Adelante Dual Language Academy
November 16, 2020-November 20, 2020

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

Dear Families of Adelante,
I hope everyone is doing well! I want to invite you tonight to Adelante’s PTA nomination and
election meeting via Zoom at 6:00pm. Parents and Teachers can join the PTA by paying $10
yearly dues online at https://jointotem.com/ca/san-jose/adelante-pta/join/cart
Once your dues are paid you can join in on the vote via Zoom.
On Tuesday evening I want to invite all 4th-8th grade parents to a meeting about an online
tutoring service, called Paper that is FREE for your child(ren). It is accessible 24 hours a day
and is available to offer support in English and Spanish. The meeting presented in English will
be at 6:00pm and the meeting presented in Spanish will be at 6:30pm. I hope to see all
4th-8th grade parents present via Zoom.
On Thursday we will be having our annual event, Leyendo bajo las Estrellas. Last Friday you
should have picked up your Leyendo care package, which includes a book, some treats, a
bookmark and directions on how to participate. This is an event that will be done at home
as a family engagement activity! Please post your pictures of your family participating on the
Familias de Adelante Facebook page.
On Friday, I invite everyone to celebrate Adelante’s Spirit Day by wearing your favorite
college gear! Let’s show everyone that we are ready for College!
Lastly, There will be no school next week in observance of Thanksgiving. I hope you all are
able to enjoy your time with family and stay safe!
As always, 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
Join: Familias de Adelante on Facebook
Friend: Directora Martinez on Facebook
Instagram: adelante_dual_language_academy
Let’s have a great week!
¡Sigue Adelante!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
(408) 928-1906

This week at a Glance
Mon. 11/16
PTA board nominations and
Vote meeting via Zoom
Tue 11/17
Paper-Free Online tutoring
platform mtg. 6:00 English
6:30 Spanish (4th-8th grade
parents)
Wed 11/18
Thurs. 11/19
Leyendo Bajo las Estrellas
6:00-7:00 pm
Fri. 11/20
Spirit Day- Wear your college
gear!

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. 11/23
No School
Tue 11/24
No School
Wed 11/25
No School
Thurs. 11/26
Thanksgiving-No School
Fri. 11-27
No School

Adelante Dual Language Academy
16 de noviembre del 2020 - 20 de noviembre del 2020

¿Que Pasa?
www.adelante.arusd.org
__________________________________________________________________________
Estimadas Familias de Adelante,
¡Espero que todos estén bien! Quiero invitarlos esta noche a la junta de nominación y
elección de PTA de Adelante a través de Zoom a las 5:45 pm. Los padres y maestros pueden
unirse a PTA pagando $10 de membresia anual en línea en
https://jointotem.com/ca/san-jose/adelante-pta/join/cart. Una vez pagado puede participar
en la votación a través de Zoom.
El martes por la noche quiero invitar a todos los padres de 4º a 8º grado a una junta sobre un
servicio de tutoría en línea, llamado Paper, que es GRATIS para su (s) hijo (s). Es accesible las
24 horas del día y está disponible para ofrecer apoyo en inglés y español. La junta presentada
en inglés será a las 6:00 pm y la junta presentada en español será a las 6:30 pm. Espero ver a
todos los padres de los grados 4º al 8º presentes a través de Zoom.
El jueves tendremos nuestro evento anual, Leyendo Bajo las Estrellas. El viernes pasado
deberías haber recogido tu paquete especial para Leyendo, que incluye un libro, algunas
golosinas, un marcador e instrucciones sobre cómo participar. ¡Este es un evento que se
realizará en casa como una actividad de participación familiar! Publique fotos de su familia
participando en la página de Facebook de Familias de Adelante.
El viernes, los invito a todos a celebrar el Día de Espíritu Escolar de Adelante vistiendo con su
equipo universitario favorito. ¡Demostremos a todos que estamos listos para la universidad!
Por último, no habrá clases la próxima semana en observancia del Día de Acción de Gracias.
¡Espero que todos puedan disfrutar de su tiempo con la familia y mantenerse seguros!
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.
Únase a nosotros en las redes sociales:
Únete: Familias de Adelante en Facebook
Amigo: Directora Martinez en Facebook
Instagram: adelante_dual_language_academy
¡L es deseo una gran semana!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
408 928 1906

Un vistazo a la semana
Lun. 16/11
Nominaciones de la junta de
la PTA y junta de votación a
través de Zoom
Mar 17/11
Plataforma de tutoría en
línea PAPER mtg. 6:00 Inglés
6:30 Español (padres de 4º a
8º grado)
Mié 18/11
Jueves 19/11
Leyendo Bajo las Estrellas
6: 00-7: 00 pm
Vie. 20/11
Día del Espíritu Escolar: ¡usa
tu equipo universitario!
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

Mas Adelante….
Lun. 23/11
No hay clases
Mar 24/11
No hay clases
Mié 25/11
No hay clases
Jueves 26/11
Acción de Gracias-No hay
clases
Vie. 27/11
No hay clases

