Michaela Williams ganó el segundo lugar y Joaquin Mejía y Michael Williams
empataron en el tercer lugar. Estamos muy orgullosos de estos estudiantes y de su ciudadanía y
patriotismo.
Próximos Eventos:
Académicos: ¡Noticias súper emocionantes! Nuestra solicitud ha sido revisada y hemos pasado al
siguiente paso del proceso: el recorrido en el campus. Durante la visita virtual, se revisará nuestra
solicitud y el director se reunirá con el director y el superintendente. Estamos muy optimistas de que
High Desert sea re-designado como una escuela para vigilar. ¡Esta será la tercera re-designación de
High Desert y es un honor increíble!
PBIS y MTSS: El equipo PBIS de High Desert incluye a padres, maestros, estudiantes y administración y
están trazando un curso para un excelente segundo semestre. El segundo día de capacitación es el 11
de enero y un nuevo plan de incentivos junto con actividades de recompensas positivas se
implementarán con los estudiantes la semana siguiente. ¡El equipo trabajó duro durante el primer
semestre desarrollando un plan para apoyar a todos los estudiantes y promover una cultura escolar
aún más positiva llena del orgullo de Hawk!
MOH: Los valores fundamentales de la Medalla de Honor están en el corazón de nuestro programa de
carácter en High Desert. El 20 de enero, los estudiantes de High Desert participarán en un seminario
web en vivo con el beneficiario del Ministerio de Salud, Clint Romesha. Los estudiantes pueden enviar
preguntas y obtener respuestas durante el seminario web, lo que lo convierte en una experiencia muy
atractiva e interactiva. Aunque no hemos podido tener asambleas en vivo este año, todavía estamos
trayendo las experiencias interactivas de los destinatarios de la Medalla de Honor a la escuela de
manera virtual para ayudar a nuestros estudiantes a hacer conexiones con los valores fundamentales y
brindar oportunidades de desarrollo del carácter del mundo real para nuestros estudiantes.
Premios: Nuestra asamblea de premios del primer semestre se llevará a cabo del 10 al 11 de febrero.
Celebraremos los logros académicos de los estudiantes, así como los premios de carácter que han
ganado a través del programa Medalla de Honor. Esperamos celebrar a nuestros estudiantes y todo su
arduo trabajo durante el primer semestre.
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Vasquez HS- Vamos Mustangs!
La preparatoria Vasquez está emocionada de recibir el Año Nuevo con energía renovada y crecimiento
para asegurar que todos los estudiantes demuestren el orgullo Mustang a través de medios
académicos y de comportamiento excepcionales. El personal tiene la intención de trabajar con los
estudiantes para desarrollar disposiciones de alto funcionamiento que aseguren la preparación para la
universidad, el deporte y la carrera. A través de este esfuerzo, el director Dr. Murphy proporcionará
presentaciones de nivel de grado a los estudiantes que requerirán sistemas que aseguren el Orgullo
Mustang en toda la escuela. Las expectativas académicas abarcarán los requisitos a-g y las
expectativas universitarias. Las expectativas de comportamiento resaltarán las preocupaciones
generales que incluyen tardanzas, asistencia y uso del teléfono celular. Mientras se describen las
expectativas, se les presentará a los estudiantes un plan para toda la escuela, en colaboración entre
el personal, los estudiantes y los padres, que incentiva hacer lo correcto. Estos incentivos se utilizarán
como refuerzo positivo; Se dedicarán incentivos tangibles a PBIS y MTSS.
VHS se está preparando para varios eventos próximos:
* Road Show. ASB, la gerencia y los representantes de los estudiantes se están preparando para dar la
bienvenida a los futuros Mustangs de octavo grado en High Desert durante febrero y mayo.
* Pruebas estatales. CAASPP está programado tentativamente para VHS en mayo de 2022. Se
requerirá que los estudiantes de segundo y cuarto año tomen el examen de Ciencias. Los estudiantes
de tercer año, por otro lado, serán evaluados en todas las baterías en Artes del Lenguaje Inglés,
Matemáticas y Ciencias. Los estudiantes de primer año están libres ... ¡hasta el próximo año!
Aproximadamente el 25% de los estudiantes de último año solicitaron admisión a universidades de 4
años. Se requerirá que todos los estudiantes de último año envíen solicitudes de ayuda financiera
federal si están interesados en inscribirse en escuelas de 4 años, 2 años y de oficios. El Departamento
de Consejería ha enviado una presentación que guía a las familias a través del proceso de solicitud. Se
anima a las familias a comunicarse con el Dr. Murphy o la Sra. Salsedo, si necesitan apoyo individual. El
proceso dura aproximadamente una hora siempre que se proporcione toda la documentación; Los
impuestos federales de 2021 y el conocimiento de los números de seguro social son necesarios para
completar el proceso.
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¡Comienzo de la colaboración de AADUSD y AVC!
Gracias a nuestro equipo de Vasquez HS y nuestros socios de AVC, la Sra. Cathi
Hart y la Sra. Rocio Heasley, ya que tenemos un grupo sólido de estudiantes que
han solicitado la primera oferta de clases de AVC para comenzar en Vasquez HS
el 10 de enero. Estamos encantados de haber elaborado esto rápidamente para
que nuestros estudiantes actuales de Vasquez tengan la oportunidad de acceder
a un curso AVC en este calendario académico.
Nuestra primera oferta de inscripción doble, HE 120 Stress Management (3
créditos universitarios) examina el estrés y los factores estresantes desde una
perspectiva de salud y bienestar. El curso está diseñado para permitir que todos
los estudiantes comprendan el papel del estrés en sus vidas. El curso se centra
en la naturaleza multidimensional del estrés, el papel del estrés en muchas
enfermedades crónicas y el desarrollo de un plan personal de manejo del estrés.
Se basa en un enfoque holístico para el manejo del estrés, en lugar de un enfoque
que simplemente enseña una variedad de técnicas individuales de afrontamiento.
Mirando hacia el futuro, estamos planeando agregar cursos adicionales al
campus de Vasquez HS en el otoño de 2022. Uno de esos cursos será MÚSICA
107: Historia de las mujeres en el rock, ¡una clase muy popular entre los
estudiantes de AVC!
¡Manténganse al tanto!
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Académicos: DELAC destacado

