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Durante nuestro entorno de aprendizaje virtual, continuamos apoyando una cultura escolar positiva a través de Prácticas
Restaurativas. La promoción de un comportamiento positivo en toda la escuela se extiende más allá del sitio escolar. Nuestro distrito
adoptó una Declaración de Derechos del Ambiente Escolar en mayo de 2013 y se comprometió a tener una implementación
completa de las prácticas restaurativas para el 2020. Le animo a que visite nuestro web de Servicios Humanos y Salud Estudiantil
para obtener más información. Las prácticas restaurativas brindan un enfoque sistemático para que las escuelas construyan una
cultura escolar positiva que promueva el comportamiento y los apoyos positivos en toda la escuela. Las prácticas restaurativas
enfatizan la construcción de la comunidad y se comprometen a construir relaciones positivas que promuevan y fortalezcan un clima
escolar positivo. Obtenga más información sobre las prácticas restaurativas en achieve.lausd.net/Page/15552. Agradezco sus
comentarios en pdamonte@lausd.net

Prácticas Restaurativas a Domicilio presentado por Narine Daldumyan, Asesora de Práctica Restaurativa
Las prácticas restaurativas fomentan la conexión y promueven la construcción de relaciones positivas entre padres e hijos. Mientras
más conectados e incluidos estén los niños, es menos probable que se involucren en conductas inapropiadas. Nuestra comunidad
escolar ofrece talleres para padres sobre "Introducción a las prácticas restaurativas", "Empatía", "Los 5 lenguajes de amor de los
adolescentes", junto con "Cómo desactivar la conducta disruptiva" y "Conexiones con el hogar". Para obtener más información sobre las prácticas restaurativas en el hogar, comuníquese con Narine Daldumyan al 818-440-0023.

Perfil del Personal: Sra. Lesleigh Alchanati, Van Nuys MS
La Sra. Lesleigh Alchanati es la Coordinadora Magnet / VEA en la Escuela Intermedia Van Nuys. Es
conocida por su creatividad, trabajo duro y dedicación. Sus innumerables horas, dedicación y apoyo a
nuestros alumnos no pasan desapercibidos. Gracias, Sra. Alchanati por su dedicación continua y por
todo lo que hace para hacer de la Escuela Intermedia Van Nuys un lugar mejor para los estudiantes,
padres y personal.

Perfil de Estudiante: Fatima Garcia Saldana, Millikan MS
Fatima García Saldana está inscrita en Millikan Performing Arts Magnet. Una alumna de octavo grado, comienza el año escolar 2020-2021 con un promedio de calificaciones de 4.0.
Además de tomar todas las clases de honores, incluyendo la geometría, Fatima es miembro
de la clase de el “libro del año” de Millikan. Sus maestros y compañeros la reconocen por su
amabilidad, sinceridad, habilidades de liderazgo y capacidad para enfrentar cualquier desafío. Este año, Fátima fue elegida miembro del Consejo Escolar de Millikan y también como
parlamentaria del SSC.
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The Van Nuys-Valley Glen
Community of Schools will prepare students for the 21st 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.
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Community of Schools Highlights:

Educación a distancia en la escuela primaria Erwin

Destacados de la comunidad escolar

Primaria Monlux

Primaria Monlux

LDNE Junta de Directores

Secundaria Grant

A-G Consejeros Van Nuys HS/Rogers

Reunión Comuntaria: 8 de octubre @ 3:00

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
Van Nuys / Valley Glen
Community of Schools:
Cardenas EL

Kester EL

Madison MS

Kittridge EL

Millikan Charter & Perf. Arts

Chandler EL

Monlux EL

Van Nuys MS

Coldwater Canyon EL

Riverside Dr. Charter

Grant HS

Contact Us:
Community of Schools
Administrative Office:
Madison MS
13000 Hart Street
North Hollywood, CA 91605
Ph: (818) 299-5861 / (818) 252-5400

Columbus EL

Sherman Oaks EL

London CDC

Fax: (818) 299-5862

Dixie Canyon Comm. Charter

Sylvan Park EL

London HS

Erwin EL

Van Nuys EL

Rogers HS

Hazeltine EL

Sylvan Park EEC

Van Nuys SH

Follow us on: http:vannuysvalleyglencos@lausd.net
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Estudio preliminar de la escuela de educación USC Rossier
Sobre las revelaciones de la iniciativa de la Comunidad Escolar del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles Vínculos más fuertes con la comunidad,
mayor colaboración entre Educadores y mejor servicio a las familias
"El Distrito Unificado de Los Ángeles se está moviendo en la dirección correcta"

