
Education has changed so much over the past 20 years.  In my 
opinion, it is for the better.  With the introduction of Common 
Core State Standards and Standards-Based Report Cards, 

the focus is more on whether 
students have gained skills, 
understand the concepts and 
can utilize what they have 
learned in new and creative 
ways.  Critical thinking and 
application have come to the 
forefront.  No longer do we 
"collect points" to assign 
"grades."  Instead, we assess for skills to determine what 
kind of support students need to make progress and excel in 
their strategic thinking.  In this new way of doing business, it 
is absolutely critical for us to have a true assessment of 
student progress.  While it may be tempting to 'support ' or 

'help' your child when they are testing, 
we ask that you allow your student to 
work on their own.  In the end,  your 
child benefits more from the team 
having a true picture of their skills.  
This information guides us in 
developing instruction and selecting 
students for additional academic 
support.  For more information about 
upcoming assessments, please 
message your child's teacher. 
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La educación ha cambiado bastante en los últimos 20 años. En mi 
opinión, ha sido para mejorar.  Con la  introducción de Estándares 
Estatales Básicos Comunes y Boletas de Calificaciones  Basadas en 
Estándares, el enfoque es más en si los estudiantes han 
adquirido habilidades, comprenden los conceptos y 
pueden utilizar lo que han aprendido de formas nuevas y 

creativas.  El pensamiento 
crítico y una aplicación 
han pasado a primer 
plano.  Ya no 
"acumulamos puntos" 
para asignar 
"calificaciones".  En su 
lugar, evaluamos las 
habilidades para 
determinar que tipo de apoyo necesitan los estudiantes para 
progresar y sobresalir en su pensamiento estratégico.  En esta 
nueva forma de trabajar, es absolutamente fundamental para 
nosotros tener una evaluación verdadera del progreso del 
estudiante. Si bien puede ser tentador 'apoyar ' o 'ayudar ' a su 

hijo cuando está tomando la evaluación, 
le pedimos que permita que su 
estudiante trabaja por su cuenta.  Al 
final, su hijo se beneficiará más de que 
el equipo tenga una imagen real de sus 
habilidades. Esta  información nos guía 
en el desarrollo de la instrucción y la  
selección de  estudiantes para apoyo 
académico adicional.  Para obtener más 
información acerca de las próximas 
evaluaciones, favor de enviar un 
mensaje al maestro de su hijo. 
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Spir i t Days
We want to add some fun into Distance 
Learning for  our  students and keep the 
Dalton Bobcat Spir i t al ive.  Ever y Fr iday we 
have a di f ferent theme, and encourage 
students to join us in dressing up or  having a 
special  i tem w ith them dur ing their  Google 
Classroom Meets.  In fact, i t would be great i f  
you could document the day by sending a 
photo of your  chi ld by emai l to the pr incipal, 
to be included in the Dalton School Facebook 
posts, AUSD Facebook posts, the Dalton 
website or  in the Dalton monthly newsletter.  

Januar y 15        Br ing a Stuffed Buddy

Januar y 22        Backwards/Inside Out

Januar y 29        Scar f Day     

Februar y 5        Share a Hobby Day

Februar y 12      Br ing a Picture You Drew  

Februar y 19      Br ing a Picture You Drew  of

                            Your  Teacher

Februar y 26      Pet Day

Upcoming 
Events
Back  to School  
f r om  Winter  
Br eak

Januar y 13

MLK Hol iday

Januar y 18

Cof fee w i th  the 
Pr incipal

Januar y 21

4:00 p.m./Spanish

5:00 p.m./English

ELAC    

Januar y 26 

4:00 p.m.

      Cof fee w i th  the 
Pr incipal

Februar y 4

4:00 p.m./Spanish         
5:00 p.m. /English

No School

Februar y 8 and 15

Fam i l i es i n  Schools:  Tr ansi t i ons 

Februar y 9  4:00 p.m.

School  Si te Counci l

Februar y 22  1:30 p.m.

Cof fee w i th  the Pr incipal

Februar y 25 

4:00 p.m. Spanish/5:00 p.m. English

CONGRATULATIONS to our  Dalton Classi f ied 
Employee of the Year , Lupita Castrejon and 
our  Parent of the Year , Norma Casti l lo!  Both 
are ver y deser ving of this special honor  and 
w i l l  be r ecognized at the  AUSD Board 
meetings on Januar y 12 and Februar y 2.   

Find what  you 
need at  

azusa.or g



Dias de Espír i tu Escolar
Queremos agregar  algo de diver sión en el 
Aprendizaje a Distancia para nuestros 
estudiantes y mantener  vivo el espír i tu del 
l ince de Dalton. Todos los viernes tenemos un 
tema di ferente, animamos a los estudiantes a 
que se nos unan a nosotros disfr azándose o 
teniendo un ar tículo especial con el los 
durante sus clases en Google Classroom.  De 
hecho, ser ía genial si  puede documentar  el 
día enviando una foto de su estudiante por  
cor reo electrónico a la dir ectora, para que se 
incluya en las publicaciones del facebook de 
Dalton, en las publicaciones de facebook de 
AUSD, el si tio web de Dalton o en el boletín 
mensual de Dalton.

15 de enero        Trae un Peluche

22 de enero        Al r evés/De adentro - afuera

29 de enero        Día de la Bufanda     

5 de febrero       Compar te un Pasatiempos

12 de febrero     Trae una imagen que 

       dibujaste 

19 de febrero     Trae una imagen que 

       dibujaste de tu maestro

26 de febrero      Día de la Mascota

Próximos 
Eventos
Regr eso a Clases 
después de 
Vacaciones de 
Inv ier no

13 de enero

Celebr ación de MLK

18 de enero

Café con la 
Di r ector a

21 de enero

4:00 p.m./español

5:00 p.m./inglés

ELAC    

26 de enero 

4:00 p.m.

     Café con la 
Di r ector a

4 de febrero

4:00 p.m./español

 5:00 p.m. /inglés

No habr á Clases

8 y 15 de febrero

Fam i l i as en Escuelas:  Tr ansi ciones 

9 de febrero  4:00 p.m.

Conci l i o Escolar

22 de febrero  1:30 p.m.

Café con la Di r ector a

25 de febrero 

4:00 p.m. /español y 5:00 p.m. /inglés

¡FELICITACIONES! a nuestra Empleada 
Clasi f icada del Año de Dalton, Lupita 
Castrejon y a nuestr a Madre del Año, Norma 
Casti l lo. Ambas muy merecedoras de este 
honor  especial y serán reconocidas en la 
r eunión de la Junta del Distr i to Unif icado de 
Azusa el 12 de enero y 2 de febrero.   

Encuent r e l o 
que busca en 
azusa.or g
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