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KINDERGARTEN REGISTRATION FOR 2021-22 IS ONLINE

Kindergarten registration for the 2021-22 school year is now taking place. The process will occur online. The link is on the AJ West
website. The direct link is
https://www.asd5.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=1340&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F
8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=18822&PageID=1

Students must turn five years old on or before August 31, 2021 to be eligible to register. For more information, contact the A.J. office at
360-538-2130.

REMINDER ON CLASSROOM BIRTHDAY TREATS

AJ West families, this is just a reminder that due to Covid-19 restrictions, we are not able to have students or parents bring in treats to
share for events such as birthdays or other celebrations. We are hoping that in the future, we may be able to resume this practice, but
for the remainder of this school year, we will not be able to allow treats such cupcakes, etc, even if they are individually wrapped or
store-bought.

CHANGE IN THE ELPA TESTING SCHEDULE

The English Language Proficiency Assessment (ELPA) was to begin this week.  Testing has been postponed to the first week in May.
More information on specific times will be coming soon..

STUDENT DROP-OFF AND PICK-UP

Students may arrive either at the front door, on Bay Avenue, or at the Second Street entrance, which is at the back of the building.
While the Bay Avenue entrance may be a bit busy, there are currently only a few students using the Second Street entrance. All
students are welcome to use either entrance, as there will be temperature and health attestation stations at both doors. Students should
start arriving at 8:30 AM, and may not arrive before that time. Students will be picked up at the Bay Avenue gate or the Second Street
gate of the covered area. Also, if you are picking up students, be aware that masks are required on the school campus, even outside.
Please do not bring dogs or other pets with you to pick up students if you are going to be on the school grounds. They are not allowed
due to safety concerns.

LIBRARY TO REOPEN; WE NEED LIBRARY BOOKS RETURNED

The A.J. West library will be reopening next week. We still have a number of students who have not returned their books that they
checked out last spring. Please check with your student for library books that need to be returned. We have sent notices to families
recenlty, and any student who still has books out may not be able to get their report cards in June. Please contact the A.J. West office if
you have any questions.

The Aberdeen School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status,
sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts and other
designated youth groups. The following employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: David Glasier, Title IX Coordinator and
Civil rights Compliance Coordinator, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; dglasier@asd5.org; Rick Bates, Section 504/ADA Coordinator, 216 North G St.,
Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2017; rbates@asd5.org.
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LAS FOTOS ESCOLARES COMIENZAN EL VIERNES

Las fotos escolares individuales están programadas para el viernes 16 de abril para kindergarten, primer grado y segundo grado, y los
estudiantes a distancia hacen citas entre la 1:30 y 3:00 PM.

El lunes 19 de abril habrá fotografías para los grados tercero, cuarto y quinto, y los estudiantes a distancia harán citas entre la 1:30 y
las 3:00 p. M.

Los paquetes de pedidos se han enviado a casa con los estudiantes. Si tiene alguna pregunta o aún necesita un formulario de pedido,
llame a la oficina de AJ West.

LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE TÍTULO IPREVIA EL MIÉRCOLES 14 DE ABRIL

estará disponible para la vistaLa política de participación de los padres de Título I de AJ West para 2021-22 estará disponible para la
vista previa, preguntas y comentarios de los padres el miércoles 14 de abril de 5:00 a 6:00 p.m. a través de Zoom. Te invitamos a
asistir para dar tu opinión. Todos son bienvenidos. El enlace de Zoom es
https://asd5-org.zoom.us/j/83033515954?pwd=QlJVRGhzMU5xNWdVWWhzRTZqVENuQT09.

LA INSCRIPCIÓN PARA EL JARDÍN DE INFANTES PARA 2021-22 COMIENZA EL LUNES 19 DE ABRIL LADE

inscripción para el jardíninfantes para el año escolar 2021-22 comenzará el lunes 19 de abril. Este es un cambio de fecha con respecto
al boletín anterior. El proceso ocurrirá en línea. En los próximos días se publicarán enlaces y más información en el sitio web de AJ
West y en la página de Facebook. Los estudiantes deben cumplir cinco años el 31 de agosto de 2021 o antes para ser elegibles para
registrarse. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de AJ al 360-538-2130.

LAS PRUEBAS DE ELPA COMIENZAN LA PRÓXIMA SEMANA

La evaluación de dominio del idioma inglés (ELPA) comienza en AJ West la próxima semana. Los estudiantes en los grados K-5 que
califican para los servicios de Aprendices de Inglés (EL) tomarán la evaluación. Los estudiantes serán evaluados en lectura,
comprensión auditiva, escritura y expresión oral. Los estudiantes de kindergarten tomarán la prueba el martes 20 de abril y el jueves
22 de abril. Los estudiantes de primer y segundo grado tomarán la prueba el viernes 23 de abril y el lunes 26 de abril. Los estudiantes
de tercer, cuarto y quinto grado tomarán la prueba el martes 27 de abril y el jueves 29 de abril. Los estudiantes de solo distancia
tomarán el examen el miércoles 21 y 28 de abril. Llamaremos a las familias de los estudiantes de solo distancia para que vengan a la
escuela a tomar el examen en esos días.

DEJAR Y RECOGER A LOS

estudiantes Los estudiantes pueden llegar por la puerta principal, en Bay Avenue, o en la entrada de Second Street, que está en la
parte trasera del edificio. Si bien la entrada de Bay Avenue puede estar un poco ocupada, actualmente solo unos pocos estudiantes
usan la entrada de Second Street. Todos los estudiantes pueden usar cualquiera de las entradas, ya que habrá estaciones de
atestación de temperatura y salud en ambas puertas. Los estudiantes deben comenzar a llegar a las 8:30 AM y no pueden llegar antes
de esa hora. Los estudiantes serán recogidos en la puerta de Bay Avenue o en la puerta de Second Street del área cubierta. Además,

El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de veterano o
militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los
Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: David Glasier,
Coordinador del Título IX y Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; dglasier@asd5.org; Rick Bates,
Coordinador de la Sección 504 / ADA, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2017; rbates@asd5.org.
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si va a recoger a los estudiantes, tenga en cuenta que se requieren máscaras en el campus de la escuela, incluso en el exterior. Por
favor, no traiga perros u otras mascotas para recoger a los estudiantes si va a estar en los terrenos de la escuela. No están permitidos
por motivos de seguridad.
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