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Mientras reflexiono sobre las primeras cinco semanas de clases, nuestro Superintendente Austin Beutner me recuerda durante su 
actualización semanal que en realidad han pasado seis meses desde el cierre de nuestras escuelas en marzo. Hoy continuamos 
brindando la promesa de una educación pública en un formato virtual en nuestras circunstancias actuales. Quiero extender mi 
agradecimiento a las muchas personas que están apoyando a nuestros estudiantes en nuestros esfuerzos por brindar educación a 
diario. Al darnos cuenta de que muchos de nuestros padres y tutores están regresando al trabajo, lo cual es esencial para mantener 
un techo y proveer alimentos para sus familias; todo mientras les damos a sus hijos la mejor oportunidad de aprender, aunque de 
manera virtual, continuamos trabajando juntos y perseverando. Con dos hijos en casa, estoy experimentando de primera mano los 
desafíos de ser madre, trabajar fuera de casa y aún tener que asegurarme de que mis hijos aprendan a diario. Hoy, quiero agradecer 
al los maestros de nuestros hijos ... sus padres y tutores por todo lo que hacen, no podríamos hacer lo que hacemos sin su apoyo. 
Como siempre, tienen mi compromiso incondicional de continuar haciendo lo mejor que podamos para apoyar a los estudiantes y las 
familias en la Comunidad Escolar de Van Nuys / Valley Glen. Asegúrese de completar su censo de 2020 antes de septiembre 
30 ... Asegúrese de que usted y todos los miembros de su hogar estén contados. Agradezco sus comentarios en 
pdamonte@lausd.net 
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La Asistencia Importa 
Los estudiantes involucrados tienen más probabilidades de lograr logros académicos, asistir a clases con regularidad y permanecer 
en la escuela. 4 de cada 5 estudiantes que estuvieron ausentes más del 10% del año escolar en el jardín de infantes y el primer gra-
do no pudieron leer al nivel del grado para el tercer grado. Los estudiantes que pueden leer a nivel de grado para el tercer grado 
tienen 4 veces más probabilidades de NO abandonar la escuela. 

Mes de la Herencia Latina: 15 de septiembre al 15 de octubre 
 

El Mes de la Herencia Latina, del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebra las culturas y 
honra las contribuciones de todos los que tienen orígenes en México, América Central, Améri-
ca del Sur, Puerto Rico, Cuba y otras partes del Caribe. Para los latinos que llaman hogar a 
este país, las raíces pueden remontarse a generaciones anteriores o podrían ser mucho más 
recientes. La fecha es un guiño a la independencia en toda la región. El 15 de septiembre 
marca la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El 
Día de la Independencia en México se celebra el 16 de septiembre y el 18 de septiembre en 
Chile. El tema de 2020 es "Una historia de servicio a nuestra nación". Hoy, el 73 por ciento de 
los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se identifican como latinos. 

Mes de la Herencia Latina 

Sylvan Park EEC 



Perfil del Personal: Mr. Zachary Darbyhire, Sylvan Park Elementary 

Perfil del Estudiante:  Annie Mokatsyan, Grant HS, alumno del Kittridge EL  

Perfil de la Comunidad: PAVILIONS 
 

 

El Sr. Zachary Darbyshire es un maestro de 4º / 5º grado en la Escuela Primaria Sylvan Park. 
Es conocido por su actitud solidaria y tranquila y es un ferviente defensor de la enseñanza y el 
aprendizaje. Gracias Sr. Darbyshire por su entrega con sus estudiantes en la comunidad de 
Sylvan Park. #gopanthers 

PAVILIONS ha sido un socio comunitario sobresaliente de la Escuela Primaria Kester. PAVI-
LIONS hizo recientemente una generosa donación de $ 10,000 a la Primaria Kester para apo-
yar un nuevo laboratorio de computación. Queremos reconocer a PAVILIONS por ser un ver-
dadero socio comunitario y por entender que dependemos de nuestros socios comunitarios 
para apoyar las iniciativas escolares en curso. Gracias PAVILIONS por su continuo apoyo. 

Hace poco más de un año, Annie creó una organización virtual llamada Am4teens, para que 
los estudiantes de secundaria ambiciosos se involucren en proyectos basados en la utilización 
de habilidades con más de 260 voluntarios de todo el mundo para estudiantes que necesitan 
ayuda adicional para adaptarse a la rutina escolar. A través de su programa de aprendizaje a 
distancia, se asignaron mentores para ayudar a muchos estudiantes. 

Parent and Community Calendar? 
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The Van Nuys-Valley Glen      
Community of Schools will prepare   
students for the 21

st
 Century in a 

collaborative, meaningful,          
equitable and diverse community  
of schools that meets highest and 

ethical standards supported by        
partnerships with families,             

businesses and civic organizations 
in an educational environment   
which enables all students to         

achieve their potential and         
contribute to society. 

  

Dispositivo Conectividad Aprendizaje 

https://achieve.lausd.net/sped 



Community of Schools Highlights: 

¡Marquen sus calendarios! Talleres para padres Destacados de nuestras escuelas:  

Felicitaciones a  Kester Elementary 

Donación de $10,000 de Pavilions 

Evaluando a los estudiantes 

virturalmente en Sylvan Park EL. 

Compartiendo el orgullo escolar con 

el logo nuevo de Sylvan Park EL 

Enseñanza sincrónica en Van Nuys EL 

Asamblea del lunes con la Directora 

Muñoz-Islas en Cardenas EL. 



 

 

  
  

  

 
Sherman  Oaks EL 

Sylvan Park EL 

Van Nuys EL 

Sylvan Park EEC 
Madison MS 

Millikan Charter & Perf. Arts 
Van Nuys MS 

Grant HS 

London CDC 

London HS 

Rogers HS 

Van Nuys SH 

Contáctenos :  
Oficina Administriva de Comunidades de Escuelas: 

Madison MS 

13000 Hart Street 
North Hollywood, CA 91605 

Ph:  (818) 440-0023 / (818) 252-5400 

Fax: (818) 440-0022 

Sigamos en: http:vannuysvalleyglencos@lausd.net 

 

Van Nuys / Valley Glen 

Comunidades de Escuelas: 

Cardenas EL 

Chandler EL 

Coldwater Canyon EL 

Columbus EL 

Dixie Canyon Comm. Charter 
Erwin EL 

Hazeltine EL 

Kester EL 

Kittridge EL 

Monlux EL 

Riverside Dr. Charter 
 

@MsDamonte LAUSDLDNortheast 

Comidas gratis todos los  

días de la semana (lunes a viernes) 

7:00 a.m.- 10:00 a.m. 
 

 Visite el siguiente Centro de Alimentos Grab & Go 
dentro de nuestra Comunidad de Escuelas ubicado en: 

Escuela Secundaria Van Nuys  
6535 Cedric Ave., Van Nuys 91411  

 


