
¡ADELANTE!
ACADEMIC EXCELLENCE IN TWO LANGUAGES.... LEARNING TOGETHER
EXCELENCIA ACADÉMICA EN DOS IDIOMAS... EL APRENDIZAJE JUNTOS

Septiembre 2019                                                               September 2019

FECHAS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES

9/16

9/18

9/20

9/20-10/4

9/25

10/07

10/08

10/14

10/14-10/31

10/17

10/17

10/21

10/31

Día de embellecimiento de ACS/ ACS Beautification Day

Equipo de fútbol de UCSB nos visita/UCSB soccer team visits

Celebración Multicultural/Multicultural Celebration

AXXESS

Practica de emergencia/Emergency drill

Reunión de la Mesa Directiva/ACS Board Meeting

Reunión del PTSO/PTSO Meeting

Día de retomar retratos/Make up picture day

Exámens de practica de ELPAC/ ELPAC Pilot test

Computadoras para familias (4-6)/ Computers for families (4-6)

El Gran Shakeout/The Great Shakeout

No hay clases/No School

Desfile de Halloween/Halloween Parade



MENSAJE DEL DIRECTOR
DIRECTORS MESSAGE
Estimadas Familias de Adelante:

 

Este ciclo escolar 2019-20 tiene que ser para mejorar en todos los sentidos; asistencia,

puntualidad, uso del uniforme, asegurar comida saludable para sus hijos e hijas.

 

Recordemos que la asistencia es sumamente importante ya que es el tiempo en la que sus hijas e

hijos tienen el tiempo para aprender.   El llegar a tiempo es un hábito que da un buen ejemplo. 

El uso del uniforme es también sumamente importante ya que refleja respeto a los compromisos

que tomamos cuando nos inscribimos a esta escuela en base a la lotería.  Por último que no se

nos olvide que somos una escuela que busca la mejor comida para las y los estudiantes.

 

Por favor tengan en cuenta estos temas que dan carácter a la persona. 

 

Su Director

Dear Adelante Families:

 

This 2019-20 school year has to be to improve in every way possible: attendance, punctuality, use

of the school uniform, and making sure that all students have healthy food.

 

Please remember that attendance is extremely important because it is the time when your

children have time to learn. Arriving on time is a good habit and sets a good example. The use of

our school uniform is also extremely important as it reflects respect for the commitment you

made as a parent when you signed up your children at our school. Lastly please do not forget that

we are a school that strives to provide healthy food for our students.

 
Please consider these issues that give character to the person.

 

Your Director



KINDER
Maestra Alcaraz & Maestra

Morales

Kinder recibió la visita de Michael Katz,

quién mediante historias les enseño

meditación, control personal y cómo

identificar sentimientos. 

 

Kinder received the visit from Michael

Katz, who through stories talked about

Mindfulness.

PRIMERO/FIRST
Maestra Carrillo & Maestra Rodriguez

Atención Plena 

Michael Katz también visitó a Primer Grado y

hemos practicado nuestras habilidades de

escuchar. Hemos utilizado nuestras

habilidades de escuchar a medida que

continuamos fortaleciendo nuestra

comunidad en el salón.

 

Mindfulness

Michael Katz also visited First Grade and we

have been practicing our listening skills. We

have used our listening skills as we continue

to strengthen our classroom community.



SEGUNDO/SECOND
Maestra Ferrufino & Maestra Meraz

En ciencias sociales estamos aprendiendo

acerca de la diversidad en nuestra comunidad

También estamos creando comunidad en

nuestra escuela. Nuestros amigos de sexto

siempre son bienvenidos y a los niños les

encantan verlos

 

In social studies we were learning about

diversity in our community. We are also

building community within our school. Big

buddies are a favorite for both grades.

TERCERO/THIRD
Maestra Ruiz Santillán, Maestra Rubio

& Maestra Hendrickson
Tercer grado empezó el año haciendo varias

actividades con las dos clases juntas, para

formar comunidad entre todos. Aquí puede ver

un video de 50 segundos de los niños

trabajando juntos de pasar un hula hoop de un

lado de la cadena hacia el otro, sin soltar las

manos. ¡Al final del ejercicio, todos los

estudiantes se juntaron de las manos e hicieron

una cadena de 46 estudiantes!

 

Third grade started off the year doing various

activities with both classes to create

community. Click to see the 50 second video of

the teams working together to pass a hula

hoop from one side of the chain to the other,

without letting go of each other’s hands. At the

end of the exercise, all of the students made

one long line of 46 students and passed the

hula hoop from one side to the other!

https://drive.google.com/file/d/1lyLXSTOOVw__eVymjPSiWHXInxFtmjIR/view?usp=sharing


CUARTO/FOURTH
Maestra Meza & Maestra Thomas

Los estudiantes de cuarto empezaron con los

propiedades de ciencias y están estudiando el

suelo.Continuamos con equipazo formando

una comunidad fuerte en el salón de clases. 

