
 
Rowland Unified School Distr ict  

ADOPCIÓN DE NUEVOS DE LIBROS DE TEXTO DE CURSO 
EXHIBICIÓN PÚBLICA 

5-6 de abr il de 2022 
 

En nombre del equipo de Adopción  de Libros de Texto de nuestro distr ito, nos gusta r ía  cordia lmente invita r lo a  
usted a  la  exhibición  pública  de nuestros nuevos libros de texto que están  siendo r ecomendados pa ra  adopta r  e 
implementa r  comenzando el semestr e de otoño de 2022. Esta  exhibición  es una  opor tunidad pa ra  que el público 
haga  pregunta s y pr esente comenta r ios r especto a  los libros de t exto. El plazo de r evisión  se abr ir á  el 4 de abr il 
a  la s 8 de la  mañana  y se cer r a r á  el 5 de abr il a  la s 6 de la  ta rde. 

 
Libros de Texto de Ciencias de Preparatoria 

Intermediate  High School 
Ambassadors AP Computer Science 

Principles  
Consumer Math Intermediate  

Orchestra 
Peer Advocacy 

  
College Conversation 
   ISBN: 978-0996667555 

(In-Person Viewing) 

 
Code.Org Computer 
Science Principles 

(Digital)  

 
Foundations in 

Personal Finance  
ISBN: 

978-1936948529 
(Digital)  

 
Habits of a 

Successful String 
Musician  

  ISBN: 978-1622770908 
(Digital)  

 
7 Habits of Highly 

Effective Teens 
ISBN:  

 978-1319248833 
(In-Person Viewing) 

 
Tendremos una exhibición presencial para los libros que no están disponibles de manera digital el 5 de abril entre las 3 a 
6 pm en el salón P4 y el 6 de abril en la sala de juntas de la Oficina del Distrito entre las 9 de la mañana hasta la 1 pm. No 
necesitará cita. Tendrá el acceso de revisar las versiones digitales de los libros de texto recomendados a través de los 
enlaces que estarán a su disposición la mañana de 5 de abril a las 8 am en la página electrónica de Rowland. Instrucciones 
para entrar a estos sitios serán proporcionados con los enlaces. Una encuesta será compartida para comentarios públicos 
y una reunión virtual se llevará a cabo el 6 de abril entre las 6pm a 7pm en lo cual representantes estarán disponibles para 
contestar preguntas. 
 
Si tiene alguna pregunta o duda, favor de comunicarse con Natalie Vasquez al (626) 854-8365 o 
natalie.vasquez@rowlandschools.org. 
 
*Para revisión presencial, se les notifica que estaremos practicando protocolos de seguridad de COVID que incluye el recomendado 
uso de cubrebocas en el interior, sana distancia, y capacidad reducida de visitante. Como resultado, se le puede pedir que forme una 
línea de espera para revisar el material. 