La participación de los padres en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos es fundamental para el
éxito académico de los estudiantes. El Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito o DELAC para abreviar es
un grupo asesor que revisa y comenta sobre aspectos clave del programa de Estudiantes de Inglés de nuestro distrito,
como la reclasificación y los esfuerzos de extensión a los padres de los Estudiantes de inglés.
Además, el propósito de DELAC es asesorar a la junta directiva local del distrito sobre programas y servicios para
estudiantes de inglés.
Una sólida reunión del comité DELAC se llevó a cabo el 2 de noviembre en nuestra oficina de distrito. Los temas
tratados en nuestra primera reunión incluyeron:
-Los roles del presidente, vicepresidente y secretario de DELAC
-Actualizaciones al Plan Maestro EL del Distrito. Un Plan Maestro EL actualizado, una vez completo, se presentará a la
Junta Escolar de AADUSD.
Acontecimientos de ELAC / DELAC !!!
Dado que los estudiantes EL constituyen el 15 % de nuestros estudiantes de AADUSD, es importante que sigamos
trabajando para satisfacer las necesidades de estos estudiantes. Una parte importante de satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes EL es la formación de comités ELAC y DELAC a través de las reuniones ELAC/DELAC. En lo
que va del año escolar, las reuniones de ELAC se han llevado a cabo en cada uno de nuestros campus, así como dos
reuniones de DELAC en la oficina del distrito. Algunos de los aspectos más destacados de esas reuniones han sido ...
Presentamos personal bilingüe que se ha establecido para ayudar a satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes EL, así como para abrir la comunicación entre la escuela y el hogar.
Ayudante bilingüe - Meadowlark - Gabby Graber
Asistente Bilingüe - Alto Desierto - Paula Herrera
Auxiliar bilingüe - Vasquez - Alexandra Hernandez
Consejera Bilingüe - Tiffany Quezada
Psicóloga bilingüe - Nora Miller
Coordinadora EL - Janna Largent
Actualizaciones sobre el Plan EL de AADUSD - Nos complace anunciar que el Plan EL de AADUSD (última actualización
en 2012) ha sido reescrito y actualizado y está casi listo para la aprobación de la junta. El Plan EL establece el plan de
los distritos para garantizar que se cumplan las necesidades educativas de nuestros estudiantes EL, así como las
metas del distrito para la reclasificación.
Informamos que se completó la prueba ELPAC inicial y en febrero comenzaremos la prueba ELPAC sumativa para
nuestros estudiantes EL.
A medida que avanzamos hacia el segundo semestre, queremos invitarlo a unirse a nosotros en la próxima reunión de
DELAC que se llevará a cabo en la Oficina del Distrito el 3 de febrero a las 8:45 am. Su participación es vital a medida
que avanzamos, así que busque a sus amigos y únase a nosotros para tomar un café y donas mientras discutimos
cómo continuar satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes EL.
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Acontecimientos de PTSO / Booster / PTO