 

Students started fourth grade science revisiting

properties of objects. They are learning about

soil. We continue doing teamwork to build a

strong classroom community.

QUINTO/FIFTH
Maestra Dettmer & Maestra Ramos

Comenzamos el año escolar con un proyecto

de ingeniería: la meta fue construir una alta

torre que pudiera sostener un bombón.

Solamente podían usar 20 pedazos de

espagueti y ½ metro de cinta.

 

We started the school year with an engineering

project: the goal was to build a tall, strong

tower that could hold up a marshmallow. They

could only use 20 pieces of spaghetti, and ½

meter tape.



SEXTO/SIXTH
Maestro Bardales & Maestro Macioce

Ya comenzamos a reunirnos con nuestros

compañeros o “Little Buddies” de segundo

grado. En este tiempo los estudiantes les

ayudan con su aprendizaje y a veces

comparten sus propios trabajos. Nos encanta

ver la bondad que surge en ellos cuando están

ayudando a los estudiantes menores. 

 

We started meeting with our “Little Buddies”

from second grade. During this time, students

help with learning, and sometimes share their

own work. We are happy to see the kindness

that arises as they are helping younger

students.

MÚSICA/MUSIC
Maestra Limon

En Música, estamos trabajando muy duro en nuestra actuación

multicultural programada para el viernes 20 de septiembre.

Nuestros estudiantes están representando: Estados Unidos,

América Latina, México, África Oriental, Francia e Islas del Caribe.

 

In Music, we are working extremely hard on our multicultural

performance scheduled for Friday, September 20th.  Our students

are representing: USA, Latin America, Mexico, Eastern Africa, France,

and Caribbean Islands.



ARTE/ART
Maestra O'Rourke

Durante la primera semana de clases de arte los estudiantes de 1 ° a 6 ° participaron en debates

sobre lo que significa colaborar y por qué los artistas trabajan juntos. Estos estudiantes, así

como algunas familias de Adelante, participaron en la creación de este mural de papel. Pronto

podrá ver esta obra de arte en exhibición en el salón de arte.

 

During the first week of Art Classes students 1st-6th engaged in discussion about what it means

to collaborate and why artist work together. These students, as well as some Adelante families,

then took part in the creation of this paper mural. You will soon be able to view this work of art

on display in the Art Room. 

EDUCACIÓN FÍSICA/PE
Coach José

E.F. está trabajando en establecer rutinas, estructura y

expectativas para crear un ambiente positivo, libre de

juicio para que todos los estudiantes participen. En el

aspecto físico, K-2 está trabajando en habilidades

locomotoras y conciencia del cuerpo/espacio, esto les

ayudará a adquirir las habilidades necesarias para

desempeñarse con éxito en la E.F. Mientras, los grados

3-6 están trabajando en la formación de equipos y

rompehielos con el objetivo de crear colaboración,

asociaciones y espíritu deportivo.

 

PE is working on setting up routines, structure, and

expectations to create a positive environment, free of

judgment for all students to play in. On the physical

aspect, K-2 is working on locomotor skills, and

body/space awareness, this will help them acquire the

necessary skills to successfully perform in PE. While, 3-

6  grades are working on team building and

icebreakers with the goal of creating collaboration,

teamwork, and sportsmanship.

https://drive.google.com/file/d/0B_4At5jbwGIeNUxWZ3BWRDNQbzR3UVQ1SDd0cG1CQ3JyY3c0/view?usp=sharing


BAILE/DANCE
Maestra Macioce

Durante la primera semana de clases de arte los estudiantes de

1 ° a 6 ° participaron en debates sobre lo que significa colaborar

y por qué los artistas trabajan juntos. Estos estudiantes, así como

algunas familias de Adelante, participaron en la creación de

este mural dKinder, primero y segundo están aprendiendo

procedimientos, expresión creativa, conocimiento del cuerpo,

espacio personal, y movimientos locomotores.Tercero y cuarto

están aprendiendo a bailar en el escenario. Hemos tenido una

clase, y los niños aprendieron sobre sus espacios, como seguir a

la maestra, y mover con cuidado en el espacio.Quinto y sexto

están aprendiendo el baile de cuadrados. Están practicando

como bailar con parejas.

 

K, 1st and 2nd are learning procedures, creative expression, body

awareness, personal space and locomotor movements.3rd and

4th are learning to dance on the stage. We have had 2 classes

and the students are learning about their spots, how to follow

the teacher and how to move safely in the space. 5th and 6th

are learning square dance and how to dance with partners.



CONOZCA A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA/
MEET OUR ACS BOARD MEMBERS




