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Sabiduría de Padres 

¡Gracias!  Cientos de respuestas de los padres a la encues-

ta del Plan de Responsabilidad para el Control  Local 

(LCAP) han llegado a la oficina.  Veo muchas sugerencias 

que se repiten y tienen claras conexiones para mejorar el 

rendimiento estudiantil:  clases más pequeñas, acceso de 

los estudiantes a la tecnología, mejores programas de mú-

sica y deportes y entrenamiento para los maestros acerca 

de los nuevos estándares básicos comunes.  

Como coordinadora de Participación de Padres, apoyo el 

punto de vista que los padres consideran SU participación 

como una herramienta valiosa e importante para aumentar 

el rendimiento estudiantil.  Estamos trabajando con uste-

des y nuestro personal para mejorar la comunicación y 

aumentar las oportunidades de educación para padres. 

El año pasado iniciamos los Equipos de Acción para las 

Asociaciones Escolares (ATP).  Ya tenemos a once escue-

las capacitadas.  Estos equipos de acción trabajan con los 

maestros y el personal para evaluar las necesidades de 

participación de padres de sus escuelas y crear un plan de 

acción para tratar con esas necesidades.  Planeamos ex-

pandir este programa a todas las escuelas el próximo año 

escolar.  Para participar en un equipo ATP favor de comu-

nicarse con el director de su escuela.                                                                                               

La filosofía ATP apoya la idea de que la participación de 

padres es esencial para el éxito académico de nuestros 

estudiantes.  Al desarrollar una asociación entre los padres 

y la escuela que esté enfocada en las áreas académicas, 

creamos avenidas para el éxito para todas las partes intere-

sadas.    

Hemos creado muchas oportunidades para que los padres 

dialoguen y se informen mejor como socios escolares.  

Nuestros programas de Universidad para Padres y de edu-

cación para los mismos proveen información, ideas y una 

manera de que los padres se conecten a la vida académica 

de sus hijos.   

Para una lista de talleres de educación para padres que 

se llevaron a cabo durante el año escolar 2013-14, ver 

la página  7. 

Michelle Howard,  

Asesora de Instrucción, 

entrena padres en Terrace 

Entrenamiento de Univer-

sidad para Padres en la    

Escuela Intermedia Wells 

 Los padres y el personal de 

Promenade reciben juntos 

entrenamiento ATP  

Xochitl Mendez, madre,  

entrena a equipos ATP 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=x4FDiqcpke6zzM&tbnid=uu1TBW7_phAgBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sidscanada.org%2Fgrievingfamilies.html&ei=wMtCU_faO-_lygHNm4HIBw&bvm=bv.64125504,d.aWc&psig
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Noticias de  la  

Subvención PEP 

 

Alvord está en su segundo año 

de la implementación de la sub-

vención Carol M. White PEP Grant, y nuestros estudiantes 

están cosechando sus frutos.  La iniciativa  Let’s Move patroci-

nada por la primera dama Michelle Obama ha realzado nues-

tros programas de educación física al proporcionar nuevo equi-

po a nuestras escuelas y entrenamiento para nuestros maestros.  

Solo observen a su alrededor y verán en uso nuestros nuevos: 
 

• Monitores de Ritmo Cardiaco • Monitores de Actividad    

• Equipo del Gimnasio      • Equipo de Sonido            

• Equipo de Entrenamiento Boot Camp 
 

Mediante nuestro proyecto PEP Grant hemos organizado cinco 

eventos:  dos noches de Condición Física Familiar para toda la 

comunidad, y dos eventos escolares que se llevaron a cabo en 

las Escuelas Intermedias Loma Vista y Arizona. En estos even-

tos las familias disfrutaron participando en actividades diverti-

das y saludables. ¿Tomó el reto de la pared con rocas?   
 

El enfoque de nuestro distrito en la nutrición junto con el de 

nosotros en la condición física equivale a una combinación 

exitosa para nuestros estudiantes.  El programa Healthy 

Schools Program ayuda a los estudiantes a adquirir hábitos 

saludables de alimentación para toda la vida para poder mante-

ner un peso saludable. Con el apoyo de Kaiser Permanente y 

los Servicios de Nutrición para niños de Alvord, se han esta-

blecido Comités de Bienestar en cada una de nuestras 22 es-

cuelas.  Estos comités se componen de padres, estudiantes, y 

personal de la escuela/distrito.  Muchas escuelas organizan 

clubes de carreras, Healthy Family Nights tales como demos-

traciones de cocina, programas Breakfast in the Classroom, 

lecciones de cocina durante Half-Time y ofrecen bocadillos 

saludables durante el recreo.    
 