Vasquez PTSO está ocupado sirviendo a nuestros increíbles maestros y estudiantes. Organizamos
un almuerzo de agradecimiento de otoño para maestros y personal en el que se disfrutaron pastas,
ensaladas y palitos de pan de Olive Garden junto con postre. Los miembros de PTSO sirvieron a
nuestro maravilloso personal después de la ausencia de estas reuniones tan esperadas: ¡pequeños
gestos de gratitud por las docenas de sombreros que muchos usaron! Además, nuestras reuniones
ahora tendrán representación de maestros y estudiantes ya que somos una Organización de Padres
/ Maestros / Estudiantes. La Sra. Lepp se unió a nosotros en noviembre y en diciembre, los
estudiantes también participaron en nuestra reunión mensual de PTSO y compartieron sus
pensamientos, ya que buscaremos ofrecer ayuda para donar a programas que beneficien a todos los
estudiantes. En diciembre, PTSO participó en el “Desfile de Mesas” del Club de Mujeres Agua Dulce; El
director Murphy, la maestra Shadi Moghaddas, los miembros de la comunidad y los miembros de la
PTSO formaron la mesa de 10. En el evento, a cada escuela se le ofreció la oportunidad de "hacer una
propuesta" sobre por qué su sitio debería recibir donaciones monetarias de los presentes durante
una recaudación de fondos. momento. PTSO eligió a Samantha Brooks, estudiante de segundo año y
ASB, para representar la mesa de VHS; Samantha entregó un hermoso "discurso" haciendo
referencia al orgullo escolar y reforzando los comportamientos esperados, apoyando al MTSS y los
proyectos que ya están en marcha. Por último, los presidentes han estado asistiendo a las reuniones
de padres en todos los sitios escolares (Booster / PTO / PTSO) para formular ideas para futuros
lugares conjuntos y para una conciencia general de lo que está sucediendo en cada sitio.
¡Juntos es mejor!
Presidente de PTSO
Tracy Costan

Foto del almuerzo de otoño de PTSO

Miembros de PTSO Suzy Ames, Mari McLaws, Tracy Costan, Profesora
Shadi Moghaddas y miembro de la comunidad Gayle Joyce
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Acontecimientos de PTSO/Booster/PTO (continuación)
¡El High Desert Booster Club reanudó los esfuerzos de recaudación de fondos este otoño al
traer de vuelta uno de nuestros eventos de recaudación de fondos más populares, Penny
Wars! La estrategia y el sabotaje estaban en juego cuando cada grado competía entre sí para
obtener la mayor cantidad de puntos. Los billetes de dólar y las monedas de un centavo se
depositaron en contenedores de nivel de grado y se contaron para el total de puntos positivos
del nivel de grado. Las monedas de plata se arrojaron en contenedores de niveles opuestos,
en forma de sabotaje, y se contaron contra el total de puntos. Los estudiantes de sexto grado
saltaron a una ventaja temprana solo para ser superados por los estudiantes de séptimo
grado, cuando sonaba la campana, el último día. Se entregaron premios diarios al grado
ganador cada día y los ganadores acumulados recibieron una fiesta de pizza. ¡Gracias a Corrin
Bailey y su increíble equipo de recaudación de fondos por una recaudación de fondos exitosa!
El martes 9 de noviembre, el High Desert Booster Club organizó un almuerzo de
agradecimiento al personal. Atendido por Red Robin, ¡el bar de hamburguesas fue un gran
éxito! El personal de HDS pudo disfrutar de una comida juntos mientras compartían en
compañerismo. ¡Un gran agradecimiento para Laure Bebee, presidenta de hospitalidad, y su
asistente, Lee Jennings, por organizar este increíble evento!
Presidente de Booster
Dawn Schneider

(I-D) Dawn Mayes, Dawn Schneider, Laure Beebe, Adaliz Gorin, Lee Jennings,
y Gisela Rivas
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Acontecimientos de PTSO/Booster/PTO (continuación)

