
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpreting the College Financial 
Aid Package: 

Join District Coordinator, Mr. Juan 
Chavez, for a conversation on making 
sense of University Financial Aid offers 
when deciding what college or university to 
attend. Topics include: 

• CSU Financial Aid Packages 
• UC Financial Aid Packages 
• Community College Financial Aid 

Packages 
 

Wednesday, April 27th, 4:00pm – 5:00pm 
Visit zoom.us/join & enter 

Meeting ID: 836 7737 0889 
OR watch on 

youtube.com/alejandrocisneros 
 
 

Parent Square: 
As you may know, Parent Square is a 
super easy and user-friendly 
communication system that has made 
communication between schools and 
families easier. We urge parents to 
download the app and to check out the 
videos below for how-to sign up: 

 
English 

https://youtu.be/i5AYdTBeOcU 
  

Spanish 
https://youtu.be/LDCeCp0SQi0 
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Parents are an integral part of a student's academic success.    
AUSD fosters and encourages parent engagement at every level. 
The Special Education Department would like to send a special 
thank you to all of our many, very supportive parents: 

Spotlight: Alvord USD Parent 
Promenade Elementary School 
Ms. Oatman is described by her Promenade Panther team as a 
supportive parent, she is both involved and helpful. This includes 
actively encouraging her twin boys to do their best with school 
and interests. She has both boys' best interests at heart while 
recognizing their individual strengths. Ms. Oatman supports 
school structures, as well as teachers, paraprofessionals, and 
administration. She listens without judgment of others who hold 
stake in the acquisition of knowledge for her children, while 
simultaneously seeking to understand the concerns and 
challenges that may be encountered while in pursuit of their 
goals.  
 
When Ms. Oatman is not working her full-time job at a University, 
you will find her supporting our Panthers by attending PTO 
sponsored events such as the most recent PTO Car Show, or 
volunteering to donate supplies to our school and classrooms. 
Ms. Oatman is a shining star parent that reaches out to all staff 
members that instruct her children and asks questions on how to 
support her kids while they are at home. This level of support is 
reflected in her kids’ academic performance and behavior here at 
Promenade Elementary. Ms. Oatman’s children have been 
attending Promenade Elementary School since Kindergarten. 
Ms. Oatman is a standout parent. 

 
 
 
 
    
 

Spring can bring on many changes that could impact 
our student’s progress. Therefore to assist our 
students during this evolving time, please ensure they 
get enough fresh air and sunshine, plenty of sleep, 
establish consistent routines and expectations and 
remind them of all they have accomplished this school 
year. 

 

https://youtu.be/i5AYdTBeOcU
https://youtu.be/LDCeCp0SQi0


 
 
 
 
 
 

A.T.P.E.S.E & CAC 
(Action Team in Partnership for Exceptional Special Education & Community Advisory Community) 
 
Mission/Vision: to increase the success of each student by addressing their unique needs within school  
and family partnerships. 

 
Update 
The Special Education Department will be hosting A.T.P.E.S.E (Action Team in Partnership for Exceptional 
Special Education) virtual meeting on May 5, 2022, from 4:00pm - 5:00pm. The A.T.P.E.S.E collaborative is 
a group that consists of district administration, staff, and parents to improve communication and delivery of 
services to our students with exceptional needs. The Zoom link will be posted on our District website under 
Special Education. 

 
In addition to our A.T.P.E.S.E collaborative, we are also actively recruiting members to join our Community 
Advisory Committee. The broad goals of the CAC are to involve interested parents, students, teachers and 
education specialists in advising the County and District Boards of Education and their administrative and 
professional staff on the unique requirements of students with disabilities. 

 
We will discuss both groups during our informational meeting on May 5th. We hope that you will join us. 

National Mental Health Awareness Month (May 1st - 31st) 
May is a time to raise awareness of those living with mental or behavioral health issues and to help reduce 
the stigma so many experience. Mental Health Month was established in 1949 to increase awareness of the 
importance of mental health and wellness in Americans' lives and to celebrate recovery from mental illness. 
We have been through a lot this year. Now is a good time to pause and reflect. 

 

Please contact your child's school if you have any questions or for any additional information. 
 

Special Education Department Phone: (951) 509-5045 

                       

 

 
                                

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación del Paquete de 
Ayuda Financiera para la 

Universidad:: 
Únase al Coordinador del Distrito, el Sr. 
Juan Chávez, para una conversación 
sobre cómo entender las ofertas de Ayuda 
Financiera Universitaria al decidir a qué 
colegio o universidad asistir. Los temas 
incluyen:: 

• Paquetes de ayuda financiera de 
CSU* 

• Paquetes de ayuda financiera de la 
UC* 

• Paquetes de ayuda financiera de     
colegios comunitarios 
 
Miércoles 27 de abril de 4 a 5 pm 

Visite zoom.us ingrese en 
Identificación de la reunión:  

