
 

AZUSA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
PARENT LEARNING NETWORK 
 

Azusa Unified School District believes that our partnership with 
parents and families makes a positive difference for students. We 
are excited to share about our Azusa Parent Learning Network- 
which aims to provide focused workshops and trainings for 
families as they support student learning and growth. 

APLN virtual sessions are available monthly, all are invited to 
attend. Spanish translation available: 

Wed. January 20: 5:30 pm – 6:15 pm  

Wed. February 17:  5:30 pm – 6:15 pm 

Wed. March 17: 5:30 pm – 6:15 pm  
 

Wed. April 21: 5:30 pm – 6:15 pm 

 

Link to connect:  https://us02web.zoom.us/j/88549272069 

 

Don’t miss 
our 

upcoming 
sessions 

February 17 
Home-based student 

behavior supports 
for families during 
distance learning  

 
 

 
Recorded sessions available 

on the district website 

 
 

 
 

Contact Information: 
 jedicbryant@azusa.org 
 
 

 

 

 “Growing together, learning together, 
stronger together!” 



 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE AZUSA 
RED DE APRENDIZAJE PARA PADRES 
El Distrito Escolar Unificado de Azusa cree que nuestra asociación 
con los padres y las familias hace una diferencia positiva para los 
estudiantes. Estamos muy contentos de compartir sobre nuestra 
Red de Aprendizaje para Padres de Azusa, que tiene como 
objetivo proporcionar talleres y capacitaciones enfocados para las 
familias mientras apoyan el aprendizaje y el crecimiento de los 
estudiantes. 

Las sesiones virtuales de APLN (por sus siglas en inglés) están 
disponibles mensualmente, todos están invitados a asistir. Habrá 
traducción al español disponible: 

miércoles 20 de enero: 5:30 pm – 6:15 pm  

miércoles 17 de febrero: 5:30 pm – 6:15 pm  
 
miércoles 17 de marzo: 5:30 pm – 6:15 pm 

miércoles 21 de abril: 5:30 pm – 6:15 pm 

 

Enlace para conectarse: https://us02web.zoom.us/j/88549272069 

 

No se pierda 
nuestras 
próximas 
sesiones 

 
 

17 de febrero 
Apoyos de 

comportamiento 
estudiantil basados en 
el hogar para familias 

durante el aprendizaje a 
distancia  

 
 
 

Sesiones grabadas 
disponibles en el sitio 

web del distrito 

 

 
 

 
 

Para más información, 
favor de contactar a: 

 jedicbryant@azusa.org 
 
  

 
 “¡Creciendo juntos, aprendiendo juntos, 

más fuertes juntos!” 