Esto no podría lograrse sin nuestros socios Partners in Health 

que incluyen a:  Kaiser Permanente,  The Dairy Council, The 

City of Riverside:  Department of Public Health, the University 

of California School of Extension:  Nutrition Education, Ac-

tion for Healthy Kids, nuestros Servicios de Nutrición para 

Niños y nuestro nuevo socio, Alliance for a Healthier Genera-

tion.  
 

La subvención PEP se enfoca en estudiantes en grados cuarto 

al décimo y todos nuestros estudiantes se benefician de las 

lecciones diseñadas para aumentar su nivel de actividad física. 

Nuestros estudiantes son más activos durante la clase de educa-

ción física y durante el recreo.   
 

A los maestros recientemente se les capacitó en SPARK P.E., 

la cual le da a las escuelas una nueva variedad de equipo y acti-

vidades para sus clases.  Nuestros estudiantes de los grados 

superiores se están poniendo activos con HOP-Sports, un pro-

grama parecido al del Wii, en el cual los estudiantes observan 

y siguen un anfitrión atleta que les enseña habilidades median-

te la repetición.  El programa incorpora iTunes así los estudian-

tes pueden continuar repitiendo las habilidades mientras escu-

chan música.  
  

 

¡Queremos motivar a toda la comunidad a salir  

y mantenerse activos!  

Si están interesados en participar, favor de 

enviar un correo electrónico a Patricia Suppe 
(patricia.suppe@alvord.k12.ca.us)  

Carol M. White Physical Education 
Program 

        

Monitores de actividad en uso 

Maestros de PE en entrenamiento   

Los granos enteros benefician 

al cuerpo 
Reto de escalar la roca  

mailto:patricia.suppe@alvord.k12.ca.us


Padres de Alvord en Acción  Página 3 

Niños Dotados y el Papel de los Padres 
 

Las Escuelas Primarias McAuliffe y Stokoe tienen grupos activos de padres de Educación para Niños Dotados y Talentosos 

(GATE).  Bajo la dirección de Kathleen Kennedy, Coordinadora GATE y el apoyo de los Directores Gerardo Aguilar y Debra 

Johnson, estos grupos están participando en el estudio del libro A Parent Guide to Gifted Children de 

James Webb. El grupo primeramente habló de la variedad de características de los niños dotados durante 

un resumen general del libro Understanding Giftedness presentado por la Sra. Kennedy.  
 

Los padres estaban interesados en comprender el espectro de las necesidades de los estudiantes GATE 

en términos de rendimiento académico, comportamiento e interacciones sociales.  Los padres leyeron y 

dialogaron acerca de temas del libro tales como Comunicación:  La Clave de las Relaciones; Motiva-

ción, Entusiasmo, Bajo Rendimiento e Intensidad, Perfeccionismo y Estrés.  También tuvieron la oportu-

nidad de hablar de los retos únicos de criar a un niño DOTADO.  Se reunieron mensualmente esta pri-

mavera para el estudio del libro en la Escuela Primaria McAuliffe en un foro de diálogo de mesa redon-

da en la que aprendimos de las experiencias de unos y otros.  Si están interesados en patrocinar un estu-

dio del libro para padres GATE en su escuela favor de comunicarse con su director o llamar a la oficina 

GATE al (951) 509-5163. 

Libros Electrónicos eBooks Disponibles Todo el Verano 
 

Las personas generosas del Centro de Materiales de Alvord quieren recordarle a todos los 

padres y estudiantes que aunque nuestras bibliotecas estén cerradas proporcionaremos 

eBooks todo el verano mediante el programa en línea FollettShelf.  Se puede tener acceso a 

los eBooks visitando http://destiny.alvordusd.org y haciendo clic en su escuela para abrir la 

página DESTINY QUEST.  Los estudiantes deben usar su username (# de ID Permanente) 

y password (Nombre) empezando con una letra mayúscula.  Entonces los estudiantes pue-

den hacer clic en el enlace FollettShelf en la parte superior de la página para ver todos los 

eBooks de su biblioteca escolar.  Una vez que los estudiantes hayan hecho clic en el botón 

READ del libro que seleccionaron, pueden ver dentro del icono BOOKBAG para ver el 

botón CHECKOUT. 
 

