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DIRECTORS MESSAGE

Estimadas Familias de Adelante:
 
He aquí un año mas de celebración del aprendizaje guiado por nuestras maestras y maestro.  El enfoque siempre académico con rigor 
sobre las ciencias desde el Kinder hasta el sexto grado.  El rigor de lo que ven sus hijas y sus hijos es digno de admiración.  Tomen el 
tiempo y revisen sus trabajos y/o platiquen con sus hijas e hijos acerca de lo que están aprendiendo y podrán ver el nivel de 
pensamiento critico, concreto y abstracto en todas los temas tanto en ciencias naturales y matemáticas.  Pensar con conocimiento es 
estar preparada y preparado para hacer decisiones que nos van a impactar de por vida.
 
Enhorabuena por sus hijas e hijos.
 
 
Dear Adelante Families:
 
Here is the start to another year of celebration of learning led by our teachers. The academic approach from kindergarten to sixth grade 
is with rigor on the sciences. The rigor of what your children do and learn is worthy of admiration. I encourage you to take time and 
review your child’s work and or talk to them about what they are learning, this way you can see the level of critical, concrete and 
abstract thinking they are doing in all subject areas. Thinking with knowledge is helping them be prepared to make decisions that will 
impact them for life.
 
Congratulations on your children. 
 
 
 

EVENTS/EVENTOS

9/15      Day  o f  Caring-  Día  de  Cuidado
9/21      Ce lebración de  la  Cul tura  Lat ina  event
9/24     School  S i te  Counci l-Reunión de l  conci l io  esco lar
9/28     S ta f f  vs  6th  Grade  Soccer  Game-juego  de  fútbo l
10/1       ACS Board  Meet ing-  Reunión de  la  Mesa  Direct iva
10/9     PTSO Meet ing-  Reunión de l  PTSO
10/15     Make  up  Picture  Day/Día  de  Retratos
10/18     The  Great  Shake  Out-  La  gran sacudida
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KINDER

En kinder estamos aprendiendo sobre los 
árboles, sus partes y sus necesidades básicas.
 
In kinder we are learning about trees, their 
parts and their basic needs.
 

Maestra  Alcaraz  &  Maestra  Morales

PRIMERO/FIRST

Nos estamos preparando para ser ser gran 
científicos aprendiendo sobre nuestros cinco 
sentidos y también cómo aplicarlos y usarlos 
en el mundo.
 
We are preparing to become great scientists by 
learning about our five senses and also how to 
apply and use them in the world around us.
 

Maestra  Carri l lo  &  Maestra  Ramirez



SEGUNDO/SECOND

En matemáticas, nosotros comenzamos la 
unidad de organizando y recolectactando. En 
escritura, nosotros estamos repasando 
nuestras estrategias para escribir piezas de 
relatos; Como ser mejores escritores. 
 
In math we have started our organizing and 
collecting unit.
In writing we are revisiting our strategies on 
how to write narrative pieces. How to 
become better writers. 
 

Maestra  Ferruf ino  &  Maestra  Meraz

TERCERO/THIRD

Los estudiantes están felices aprendiendo de 
las propiedades, estructuras y funciones de las 
partes de las semillas. 
 
Students are happy learning about the 
properties, structures and functions of the 
seed parts.
 
 
 

Maestra  Ruiz  Santi l lán  & Maestra  Rubio



CUARTO/FOURTH

EN MATEMÁTICAS……
 
Comenzamos nuestra unidad de matemáticas, 
La gran cena. Estamos muy contentos de 
continuar trabajando en nuestra investigación 
y comenzar nuestro primer congreso como 
clase. También estamos trabajando en nuestra 
fluidez de multiplicación a través de una 
variedad de juegos táctiles.
 
IN MATH……
 
We started our math unit, The Big Dinner.  We 
are very excited to continue working on our 
investigation and begin our first class congress. 
We are also working on our multiplication 
fluency through a variety of tactile games. 
 
 
 
 
 
 

Maestra  Meza & Maestra  Thomas

QUINTO/FIFTH

En quinto nos hemos enfocado en la 
colaboración en todas las áreas.
 
In fifth grade we have focused on collaboration 
in all areas.
 
 
 
 
 

Maestra  Sevi l la  &  Maestra  Ramos



SEXTO/SIXTH

En sexto de costumbre, comenzamos nuestra 
unidad de ingeniería con el proyecto de las 
torres de popotes. Este año también 
agregamos otro reto: la torre de vasos. Ell@s 
tuvieron que construir las torres más altas sin 
usar manos; solo podían usar hilo y bandita 
elástica para guiar los vasos. Fue una buena 
oportunidad de enfocarnos en la comunicación 
y la colaboración.
 
In sixth grade ts is custom, we started our 
engineering unit with the straw tower project. 
We also added another challenge this year: cup 
towers. Students had to construct the tallest 
tower without using hands; they could only use 
a rubber band and string. It was a great 
exercise in teamwork and communication. 
 
 
 
 
 
 
 

Maestra  Dettmer  &  Maestro  Macioce



DAY OF CARING