LOS ÁNGELES (1 de octubre de 2020) - Investigadores de la Escuela de Educación Rossier de la Universidad del Sur de California publicaron hallazgos preliminares de su estudio de las primeras 14 comunidades
de escuelas lanzadas por el Distrito Unificado de Los Ángeles, que muestra el programa piloto del distrito
en distritos locales East and South ha logrado fomentar lazos comunitarios más fuertes, una mayor colaboración entre los educadores y un mejor servicio a las familias. USC Rossier y Los Angeles Unified discutieron los hallazgos del estudio en un simposio virtual hoy.
El Distrito Unificado de Los Ángeles ha ampliado ahora este enfoque de Comunidades de Escuelas para
todo el distrito escolar. La iniciativa Comunidades de Escuelas mueve los recursos y
toma de decisiones para apoyos de servicios sociales basados en la escuela, ampliación académica y
oportunidades de enriquecimiento, colaboración académica y desarrollo profesional, familia y compromiso de la comunidad con las comunidades locales.
“Uno de los desafíos que enfrenta el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es cómo atender mejor las
necesidades únicas de estudiantes y familias que viven en un conjunto diverso de comunidades repartidas
en 710 millas cuadradas ”, dijo el superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles Austin Beutner.
“Las respuestas mientenen las bases en las aulas de las escuelas en las comunidades a las que servimos.
En efecto,estamos volviendo el Distrito Unificado de Los Ángeles al revés o, en realidad, al derecho, y colocando ellos estudiantes y sus familias en la cima ".
"Gracias a todos los que participaron en el simposio de hoy", dijo el presidente de la Junta Dr. Richard Vladovic. "Las iniciativas y la innovación del Distrito Unificado de Los Ángeles son tan buenas como el impacto
que tienen nuestras comunidades escolares, por eso apreciamos estas oportunidades para evaluar la eficacia de nuestros esfuerzos. A medida que ampliamos el modelo de Comunidad de Escuelas en todo el distrito, es fantástico recibir comentarios y validación de que nuestros esfuerzos son trabajando."
"USC Rossier values being a thought partner with Superintendent Beutner and Los Angeles Unified as the
district continues to move support for students and families to schools and classrooms,” said Dr. Pedro
Noguera, Dean of the USC Rossier School of Education. “The study by Dr. Courtney Malloy confirms that
the district is moving in the right direction.”
"Esperamos que esta evaluación formativa y las recomendaciones proporcionadas sean útiles como el distrito trabaja para implementar el modelo de Comunidades de Escuelas en Los Angeles Unified ”, dijo la Dra.
Courtney Malloy, profesora de educación clínica en la USC Rossier School of Education y autor del informe.
“Nuestros hallazgos sugieren que El enfoque fomenta oportunidades para adaptar los apoyos y servicios a
las necesidades y activos de los contextos locales, así como construir relaciones más sólidas dentro de las
escuelas y comunidades ".

"El simposio de hoy y el informe adjunto confirman que este enfoque está funcionando", dijo el Dr. David
Baca, Jefe de Escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles. “Informará los esfuerzos para continuar cerrando las brechas de oportunidades y conectar mejor a las escuelas con las comunidades que servir."
“Fue genial saber que los hallazgos del estudio de la USC reflejan verdaderamente el trabajo que estamos
haciendo en nuestra comunidad de escuelas ”, dijo el superintendente del distrito local este José Huerta.
“Hemos creado un ambiente seguro, en nuestras comunidades, donde los maestros, los administradores, el
personal y los padres colaboran de manera eficaz para ayudar a los estudiantes a prosperar ".
"El simposio de hoy fue una gran oportunidad para escuchar y aprender", dijo Local Superintendente del
Distrito Sur Mike Romero. “Muchos de los hallazgos del estudio de la USC confirmar que debemos tener
una estructura descentralizada en su lugar y, cuando se combina con mayor autonomía y empoderamiento
de la Comunidad de Escuelas, acelerará resultados de los estudiantes y cierra la brecha de rendimiento ".

