Adelante Dual Language Academy
November 9, 2020-November 13, 2020

This week at a Glance
Mon. 11/9

¿Que pasa?

Tue 11/10
Governance Meeting
5:45 pm via zoom

www.adelante.arusd.org
__________________________________________________________________
Dear Families of Adelante,

Wed 11/11
No School- Veterans Day

I’d like to invite everyone to our monthly governance/ssc meeting. This will be at 5:45pm via
Zoom on Tuesday evening.
This week there will be no school on Wednesday, Nov. 11th due to Veterans Day.
On Thursday we will have our Student of the Month Assemblies. You will get an invitation
from your child’s teacher if your child is a student of the month. Also, anyone from our
Adelante community is able to join via Zoom to watch our students of the month get
acknowledged.
I would also like to invite you to our monthly Cafe con las Directoras happening on Friday at
10:00am via Zoom. This month we will have a representative from the San Jose Police
Department speaking to us about cyberbullying. Please join us for this informative
presentation and time to ask general questions about what is happening in the school.
Also, Please save the date for Leyendo bajo las Estrellas on November 19th. We will be
providing a care package for you to pick up in preparation for it on Friday, November 13th,
which includes a book and some treats. This is an event that will be done at home as a family
engagement activity!
I would like to invite your child to submit a short 30 second video of them showing a skill or
talent. Every Monday we will start Apertura with a student sharing their talent! This is a fun
way for students to get to know each other and see how talented our Adelante students are.
Videos can be sent to their teacher or to maria.martinez@arusd.org
We will see you on Friday, between 8:00am-4:00pm to pick up materials/curriculum and the
Leyendo Bajo las Estrellas care package. This is for all grades!

Thurs. 11/12
Student of the Month
Assemblies
Tk-2nd 11:00-11:30am
3rd-5th 12:30-1:00pm
6th-8th 1:30-2:00pm
Fri. 11/13
Cafe con las Directoras10:00am- Cyberbullying

Curriculum Pick up day. For
ALL grades 8am-4pm

Algo Mas:
All Zoom meeting links
are located on the
school website’s
calendar when you click
on the event.
www.adelante.arusd.org
Looking Ahead:
Mon. 11/16

Join: Familias de Adelante on Facebook

Tue 11/17
Paper-Free Online tutoring
platform mtg. 6:00 English
6:30 Spanish

Friend: Directora Martinez on Facebook

Wed 11/18

Instagram: adelante_dual_language_academy

Thurs. 11/19
Leyendo Bajo las Estrellas
6:00-7:00 pm

Let’s have a great week!
¡Sigue Adelante!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
(408) 928-1906

Fri. 11/20
Spirit Day- Wear your college
gear!

Adelante Dual Language Academy

Un vistazo a la semana

2 de noviembre del 2020 - 6 de noviembre del 2020

Lun. 9/11

¿Que Pasa?
www.adelante.arusd.org
__________________________________________________________________________
Estimadas Familias de Adelante,
Me gustaría invitarlos a nuestra junta mensual de Gobernación/Concilio Escolar. Será a las
5:45 pm a través de Zoom el martes por la noche.
Esta semana no habrá clases el miércoles 11 de noviembre debido al Día de los Veteranos.
El jueves tendremos nuestras Asambleas de Estudiantes del Mes. Recibirá una invitación del
maestro, si su hijo es un estudiante del mes. Además, cualquier persona de nuestra
comunidad de Adelante puede unirse a través de Zoom para ver a nuestros estudiantes del
mes recibir su reconocimiento.
También me gustaría invitarlos a nuestro Café mensual con las Directoras que se llevará a
cabo el viernes a las 10:00 am a través de Zoom. Este mes tendremos una representante del
Departamento de Policía de San José que nos hablará sobre el acoso cibernético. Únase a
nosotros para esta presentación informativa y habrá tiempo para hacer preguntas generales
sobre lo que está sucediendo en la escuela.

Mar 10/11
Junta de Gobernación
5:45 pm mediante zoom
Mié 11/11
No hay clases - Día de los
veteranos
Jueves 11/12
Asambleas de Estudiantes del
Mes
Tk-2nd 11:00-11:30am
3ro-5to 12:30-1:00pm
6to a 8vo 1:30-2: 00pm
Vie. 13/11
Café con las Directoras- 10:00
am- Cyberbullying
Distribución de materiales
escolares para TODOS los
grados de 8 am a 4 pm

Algo mas:
Además, por favor reserve la fecha para Leyendo Bajo las Estrellas el 19 de noviembre.
Estaremos proveyendo paquetes especiales (libro y algunas golosinas) para el día del evento.
Se recogerán el 13 de noviembre.¡Este es un evento que se realizará en casa como una
actividad de participación familiar!
Me gustaría invitar a su hijo a enviar un video corto de 30 segundos en el que muestre una
habilidad o talento. ¡Todos los lunes comenzaremos la Apertura con un estudiante
compartiendo su talento! Esta es una manera divertida para que los estudiantes se conozcan
y vean cuán talentosos son nuestros estudiantes de Adelante. Los videos se pueden enviar a
su maestro o a maria.martinez@arusd.org p
 ara su consideración.
Nos veremos el viernes, entre las 8:00 am y las 4:00 pm para recoger los materiales / currículo
y el paquete especial para Leyendo Bajo las Estrellas. ¡Esto es para todos los grados!

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

Mas Adelante….
Lun. 16/11
Mar 17/11
Plataforma de tutoría en línea
mtg. 6:00 Inglés
6:30 español

Únase a nosotros en las redes sociales:
Únete: Familias de Adelante en Facebook
Amigo: Directora Martinez en Facebook
Instagram: adelante_dual_language_academy

Mié 18/11

¡L es deseo una gran semana!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
408 928 1906

Vie. 20/11
Día del Espíritu: ¡vístete con
ropa de tu equipo universitario!

Jueves 19/11
Leyendo Bajo las Estrellas
6:00-7:00 pm

