
¡Bienvenido de nuevo! Con la incorporación de los nuevos programas
exclusivos de AADUSD, como Paxton Patterson Lab, Project Lead The Way,
Paper Online 24/7 Tutoring y AVID (Avance Vía Determinación Individual),
estamos viendo las diversas formas en que nuestros estudiantes demuestran
su asombro, descubrimiento, y talentos ¡Felicitaciones a todo el personal
certificado y clasificado de AADUSD por una apertura exitosa de las
escuelas!

"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

Apertura de Escuelas: 2022-2023
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Los Maestros del Año del Condado de Los Ángeles 2022 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.

El 23 de septiembre, nuestra propia Sra. Alexa Lepp (Vásquez HS y High Desert) fue
honrada como parte de los 16 mejores maestros en el condado de Los Ángeles.

¡Estamos muy orgullosos de usted, Sra. Lepp!

Profesora del año LACOE 2022
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"Estoy encantada de haber sido seleccionada como Maestra del Año de AADUSD. Amo a mis
estudiantes, mis colegas y el apoyo de nuestra comunidad, por lo que es un verdadero honor.
Además, haber sido seleccionada como Maestra del Condado de Los Ángeles Año... ¡guau! Estoy
muy emocionada y agradecida".

-Alexa Lepp, TOSA, Escuela Secundaria Vásquez
Profesor de Academia Virtual para VHS y HDS

(De izquierda a derecha: Dr. Eric Sahakian, Sra. Alexa Lepp, Dra. Paula Chamberlain, Sra. Kimberlee Shaw)
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¡La Sra. Edeling, nuestra nueva asistente
bilingüe de Meadowlark, ha sido increíble! Ella
ha estado trabajando arduamente traduciendo
y haciendo conexiones con los padres (foto de
arriba).

La Sra. Palacios, nuestra especialista en lectura TOSA,
ha estado trabajando arduamente para evaluar a cada
estudiante en ML para ayudar al personal a tomar
decisiones basadas en datos sobre la instrucción (foto
de arriba).

La Sra. Botton y la Sra. Freidman, nuestras terapeutas
ocupacionales y maestras de educación física
adaptativa, han creado una fantástica sala de
máquinas en ML. Todos los estudiantes de TK, K y 1er
grado van con sus maestros a trabajar en habilidades
motoras gruesas y finas. Esto ayudará a todos los
estudiantes con su caligrafía, equilibrio y destreza
(foto a la izquierda).

¡Acontecimientos de
Meadowlark!



¡Acontecimientos del    
High Desert!
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(Foto a la izquierda) Salvatore Giunta, ganador de la
Medalla de Honor, comparte historias de valentía
El viernes 26 de agosto, nuestros High Desert Hawks
tuvieron el honor de participar en el seminario web
en vivo específicamente para nuestros estudiantes. El
ganador de la Medalla de Honor, Salvatore Giunta,
compartió sus experiencias y los valores
fundamentales de la Medalla de Honor con nuestros
estudiantes. el sargento de personal Giunta fue el
primer miembro vivo en recibir la Medalla de Honor
por su servicio en Irak o Afganistán, el primer
miembro vivo del servicio en recibir la Medalla de
Honor desde Vietnam y el octavo miembro del
servicio en recibir la condecoración militar más alta
de la nación por su valor en Irak y Afganistán.
Estamos muy agradecidos por el sargento de
personal. ¡Giunta por su servicio a nuestro país y a los
High Desert Hawks!

