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BOLETÍN TRIMESTRAL
DE ECHO
alum rock union elementary school district
“Cuando se crea un ambiente que
tenga la misma importancia que el
currículo, entonces los dos sirven de
apoyo entre sí durante la enseñanza.”

ACTUALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENTE

Mirando hacia el futuro mientras revisitamos
nuestro pasado
En agosto pasado, tuvimos el honor de celebrar el 90º
Aniversario del Distrito Escolar Elemental de Alum Rock
(ARUESD). Nuestro distrito ha sido el líder educativo en el
Este de San José desde su inicio. Gracias a la visión y
generosidad de los fundadores del distrito, hoy en día, no
solo tenemos escuelas en Alum Rock, sino también la
existencia del Distrito de Escuelas Secundarias de East Side
Union. La comunidad original de nuestro distrito otorgó la
tierra para las escuelas secundarias en el East Side de San
José y hasta la Preparatoria Milpitas.
Ese espíritu de innovación y generosidad es profundo en
nuestro distrito. Durante la pandemia, nuestro distrito
proporcionó a toda nuestra comunidad una línea de vida
de servicios que incluía servir más de 1.6 millones de
comidas a toda la comunidad, aprendizaje a distancia casi
inmediato a todos nuestros estudiantes y una gran
cantidad de servicios y recursos de apoyo para todas las
familias de la comunidad.
Estamos muy orgullosos del legado de nuestro distrito,
pero no hemos terminado. Nuestro distrito continúa
avanzando. Estamos mirando hacia el futuro con una
sensación de emoción y anticipación de mejores cosas por
venir.
Dentro de los próximos meses, estaremos restableciendo
nuestro programa de bonos e instalaciones. Vemos una
tremenda oportunidad para renovar nuestras escuelas en
centros de aprendizaje de última generación. Es hora de
que nuestros estudiantes tengan lugares seguros y
cómodos donde puedan prosperar.
Manténganse en sintonía con nosotros.

de Práctica Eficaz para la Lectoescritura Temprana,
por Andres DeBruin-Parecki

UNIVERSIDAD PARA PADRES

¡ESTÁ DE REGRESO LA
UNIVERSIDAD PARA PADRES!

¡Por favor marquen las fechas en sus calendarios!

Talleres Virtuales
para los Padres de Familia
Sábado, 6 de noviembre de 2021
9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Habrá regalos y oportunidades para recibir otros
incentivos.Habrá más información más adelante.
¡Esperamos verlos allí!
El Departamento de Servicios Estudiantiles estará
coordinando la 8ª Universidad para Padres.
Los talleres para los padres serán de manera virtual.
Prontamente habrá un volante con información para la
inscripción.
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Oportunidades de Aprendizaje
Tenemos una abundancia de emocionantes oportunidades
de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Como parte de los requisitos bajo el Proyecto de Ley AB86 Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, los
LEA tienen la tarea de implementar un programa de
recuperación de aprendizaje que proporciona instrucción
suplementaria, apoyo para el bienestar social y emocional,
comidas y otro apoyo integrado a grupos de estudiantes
específicos que han enfrentado circunstancias adversas de
aprendizaje y socioemocionales.

Continuaremos fortaleciendo y desarrollando estos
servicios para apoyar a los estudiantes de la mejor
manera posible. Por favor, aproveche estos servicios y
programas. Si necesita más información sobre cualquiera
de estos programas o servicios, comuníquese con el
administrador de su plantel escolar o el enlace
comunitario. Por favor, siéntase libre de ponerse en
contacto con nuestro personal de Programas Estatales y
Federales también.

La primavera pasada, el Distrito Escolar Elemental de Alum
Rock desarrolló un plan para proporcionar apoyo
suplementario a través de este nuevo financiamiento de
subvención. El plan incluye servicios para extender el tiempo
de aprendizaje de enseñanza a través de la programación de
verano, servicios de apoyo al aprendizaje como tutoría,
expansión del apoyo al día escolar, programas de tarea /
intervención dentro de los planteles escolares, apoyos
integrados para estudiantes en forma de apoyo de
asesoramiento adicional, comidas adicionales para
estudiantes, acceso de estudiantes a tecnología e Internet de
alta velocidad, y capacitación para el personal escolar sobre
estrategias para abordar la salud socioemocional y las
necesidades académicas de los estudiantes.
El verano pasado, ARUSD proporcionó una experiencia de
aprendizaje y enriquecimiento de verano para 1,500
estudiantes. ARUSD proporcionó 16 programas académicos y
de enriquecimiento de alta calidad en 10 escuelas del distrito.
Pudimos continuar apoyando a todos los niños menores de
18 años con comidas durante todo el verano. Además, las
escuelas están trabajando en planes en los planteles
escolares para proporcionar servicios adicionales de tarea /
intervención a los estudiantes que aún no participan en
nuestros programas después del horario escolar.
Nuestros jóvenes de crianza temporal, estudiantes sin hogar y
estudiantes migrantes continuarán recibiendo servicios de
tutoría a través de nuestro proceso centralizado en la oficina
de Programas Estatales y Federales.
También hemos aumentado el número de consejeros para
proporcionar el apoyo que tanto necesitamos a nuestras
escuelas primarias este año. Además, el personal está
actualmente participando en capacitación sobre Prácticas
Informadas sobre Trauma, así como talleres para padres
sobre Estrategias Socioemocionales y Concientización sobre
Salud Mental.
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ESTUDIOS INDEPENDIENTES
Nuestro Programa de Estudios Independientes ya está
en marcha. Desde el primer día, las clases de los Estudios
Independientes han estado llenas de estudiantes (con
350 niños) listos para aprender. La mayor diferencia con
el aprendizaje (clases) a distancia, es que los estudiantes
tienen 30 minutos para su reunión matutina y 30 minutos
de enseñanza sincrónica. El resto de los minutos de
enseñanza en los grados escolares están compuestos de
trabajos asignados en todas las materias, incluyendo la
clase de educación física.
Dentro de una semana, los estudiantes de las escuelas
secundarias pasarán a los cursos en línea de Edgenuity. A
finales de octubre, los estudiantes de las escuelas
primarias también pasarán a sus cursos en línea. El grupo
de cada grado escolar tendrá una capacitación para los
padres de familia y la presentación de las normas y
expectativas. Habrá más información más adelante.

