Adelante Dual Language Academy
September 14, 2020-September 18, 2020

¿Que pasa?

This week at a Glance
Mon. 9/14
Tue 9/15
Wed 9/16

www.adelante.arusd.org
__________________________________________________________________

7th grade material pick up

Dear Families of Adelante,
I hope that everyone enjoyed Adelante’s Back to School nights last week. Your child’s
teacher is working hard to make sure they have the best online education experience
possible. Please reach out to them if you have any questions.

Parent Tech Workshop 11am
& 4pm
(limited space available, by
appointment)

I was thrilled to see so many students participate in our Spirit Day last Friday. There
were a lot of great pictures posted on our Familias de Adelante Facebook page.
Thanks for sharing!

Learning Continuity Plan Input
Meeting in English 6:00pm on
Zoom

I want to remind the parents who have RSVP’d for the Parent Tech Workshops on
Wednesday to please show up to the cafeteria at your designated time and wear
your mask. We will have laptops and materials for you to use during the training.
Also, I would like to invite all parents and community members to our Learning
Continuity plan Input Meeting where you can learn about Alum Rock School District’s
plan for Learning continuity and attendance and then offer feedback and input into
what you would like to see added to the plan. The meeting in English will be on
Wednesday at 6:00pm and in Spanish on Thursday at 6:00pm via Zoom.
On Friday we will have the Alum Rock Counseling Center present our Cafe con la
Directora. They will be sharing tips on how to engage in self-care during this time and
how to best support your child with their emotional well-being. The English
presentation will be at 9:00am via Zoom and the Spanish presentation will happen at
10:00am. Please join us on Zoom with your coffee ready to participate.
As always, If you need assistance with technology please reach out to the Alum Rock
Technology Department. Their phone number is 408 928 6917. More information can
be found on the Alum Rock Website, or Adelante’s website.
Let’s have a great week!
¡Sigue Adelante!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
(408) 928-1906

Thurs. 9/17
Learning Continuity Plan Input
Meeting in Spanish  6:00pm
on Zoom
Fri. 9/18
Cafe Con la Directora on
Zoom
9:00am in English
10:00am in Spanish

Algo Mas:
All Zoom meeting links
are located on the school
website’s calendar when
you click on the event.
www.adelante.arusd.org
Please call in your child’s
absences at 408 928
1900. Thank you!

Looking Ahead:
Mon. 9/21
Tue 9/22
Wed 9/23
Thurs. 9/24
Parent Coordinator Meeting
6:00pm
Fri. 9/25

Adelante Dual Language Academy
14 de septiembre del 2020 -18 de septiembre del 2020

¿Que Pasa?
www.adelante.arusd.org
__________________________________________________________________

Estimadas Familias de Adelante,

Esta semana de un vistazo
Lun. 14/9
Mar 15/9
Mié 16/9
Recogida de material de séptimo
grado
Taller de tecnología para padres 11
am y 4 pm
(espacio limitado disponible, con
cita previa)

Espero que todos hayan disfrutado de las noches de regreso a clases de Adelante la
semana pasada. El maestro de su hijo está trabajando arduamente para asegurarse de
Junta de información sobre el Plan
que tenga la mejor experiencia de educación virtual. Comuníquese con ellos si tiene
de Continuidad del aprendizaje( en
alguna pregunta.
inglés) a las 6:00 pm en Zoom

Me emocionó ver a tantos estudiantes participar en nuestro Día del Espíritu el viernes
pasado. Hubo muchas fotos geniales publicadas en nuestra página de FacebookFamilias de Adelante. ¡Gracias por compartir!
Quiero recordarles a los padres que han confirmado su asistencia a los Talleres de
Tecnología programados para el miércoles que se presenten en la cafetería a la hora
designada y usen su máscara. Tendremos computadoras portátiles y materiales para
que los use durante la presentación.
Además, me gustaría invitar a todos los padres y miembros de la comunidad a nuestra
junta de información sobre el Plan de Continuidad del Aprendizaje, donde pueden
aprender sobre el plan del distrito escolar de Alum Rock para la continuidad y
asistencia del aprendizaje y luego ofrecer comentarios y opiniones sobre lo que le
gustaría que se agregue al plan. La junta en inglés será el miércoles a las 6:00 pm y en
español el jueves a las 6:00 pm vía Zoom.
El viernes tendremos el Centro de Consejería de Alum Rock presentando en nuestro
Café con la Directora. Ellos compartirán consejos sobre cómo participar en el cuidado
personal durante este tiempo y cómo apoyar mejor a su hijo con su bienestar
emocional. La presentación en inglés será a las 9:00 am y la presentación en español
será a las 10:00 am a través de Zoom. Únase a nosotros en Zoom con su café listo
para participar.
Como siempre, si necesita ayuda con la tecnología, comuníquese con el
Departamento de Tecnología de Alum Rock. Su número de teléfono es 408 928 6917.
Puede encontrar más información en el sitio web de Alum Rock o en el sitio web de
Adelante.
¡Deseándoles una buena semana!
¡Sigue Adelante!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
408 928 1906

Jueves 17/9
Junta de información sobre el Plan
de Continuidad del aprendizaje (en
español) a las 6:00 pm en Zoom
Vie. 18/9
Café Con la Directora en Zoom
9:00 am en inglés
10:00 am en español

Algo mas:
Todos los enlaces de las reuniones
de Zoom se encuentran en el
calendario del sitio web de la
escuela cuando hace clic en el
evento.
www.adelante.arusd.org
Por favor llame en caso de
ausencias de su hijo al 408 9281900. ¡Gracias!

Mas Adelante….
Lun. 21/9
Mar 22/09
Mié 23/09
Jueves 24/9
Junta de Padres Coordinadores
6:00 pm
Vie. 25/9