La Organización de Padres y Maestros de Meadowlark espera que todos hayan tenido
unas buenas y seguras vacaciones.
En noviembre honramos a nuestros maestros y personal con un maravilloso almuerzo
organizado por nuestro equipo de PTO. ¡Un agradecimiento especial a Megan Laviolette
y Corrin Bailey por hacerlo realidad!
Durante el mes de diciembre pudimos realizar algunos eventos y actividades divertidas
con nuestros estudiantes y personal.
El presidente de la PTO de Meadowlark se unió a su primer desfile de mesa. Nos gustaría
agradecer a Adaliz Giron y Heather Millioti por todo su arduo trabajo en nuestra mesa
"Oh, los lugares a los que irás".
También teníamos nuestra tienda de vacaciones que los niños disfrutaron mucho.
Siempre es divertido ayudarlos a comprar para sus familiares y amigos mientras
aprenden a hacer un presupuesto, planificar y organizar.
Nos gustaría agradecer a todos nuestros voluntarios y miembros por todo su arduo
trabajo. También nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestras
familias de Meadowlark por todo su apoyo y participación.
¡Esperamos hacer grandes cosas juntos en 2022!
“Juntos nos elevamos por encima del resto”
Verónica Pedrani-Honicky
Presidente de PTO
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Exhibición de atletismo de AADUSD
Los deportes de otoño en Vasquez HS acaban de
terminar su temporada de otoño y banquetes.
¡Felicitaciones a Randy Trusel por hacer toda la liga
para el equipo de voleibol femenino!
Gracias al entrenador Mike McKnight y al entrenador
George Esquer por su apoyo durante la temporada
deportiva 21-22.
El atletismo en Vasquez HS ahora está en medio de la
temporada de invierno.
El baloncesto y el fútbol masculino, así como el fútbol
femenino, han completado sus partidos de
pretemporada y se están preparando para la liga. VHS
se complace en dar la bienvenida al entrenador de
fútbol masculino Pete Zorba y al entrenador de fútbol
femenino Terry Comstock. ¡El resto del mes está lleno
de muchas oportunidades para que la comunidad vea
un juego después del trabajo para todos estos
eventos deportivos!
Los deportes de primavera en VHS comienzan la
primera semana de febrero.
En High Desert, el fútbol comienza su temporada con
pruebas la semana del 10 de enero. Para las chicas,
tenemos una entrenadora que regresa, Ashley Goble y
nuevos entrenadores Brando y Braulio Barron.

Oro Trimestral

Edición de invierno de 2022

Actualización de salud- 2022

El 3 de enero, la Dra. Barbara Ferrer, directora del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles, informó a los distritos escolares que se prevé
que la cantidad de casos positivos de Covid-19 seguirá
aumentando durante las próximas semanas y que con la
variante Omicron , ahora estamos comenzando la peor
oleada de COVID-19 que hemos visto desde el inicio del
virus.
Como recordatorio, el 12/31/21, el Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por
sus siglas en inglés) emitió los siguientes cambios de
política que entraron en vigencia cuando reabrimos
nuestras escuelas después de las vacaciones de
invierno:

·Se requerirán pruebas para los contactos cercanos asintomáticos de personas infectadas que
permanezcan en la escuela. Idealmente, los estudiantes serán evaluados inmediatamente
después de la exposición y luego nuevamente el día 5; como mínimo, los estudiantes serían
evaluados el día 5. Esto se aplicará a todos los contactos cercanos a los que se les permita
permanecer en la escuela, incluidos los contactos cercanos completamente vacunados (y
reforzados donde sea elegible) que no están obligados a ponerse en cuarentena y los estudiantes
que estuvieron en contacto cercano con los infectados individual (dados los requisitos de
enmascaramiento) y elegible para cuarentena modificada (en la escuela).
·Se requerirán máscaras al aire libre donde el distanciamiento físico NO sea factible, excepto
cuando se come o bebe activamente.
·Todo el personal deberá usar máscaras mejoradas (quirúrgicas/de respiración). Estos están
disponibles todos los días para los maestros y el personal.
La prioridad de AADUSD sigue siendo mantener nuestras escuelas abiertas y nuestros
estudiantes y personal saludables y seguros.
Oro Trimestral
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Reconocimiento Dorado- Sr. Barry Nolan
Barry Nolan ha sido voluntario en Meadowlark durante muchos años, pero es más que un simple voluntario, es miembro de la
familia Meadowlark. El Sr. Nolan, o como muchos lo llaman, el "abuelo Barry", brinda su tiempo y experiencia para apoyar al
personal y a los estudiantes. Pasa varios días a la semana en Meadowlark y su sonrisa ilumina nuestros pasillos. Apoya al
personal con tecnología. Ha apoyado a nuestro personal en la biblioteca, capacitando a los maestros para usar el equipo de
la biblioteca y ayudando a mantener la biblioteca ordenada y organizada y lista para el uso de los estudiantes. Él lee a las
clases y los estudiantes de ML disfrutan de sus lecturas creativas y su amabilidad hacia todos. El abuelo Barry es amable,
cariñoso, inteligente y amado tanto por el personal como por los estudiantes. Meadowlark es muy afortunado de tener una
persona tan increíble que apoye a nuestra comunidad.
Cuando buscamos destacar las contribuciones del abuelo Barry Nolan al Distrito Escolar Unificado Acton-Agua Dulce,
tuvimos que confiar en los recuerdos colectivos de muchos empleados a largo plazo y maestros jubilados porque el abuelo
Barry ha estado ofreciendo su tiempo y experiencia como voluntario desde 1998 cuando su nieto estaba en la clase de
kindergarten de la Sra. Marrone. Es una de las figuras más antiguas de nuestro distrito y, si fuera un empleado, ocuparía el
tercer lugar en la lista de antigüedad de nuestro distrito.
Después de la clase de la Sra. Marrone, continuó como voluntario en las aulas para todos sus otros nietos, mientras buscaba
nuevas formas de apoyar a la escuela.
Cuando el distrito ya no pudo financiar a un bibliotecario, Barry asumió ese papel para garantizar que los niños tuvieran
acceso a los libros de la biblioteca y al Programa de lectura acelerada. Cuando comenzamos a aumentar los dispositivos y la
tecnología de los estudiantes, Barry fue fundamental para apoyar la implementación y el mantenimiento de los dispositivos.
Cuando cerró la escuela Agua Dulce, continuó como voluntario en Meadowlark y High Desert. Si algo no funcionaba, él lo
arreglaba. Nada es imposible cuando contamos con la ayuda del abuelo Barry Nolan.
Cuando se le pidió que recordara las contribuciones de Barry, la maestra jubilada, la Sra. Readmond, dijo: “... que era divertido,
cariñoso y que un abuelo agregó tanta riqueza a nuestra clase. Lo felicito por todas las formas en que enriqueció la vida de
los niños y los maestros”. Creo que todos podemos hacernos eco de su sentimiento, todas nuestras vidas se han
enriquecido con las contribuciones del abuelo Barry.
¿Cómo se resumen las contribuciones de Barry Nolan a los estudiantes y profesores del Distrito Escolar Unificado de Acton
Agua Dulce? El abuelo Barry, quien ahora es el bisabuelo Barry, es parte de la estructura de nuestro distrito, alguien que
continúa dejando una marca indeleble en los corazones y las mentes de los estudiantes y maestros.
Somos bendecidos de tener un hombre tan generoso, talentoso y humilde que nos regala su tiempo, energía y experiencia;
todos somos mejores por tenerlo en nuestras vidas.
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Reconocimiento Dorado- Sra. Nicole Chun
Los Maestros del Año del Condado de Los Ángeles: es una competencia de honores para destacar
la excelencia en la enseñanza y el profesionalismo ejemplar en la educación pública.
La competencia es la más grande de su tipo en el estado y es parte del concurso de honor más
antiguo y prestigioso de los EE. UU. para maestros de escuelas públicas.
El programa Maestro del año, que presenta un almuerzo de reconocimiento anual cada septiembre
para todos los participantes, está diseñado para brindar un reconocimiento muy merecido a los
maestros. Los seleccionados por LACOE como Maestros del Año del Condado (educadores que han
demostrado una dedicación ejemplar, prácticas convincentes en el aula, logros positivos y
compromiso profesional) sirven como abanderados de la profesión docente y sus 72,000
compañeros de clase en todo el condado.
¡Nuestra propia Sra. Nicole Chun fue reconocida y honrada como Maestra del Año, Semifinalista el 24
de septiembre! Felicitaciones Sra. Chun. La Sra. Chun ha servido gentilmente a nuestro distrito
desde 2000 como suplente a largo plazo para 9-12 SDC. Luego enseñó los grados 1, 2, 4, 5, 6 y SDC.
Nicole sirve y continúa sirviendo en muchos comités dirigidos por distritos. También ha asesorado al
club de codificación y al club de tejido. Además, es Google Certified Trainer, Leading Edge
Professional Learning Leader.
Nicole también se desempeña como Embajadora de Seesaw, Edji Visionary y es miembro de la Junta
Directiva de CUE LA (CUE - Computer Using Educators).

Nicole tiene un lado muy creativo: le encantan los bolígrafos estilo flair, UDL (diseño universal
para el aprendizaje), los laboratorios de ciencias emocionantes y el aprendizaje basado en el
juego. Felicidades Nicole. ¡Gracias por todo lo que hace por el rendimiento estudiantil!
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El hipervínculo para iniciar sesión en el evento de Zoom se enviará a todas las familias a través de Blackboard más cerca de
la fecha, gracias.
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Para obtener más información sobre los
programas del distrito, oportunidades de
participación o preguntas, comuníquese con
el Dr. Eric Sahakian, Superintendente de
AADUSD
esahakian@aadusd.k12.ca.us
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