Adelante Dual Language Academy
February 22, 2021-February 26, 2021

This week at a Glance

Mon. 2/22
Panorama Survey Window
Opens

¿Que pasa?

Tue 2/23
ELPAC Testing

www.adelante.arusd.org
_________________________________________________________________

Wed 2/24

Dear Families of Adelante,

Thurs. 2/25
ELPAC Testing

Welcome back! I hope you had a nice February Break.
I want to remind everyone that applications are now available to sign up for
Transitional Kinder and Kindergarten for the 2021-2022 school year. Please look on
our website for an application or stop by the office. Please encourage your friends
and family members to apply to our amazing school! Don’t wait until the last
minute!
On our school website you can find important information, like School Site Council
Agendas/Minutes, Our School Accountability Report Card and our Parent
Involvement Policy. Check it out the next time you are online.
We are continuing to do the required ELPAC testing for our 3rd-8th grade students
who are English Learners. We hope to complete 3rd-8th grade testing by March 31,
2021. If you are a parent of an English learner, we shared “A Parent Guide to
Understanding ELPAC” on Parent Square. You will also be receiving information in
the mail with your child’s designated testing time and details on how they will be
tested. If you have any questions please contact Lupita Gutierrez, Assistant
Principal, maria.gutierrez@arusd.org or her directly at (408) 928-1907.
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

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

Fri. 2/26
ELPAC Testing
Algo Mas:

All links to Zoom
meetings/assemblies
are on the Adelante
Website Calendar and on
the Parent Square
Calendar
www.adelante.arusd.org
Looking Ahead:
Mon. 3/1
Tue 3/2
LCAP Stakeholder Session 1
5:30 pm via Zoom
Wed 3/3
Thurs. 3
 /4

ELPAC Testing
Fri. 3/5

ELPAC Testing

Adelante Dual Language Academy
22 de febrero del 2021 -26 de febrero del 2021

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

Estimadas Familias de Adelante,
¡Bienvenidos de nuevo! Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones de febrero.
Quiero recordarles a todos que las solicitudes ya están disponibles para inscribirse en
Kindergarten de Transición y Kindergarten para el año escolar 2021-2022. Busque en
nuestro sitio web una solicitud o pase por la oficina. ¡Anime a sus amigos y familiares
a que se registren en nuestra escuela increíble! ¡No espere hasta el último momento!
En el sitio web de nuestra escuela puede encontrar información importante, como las
agendas y actas del consejo del sitio escolar, nuestro informe de responsabilidad
escolar y nuestro plan de participación de los padres. Mírelo la próxima vez que esté
en nuestro sitio web.
Continuamos haciendo las pruebas ELPAC requeridas para nuestros estudiantes de
tercer a octavo grado para los estudiantes aprendiz de inglés. Esperamos completar
las pruebas de tercer a octavo grado antes del 31 de marzo de 2021. Si eres padre de
un estudiante aprendiz de inglés, compartimos “Una guía para padres para entender
ELPAC” en Parent Square. También recibirá información por correo con la hora
designada para la prueba de su hijo y detalles sobre cómo serán evaluados. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con Lupita Gutierrez, Sub-Directora,
maria.gutierrez@arusd.org o directamente al (408) 928-1907.
Como siempre, me gustaría invitar a su hijo a enviar un video corto de 30 segundos de
él mostrando 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
¡L es deseo una gran semana!
Directora Martinez
maria.martinez@arusd.org
408 928 1906

Un vistazo a la semana
Lun. 22/2
Se abre la ventana de la
Encuesta de Panorama

Mar 23/2
Pruebas ELPAC

Mié 24/2
Jueves 25/2
Pruebas ELPAC

Vie. 26/2
Pruebas ELPAC

Algo mas:
Todos los enlaces a las
reuniones y asambleas de
Zoom están en el calendario
del sitio web de Adelante y
en el calendario de Parent
Square.
www.adelante.arusd.org
Llame a la oficina al 408 928
1900 para informarnos
de las ausencias de su hijo.
Mas Adelante:
Lun. 1/3
Mar 2/3
Sesión 1 del LCAP para las
familias 5:30 pm a través de
Zoom

Mié 3/3
Jue. 4/3
Pruebas ELPAC

Vie. 5/3
Pruebas ELPAC