Noche de Regreso a la Escuela de High Desert Damos la Bienvenida a las Familias al Campamento
El jueves 1 de septiembre, High Desert Hawks dio la bienvenida a los padres y las familias al campus para
nuestra primera Noche de Regreso a la Escuela en persona desde 2019. Con nuevos miembros del personal,
nuevos programas emocionantes, como AVID, y muchas familias nuevas, la noche fue un gran ¡éxito!
¡Pudimos exhibir nuestro gimnasio, completo con pancartas y el orgullo de los Hawks! ¡Gracias al
Aeropuerto de Agua Dulce, Acton Women's Club y Agua Dulce Women's Club por sus generosas
donaciones que hicieron posible nuestro proyecto de gimnasio! (fotos abajo)



¡Acontecimientos de High Desert! Continuación
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(Foto de la izquierda) High Desert derrota a su rival
SOAR Prep
El viernes 9 de septiembre, nuestro High Desert
Hawks Volleyball organizó SOAR Prep. Como nuestra
principal escuela rival, la energía en el gimnasio era
tan competitiva como el juego. JV Girls ganó el
primer juego, perdió el segundo y se fue con la
victoria en el tercer set. Varsity Girls y Varsity Boys
and Girls barrieron en SOAR Prep., ganando ambos
juegos. ¡Las entrenadoras Michelle Herman y Gina
Botton están muy orgullosas de todos sus equipos por
su arduo trabajo y éxito en la cancha! ¡Todos en
nuestro gimnasio pueden sentir la emoción en el
gimnasio que ahora está lleno del orgullo de los
Hawks! ¡Gracias al Aeropuerto de Agua Dulce, Acton
Women's Club y Agua Dulce Women's Club por sus
generosas donaciones que hicieron que nuestro
gimnasio fuera hermoso y gracias a nuestra directora
atlética Dawn Schneider por mantener nuestro
programa atlético en marcha para traer tanto espíritu
escolar!

La noche de juegos familiares de High Desert Hawks fue un gran éxito
El jueves 15 de septiembre, nuestro nido del campus de High Desert se llenó de Hawks y sus familias
para nuestra primera Noche de juegos familiares. Los estudiantes disfrutaron el tiempo juntos y con su
familia jugando fútbol americano, juegos de mesa, cornhole, frisbee, explorando la carrera de
obstáculos y pintándose la cara. Se sirvió comida deliciosa por cortesía de Bernie's BBQ, Kona Ice y
nuestro increíble HDS Booster Club. La maestra de ASMO, la señorita Emma Benatar, presentó los
juegos musicales con una gran variedad de instrumentos para que los estudiantes jugaran. ¡El Club 4H
local trajo sus propios juegos para unirse a la diversión! Con el apoyo de nuestro increíble personal de
HDS, ¡la noche fue absolutamente perfecta! ¡Gracias a High Desert Booster Club, Acton 4H, ASMO,
Bernie's BBQ, Kona Ice y el personal de HDS por trabajar juntos como comunidad y hacer que nuestra
primera noche de juegos familiares de Hawks sea un gran éxito! (fotos abajo)



¡Acontecimientos de Vásquez!

ACTON-AGUA DULCE USDACTON-AGUA DULCE USDACTON-AGUA DULCE USD   "EN EL LAZO""EN EL LAZO""EN EL LAZO"   SEPTIEMBRE 2022SEPTIEMBRE 2022SEPTIEMBRE 2022      

La Escuela Secundaria Vásquez ha tenido un gran comienzo. Comenzamos el
año con una divertida Semana del Espíritu, que culminó con nuestro primer
Rally. Puede ver el cartel de Senior en su lugar para que nuestros seniors
irrumpan en la escena. Esto fue seguido por nuestro primer baile del año
"MORP". El baile tuvo una gran participación con estudiantes vestidos de
blanco y colores brillantes bajo las luces negras. Rally #2 preparó VHS para
todas las carrozas y nuestro juego y baile de regreso a casa. Echa un vistazo a
nuestro Rey del Baile de Bienvenida, Dean Mathas y la Reina Melanie
Rodríguez. The Homecoming Dance fue un gran éxito y queremos agradecer
a Mathew Avila por su fantástico solo de batería. Fue uno de los platos
fuertes de la velada.