Además, la subscripción de Britannica School esta disponible todo el verano, incluyendo videos y artículos de revistas.  El ac-

ceso está disponible en http://school.eb.com. 
También hay eBooks disponibles en: 
 

 Biblioteca Pública de Riverside— http//read.riversideca.gov/search — se necesita una tarjeta de la biblioteca 

 Biblioteca Pública de Corona— http://coronapubliclibrary.lib.overdrive.com— se necesita una tarjeta de la biblioteca 

 Biblioteca Pública del Condado de Riverside— http://rivlib.info/riverside-county-library-system/ebooks— se necesita una 

tarjeta de la biblioteca 

¿Cuántos libros puedes leer este verano? 

Visita tu biblioteca local: 

Arlanza Branch 

8267 Philbin Ave., Riverside, CA   92503 
 

La Sierra Branch   

4600 La Sierra Ave., Riverside, CA   92505 
 

Corona Public Library 

650 S. Main St., Corona, CA   92882 
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La Participación de Padres Hace la Diferencia 
 

Los estudios han demostrado que las escuelas con padres que participan en la toma de decisiones y abogacía tienen niveles más 

altos de rendimiento estudiantil y mayor apoyo público (PTA 2004).  Es por eso que nuestras escuelas en el Distrito Escolar 

Unificado Alvord tienen las puertas abiertas y le dan la bienvenida a los padres.  Nuestras puertas están siempre abiertas ya sea 

para ayudar en el salón de clase, asistir a las diferentes reuniones de comités de padres, almorzar en el césped con sus niños o 

asistir a eventos deportivos o al drama de teatro.  Favor de unirse a nuestros equipos, visiten el salón de clase de sus hijos, ayu-

den a algún maestro, sean voluntarios en la oficina o en la biblioteca y aprendan acerca del mundo de sus hijos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de la Organización de Padres Maestros (PTO) Noche de Regreso a la Escuela en la clase Transición a Kinder (TK) 

Los padres y sus hijos disfrutando del día Read With Me At Lunch 

Los Padres de Promenade son Activos 
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 Padres y Estudiantes de Alvord Read Across America 
 

Read Across America es un programa anual de concientización y motivación para la lectura que anima a todos los niños en 

todas las comunidades de toda la nación a celebrar la lectura.  Este evento, iniciado en el 1998 por la Asociación Nacional de 

Educación, se lleva a cabo cada 2 de marzo al mismo tiempo que el cumpleaños del querido autor de libros para niños, Dr. 

Seuss.  Cada año en este día especial América disfruta al mismo tiempo el celebrar la lectura y el maravilloso sentido del hu-

mor de un autor único.   
 

Adultos de todas las clases sociales visitan las escuelas trayendo sus finos gorros de copa con rayas blancas y rojas y sus calce-

tines largos rayados para disfrutar el leer su libro infantil favorito .  Aquí hay muestras de la lectura que se llevó a cabo en Al-

vord.  Algunas escuelas abrieron sus puertas a lectores invitados, otras escuelas aprovecharon el ambiente festivo para organi-

zar cenas familiares, días de campo y ferias de libros.  

https://d2d00szk9na1qq.cloudfront.net/Product/adaa7c15-3b33-4951-80dd-98fb8d2ca9c7/Images/Large_DI-502.jpg
http://www.google.com/imgres?q=cat%20in%20the%20hat%20stationary&safe=active&hl=en&bih=575&biw=1280&tbm=isch&tbnid=9-tk1Xzo20U1kM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FEureka-Computer-Package-Sheets-812110%2Fdp%2FB003VQJREA&docid=xDUMhbAZmbzgFM&imgu
http://www.google.com/imgres?q=cat%20in%20the%20hat%20stationary&safe=active&hl=en&bih=575&biw=1280&tbm=isch&tbnid=9-tk1Xzo20U1kM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FEureka-Computer-Package-Sheets-812110%2Fdp%2FB003VQJREA&docid=xDUMhbAZmbzgFM&imgu
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Los Tornadoes de Twinhill, grandes y 

pequeños, llegaron a los campos escola-

res el 3 de marzo disfrazados como sus 

personajes favoritos de los cuentos en 

honor del cumpleaños del Dr. Seuss.  

Los estudiantes aplaudieron con entu-

siasmo al reconocer los personajes de 

sus libros más queridos, pero la emoción 

no terminó allí. Los maestros y los pa-

dres organizaron actividades divertidas 

basadas en temas del Dr. Seuss.  Por 

toda la escuela los estudiantes escucha-

ban los cuentos leídos por lectores invi-

tados.    Quizás lo más especial de todo 

fue la aparición del mismo  THE Cat in 

the Hat.   