836 7737 0889  
O véalo en 

youtube.com/alejandrocisneros 
 

Parent Square*: 
Como sabrá, Parent Square* es un sistema 
de comunicación super simple y fácil de 
usar que ha facilitado la comunicación 
entre las escuelas y familias. Animamos a 
los padres que descarguen la aplicación y 
vean los videos a continuación para saber 
como registrarse: 

Inglés 
https://youtu.be/i5AYdTBeOcU 

  
Español 

https://youtu.be/LDCeCp0SQi0 
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Los padres son una parte integral del éxito académico de un 
estudiante. AUSD fomenta y alienta la participación de los padres 
en todos los niveles. El Departamento de Educación Especial 
quisiera enviar un agradecimiento especial a todos nuestros 
muchos padres que nos apoyan: 

Lo más destacado: una madre de 
Alvord USD  
Escuela Primaria Promenade  
El equipo de las Panteras de Promenade describe a La Sra. 
Oatman como una madre solidaria que participa y ayuda. Esto 
incluye animar activamente a sus gemelos a hacer lo mejor que 
puedan con la escuela y con sus intereses. Ella se preocupa por 
obtener lo mejor en cuanto a los intereses de ambos niños 
mientras que reconoce sus fortalezas individuales. La Sra. 
Oatman apoya las estructuras escolares, así como a los maestros, 
para-profesionales y la administración. Ella escucha sin juzgar a 
otros que tienen interés en la adquisición de conocimiento para 
sus hijos, al mismo tiempo que busca comprender las 
preocupaciones y los desafíos que pueden encontrar en la 
búsqueda de sus objetivos. 
 
Cuando la Sra. Oatman no está en su trabajo de tiempo completo 
en una universidad, la encontrará apoyando a nuestras Panteras 
asistiendo a eventos patrocinados por PTO*, como la exhibición 
de autos más reciente de PTO*, u ofreciéndose como voluntaria 
para donar suministros a nuestra escuela y aulas. La Sra. Oatman 
es una madre estrella que se acerca a todos los miembros del 
personal que instruyen a sus hijos y hace preguntas sobre cómo 
apoyar a sus hijos mientras están en casa. Este nivel de apoyo se 
refleja en el desempeño académico y el comportamiento de sus 
hijos aquí en la Primaria Promenade. Los hijos de la Sra. Oatman 
han estado asistiendo a la escuela Primaria Promenade desde el 
jardín de infantes. La Sra. Oatman es una madre sobresaliente. 
 

¡La Primavera está aquí! 
La primavera puede traer muchos cambios que podrían afectar 
el progreso de nuestros estudiantes. Por lo tanto, para ayudar 
a nuestros estudiantes durante este tiempo de evolución, 
asegúrese de que reciban suficiente aire fresco y sol, duerman 
lo suficiente, establezcan rutinas y expectativas constantes y 
recuérdeles todo lo que han logrado este año escolar.

 

https://youtu.be/i5AYdTBeOcU
https://youtu.be/LDCeCp0SQi0


 
 
 
 
 
 

A.T.P.E.S.E* & CAC* 
(Equipo de Acción Conjunta para una Educación Estudiantil Excepcional y Comité Asesor Comunitario) 
 
Misión/Visión: para aumentar el éxito de cada estudiante al abordar sus necesidades únicas dentro de 
la escuela y asociaciones familiares. 
 
Actualización  

El Departamento de Educación Especial organizará una reunión virtual de A.T.P.E.S.E* (Equipo 
de Acción Conjunta para una Educación Estudiantil Excepcional y Comité Asesor Comunitario) 
el 5 de mayo de 2022, desde las 4:00 p.m. a las  5:00 p.m. La colaboración A.T.P.E.S.E* es un 
grupo que consta de la administración del distrito, el personal y los padres para mejorar la 
comunicación y la prestación de servicios a nuestros estudiantes con necesidades excepcionales. 
El enlace de Zoom se publicará en el sitio web de nuestro Distrito en Educación Especial. 

También estamos reclutando activamente miembros para que se unan a nuestro Comité Asesor 
Comunitario. Los objetivos generales del CAC* son involucrar a los padres, estudiantes, maestros 
y especialistas en educación interesados en asesorar a las Juntas de Educación del Condado y 
del Distrito y su personal administrativo y profesional sobre los requisitos únicos de los 
estudiantes con discapacidades. 

Analizaremos ambos grupos durante nuestra reunión informativa el 5 de mayo. Esperamos que 
se una a nosotros. 
Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental  
(del 1 al 31 de mayo) 

 Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional. 
 

Teléfono del Departamento de Educación Especial: (951) 509-5045 

               

  
* Por sus siglas en inglés                          

 
 
 

Mayo es un momento para crear conciencia sobre las personas que viven con problemas de salud mental 
o de comportamiento y para ayudar a reducir el estigma que experimentan muchas personas. El Mes de 
la Salud Mental se estableció en 1949 para aumentar la conciencia sobre la importancia de la salud mental 
y el bienestar en la vida de los estadounidenses y para celebrar la recuperación de una enfermedad mental. 
Hemos pasado por mucho este año. Ahora es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar. 
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