¡Acontecimientos de Vásquez! Continuación
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Lo más destacado de PTO Meadowlark
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¡Septiembre fue un mes muy divertido en Meadowlark Elementary! La feria del libro Scholastic
se llevó a cabo durante una semana completa y permitió a los estudiantes llenar sus mentes con
libros tan buenos. Meadowlark PTO organizó su primera noche de cine en el MPR.
 
Fue un gran éxito ver a todos los niños y sus familias con las caras sonrientes. ASMO vino a
apoyar y vendió palomitas de maíz y el increíble grupo ELAC vendió churros frescos y
deliciosos nachos.
¡No puedo esperar a ver qué sigue en nuestra increíble escuela primaria!

Heather Miliotti- Presidenta de PTO de Meadowlark



Acontecimientos PTO de Meadowlark
(continuación)
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Lo más destacado de High Desert Booster
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Desde que comenzó el año escolar, el HDS Booster Club ha estado haciendo cosas increíbles. Fue
increíble ver todas las caras nuevas de los padres voluntarios en nuestra primera reunión; esperamos un
año emocionante por delante.
Los deportes están en pleno apogeo, con el voleibol casi terminado y el entrenamiento a campo traviesa
en marcha. Nuestro snack bar ha sido abastecido y listo para cada juego, por lo que hemos estado
ocupados.
Celebramos nuestra primera noche de juegos con la ayuda de increíbles grupos comunitarios ELAC,
ASMO y muchos más. Entre los juegos que jugamos al aire libre se encontraban una carrera de
obstáculos hinchable, fútbol de bandera y pintura de caras. Jugamos muchos juegos de interior, así como
juegos de lotería y de mesa. Además, tuvimos comida increíble como barbacoa y hielo Kona, junto con
nuestro snack bar.
Consideramos que la noche ha sido un gran éxito en su conjunto. Fue maravilloso ver la alegría y el
entusiasmo de todos. ¡Esperamos tener otra noche de juegos aquí pronto!

Adaliz Giron- Presidente de High Desert Booster



“Termina el verano y llega el otoño...” y PTSO se está preparando para un
espectacular festival de otoño en toda la comunidad para dar inicio a la
temporada el 22 de octubre. El evento contará con actos musicales de canto
y baile, camiones de comida, puestos de juegos, mesa de ciencia extraña
(limo y otras cosas), casas inflables, concurso de disfraces, huerto de
calabazas, canastas de rifa, pintura de caras y mucho más.

Además, la planificación de almuerzos para el personal está en marcha a
medida que continuamos decorando el salón de empleados a medida que
cambian las estaciones. Nuestros increíbles voluntarios están listos para
ayudar en sus áreas de especialización y nosotros estamos listos para servir
a nuestros extraordinarios maestros, personal y estudiantes.

PTSO pudo comprar una mesa de ping pong y una mesa de futbolín para los
estudiantes de Vásquez gracias a la generosidad del Club de Mujeres de
Agua Dulce y la supervisora   del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger;
estos elementos se instalarán en un futuro próximo en el campus.

¡Juntos es mejor!

Tracy Costan, presidente de PTSO

"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

 

Lo más destacado del PTSO de
Vásquez
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Actualizaciones de nuestros Directores
Atléticos
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Actualización del Sr. Sheldon Sparks, Director Atlético - Vasquez HS:

Estamos en plena temporada futbolística y, aunque no hemos conseguido nuestra
primera victoria, nos estamos preparando para empezar la liga. El equipo ha
logrado avances y progresos increíbles. Han superado algunos desafíos difíciles y
han exhibido un carácter y una resiliencia tremendos. A pesar de un récord de 0-
3, los Mustangs son uno de los favoritos para competir por un título de liga.

Girls Volleyball ha tenido una temporada increíble en comparación con años
anteriores. El equipo cuenta con más victorias esta temporada que los cuatro
años anteriores combinados. Actualmente estamos empatados en el cuarto lugar
en la Heritage League. El entrenador Wyatt Brown y Justin Coons han hecho un
trabajo increíble al desarrollar un equipo joven. El futuro parece brillante para
este equipo prometedor.