Las fieles voluntarias de PTA de Twin-

hill organizaron un magnífico desayuno 

para mostrar nuestro agradecimiento a 

nuestros lectores voluntarios.   Pero, 

¡que pena!, no nos gustan los huevos 

verdes con jamón por lo tanto no estaban 

en el menú. 
 

Por supuesto, la lectura continúa en la 

escuela y en el hogar ya que los padres 

animan a los estudiantes a registrar más 

de 100 minutos de lectura esta semana y 

a través de todo el año escolar de Twin-

hill. 

Los Tornadoes de Twin-

hill Celebran la Lectura 

Los Padres disfrutaron el leer a sus hijos en la Cele-

bración Read Across America de la Escuela Primaria 

Terrace. 
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Facebook  … ¡quien se imaginaría que sería un 

recurso para curar el aburrimiento!  Un amigo 

publicó estas palabras sabias en mi página, obte-

nido de  

gratefulfortheride.blogspot.com. Kathleen 
 

¿Así que estás aburrido? 
 

Has… 
 

B een creative? (¿Sido creativo?) 
 

O utside playing? (¿Jugado al aire libre?) 
 

R ead a book? (¿Leído un libro?) 
 

E xercised for 20 min? (¿Hecho ejercicio 

por 20 minutos?) 
 

D one something helpful? (¿ayudado en 

algo?) 
 

¡Eso lo resolverá! 

Gracias, Smart and Final, por donar todos los 

artículos para la fiesta de cumpleaños del    

Dr. Seuss 

¿Están aburridos sus 

hijos? 

Escuela Intermedia Arizona  

Universidad para Padres 

La Crianza Positiva 

Aprendiendo en el Hogar 

Comunicándose en el Hogar 

Tomando Decisiones 

Noche de Univers dad /  

 Carreras 

Plan Académico de 4 años 
 

Escuela Secundaria Hillcrest 

Noche de Información acerca de 

Universidades 

 

Escuela Primaria La Granada  

Crianza Triple P 

SMART Riverside 

Lectura Familiar     

 

Escuela Secundaria La Sierra 

Noche Universitaria 

Información acerca de FAFSA 

 

Escuela Intermedia  

Loma Vista    

Aeries.net En-línea 

Estudiantes con Dificultades  

Noche de Universidad y Carreras 

Transición a EI y ES 

Reclasificación en CELDT 

Noches Familiares de Salud 

 

Escuela Primaria McAuliffe  

Criando Niños Dotados 

 

Escuela Secundaria  

Norte Vista 

Concientización de Pandillas 

Depresión en Adolescentes 

Seguro Familiar 

SMART Riverside 

Habilidades de Crianza por                 

 J. Lopez 

Intimidación Escolar 

 

Escuela Primaria Orrenmaa 

Noches de Educación Familiar 

con un menú de opciones 

 

Escuela Primaria Promenade 

Aeries.net En-línea 

Modelo de Instrucción PATT Time 

 (ver la p.10) 

Noche de Conceptos de           

 Matemáticas 

Estándares  Básicos Comunes 

Diseño Currículo Riguroso  
 

 

Rosemary Kennedy (RMK) 

Estándares Básicos Comunes  

Exámenes Smarter Balance 

 

Escuela Primaria Stokoe  

Noche Familiar de Lectura 

Noche Familiar de  

 Matemáticas 

Niños Dotados; el Papel  

 de los Padres 

 

Escuela Primaria Terrace  

Proyecto de Lectura para la     

 Familia Latina 

Fijar Metas 

Conferencias para Padres 

Foro con el Superintendente 

Aeries.net En-línea  

Estándares  Básicos Comunes 

El Buen Carácter Cuenta 

 

Escuela Intermedia Wells     

Crianza con E.Essenwanger 

Cursos de Universidad para   

 Padres  

Participación de Padres 

Crianza Positiva 

Comunicación 

Aprendiendo en el Hogar    

Tomando Decisiones 

 

Oficina de Participación            

de Padres 

Entrenamiento de Liderazgo  para 

Padres (PELI) 

Inglés Principiante 

Inglés Intermedio 

Crianza Triple P 

Crianza con J. Lopez y  

 E. Essenwanger      

Planned Parenthood 

Proyecto de Éxito de la Escuela 

 Secundaria NOVI 

LCAP, Plan de Responsabilidad  

 para el Control Local 

Aeries.net En-línea  

El Sistema Escolar Americano 

Los Adolescentes y la Ley 

Relación de Padres con   

 Adolescentes en un 

 Mundo Retador 

Niños Dotados; el Papel  

 de los Padres 

                      

Educación para Padres en Alvord USD,      

Año Escolar  2013-14  
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El Liderazgo de la Mesa 