El campo a través ha comenzado a jugar en la liga, y continuaron justo donde lo
dejaron el año pasado. El equipo femenino ha ganado sus dos primeros
encuentros de liga y está listo para ganar campeonatos de liga consecutivos. Los
nuevos entrenadores Mari McClaws y Molly Zorba han hecho un excelente
trabajo entrenando a los corredores, y cada corredor ha mejorado sus tiempos de
carrera en los últimos meses.



Actualizaciones de nuestros directores deportivos
(continuación)
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Actualización de la Sra. Dawn Schneider, directora atlética - High Desert:

El programa atlético de High Desert está feliz de volver a la programación anterior a Covid
dentro de la Silver League. Todos los deportes han regresado a su cronograma competitivo
previamente establecido con el voleibol dando inicio al año escolar. La entrenadora Michelle
Herman está de vuelta al mando para su tercera temporada. Ella regresa con casi toda la
alineación del equipo universitario de campeonato femenino y el segundo equipo
universitario masculino del año pasado. Ambos equipos ocupan actualmente el puesto
número 1 en la liga y están invictos. Además, la entrenadora Gina Botton se ha hecho cargo del
desarrollo de ambos equipos JV. Ella tiene un grupo de estudiantes atletas dedicados y
trabajadores que están ansiosos por aprender el juego. Si desea ver a los Hawks en acción, su
último partido en casa es el viernes 30 de octubre a partir de las 3:30 en High Desert MPR y el
Torneo de Campeonato de la Liga de Plata se llevará a cabo en Vasquez High School el martes 4
de octubre. a partir de las 14:30 ir halcones!



Shadow Day Collaborative trabaja al unísono 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.

Iniciamos el primer evento del Día de la Sombra para este año escolar el martes 20 de
septiembre.

El martes 20 de septiembre, nuestros estudiantes atletas de High Desert Hawks y sus familias
fueron invitados al partido del equipo de voleibol de la Escuela Secundaria Vásquez. ¡Los Hawks
se tomaron una foto de equipo con el equipo de voleibol VHS Mustangs! ¡También ofrecimos un
recorrido al aire libre del campus de VHS a nuestras familias de High Desert que llevó a los
Hawks a animar a los VHS Mustangs!

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!

"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

 

Día de sombra de AADUSD:
20 de septiembre de 2022
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Cambia las escuelas a un enfoque más equitativo y centrado en el estudiante
Cierra la brecha de oportunidades, para que todos los estudiantes estén
preparados para la universidad, las carreras y la vida.

Las escuelas de nuestra nación están llenas de estudiantes que tienen el deseo de
ir a la universidad y la voluntad de trabajar duro, pero muchos de ellos
realmente no tienen la oportunidad de estar preparados para la universidad.
Estos o, a menudo, los estudiantes que serán los primeros en su familia en asistir
a la universidad y de grupos tradicionalmente subrepresentados en la educación
superior. AVID Secundaria equipa a los maestros y las escuelas con lo que
necesitan para ayudar a estos estudiantes a tener éxito en el camino hacia la
universidad y el éxito profesional.

Tomar nota
Organización con uso de carpetas y planificadores
resolución de problemas
Habilidades de defensa

Las escuelas primarias y secundarias implementarán AVID en toda la escuela a
partir del jardín de infantes
Secundaria implementará AVID para todos los estudiantes de noveno grado
Grados 10-12; los maestros implementarán las Estrategias AVID (WICOR) W:
escritura, I: indagación; C: colaboración; O: organización; R: leyendo

                                                   ¡AVID 2022-2023 en pleno apogeo!

¿Qué es AVID?
Avance Vía Determinación Individual

 
¿Por qué AVID?

 
Estrategias AVID que se enseñan:

Implementación de AVID de AADUSD para el año escolar 2022-2023:

"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

 

Programa exclusivo destacado: AVID 
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