Directiva de Educación 
 

Por Kathleen Kennedy, Editor 
 

¿Se han preguntado alguna vez cuál es 

la función de la mesa directiva en las 

escuelas públicas de California?  Para 

encontrar una explicación concisa, me 

dirigí al documento de la Asociación de 

Mesas Directivas de California, School 

Board Leadership:  The role and fun-

ction of California’s school boards, 

(2007). Los miembros de la mesa direc-

tiva son oficiales elegidos localmente 

encargados de gobernar las escuelas 

públicas de una comunidad.  Proporcio-

nan un sistema de supervisión ciudada-

na, el cual es el fundamento tradicional 

de la democracia en los Estados Uni-

dos.  Las organizaciones dirigidas por 

el gobierno en este país tienen emplea-

dos expertos y son gobernadas por la 

población civil. 

 

¿Así que cuáles son las responsabilida-

des de la mesa directiva?  ¿Qué signifi-

ca en realidad gobernar nuestras escue-

las?  El primer papel de un miembro de 

la mesa directiva es ser sensible a los 

valores, creencias y prioridades de la 

comunidad.  Hacen esto mediante cinco 

responsabilidades principales:  fijando 

el rumbo de nuestras escuelas 

(estableciendo una visión a largo pla-

zo), el establecimiento de una estructu-

ra eficaz y eficiente para el distrito es-

colar (empleando al superintendente, 

adoptando las prioridades del presu-

puesto, y la supervisión de la política), 

proporcionando apoyo (apoyando al 

superintendente, actuando de una ma-

nera profesional, asegurando un am-

biente positivo para el personal), garan-

tizando la responsabilidad hacia el pú-

blico (monitoreando la efectividad de 

las políticas, gastos y decisiones), y 

actuando como líderes de la comunidad 

(proporcionando comunicación clara a 

la comunidad).  Claro que sus funcio-

nes van más allá de este resumen conci-

so.  Si desean más información sobre la 

función de la mesa directiva, este docu-

mento esta disponible en 

www.csba.org. 

Miembros de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado Alvord  

Sr. Greg Kraft 

Presidente 

Sra. Carolyn Wilson 

Secretaria 

Sr. Ben Johnson II 

Vice Presidente 

Sr. Art Kaspereen 

Miembro 

Sr. José Luis Pérez 

Miembro 

¿Que es Único acerca de las Escuelas de California? 
 

De acuerdo a la publicación de la Asociación de las Mesas Directivas de California, School Board Leadership:  The role and 

function of California’s school boards, (2007), las escuelas públicas de California sirven a más de 6 millones de estudiantes. Es 

decir más estudiantes que la población total en muchos estados.  Somos el sistema escolar público más grande de los Estados 

Unidos y tenemos  la población estudiantil más diversa.  Más de 5,000 miembros de mesas directivas gobiernan más de 1,000 

distritos escolares y oficinas de educación de condado.  Los distritos escolares de California varían desde distritos con menos de 

20 estudiantes al distrito de la zona urbana más grande con más 600,000 estudiantes (Los Angeles).  Tenemos distritos que son 

organizados con únicamente estudiantes de primaria y distritos que son organizados solamente con estudiantes de escuela secun-

daria.  Los distritos que sirven grados TK-12 se conocen como distritos escolares ―unificados‖.   
 

A menudo el distrito escolar es el empleador más grande de una comunidad, tiene las operaciones más grandes de transportación 

y servicios alimenticios y tiene el mayor número de instalaciones que mantener.  El Distrito Escolar Unificado Alvord sirve 

aproximadamente una población estudiantil de 19,493; alimentamos alrededor de 15,000 estudiantes diariamente;  mantenemos 

23 instalaciones escolares y varios edificios de oficinas; dirigimos 60 rutas diarias de autobuses para los estudiantes.  Emplea-

mos un personal de 1,816 personas haciéndonos el 9o. empleador más grande en la Ciudad de Riverside con el Distrito Escolar 

de Riverside (2o. ), Distrito Escolar de Jurupa (6o.) y la Universidad de Riverside (1o.) , todos en la lista de los 10 empleadores 

más grandes  de la ciudad. 

Reuniones de la Mesa  

Directiva de AUSD 
 

Cuándo: 7:00 p.m. el primer y tercer     

 jueves de cada mes 
 

Lugar:   District Office Board Room   

  10365 Keller Avenue  

  Riverside 
 

Para información comunicarse con 

  Linde Cobb: (951)509-5070 
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Voluntaria Destacada:  Adriana Rocha, Escuela Twinhill 
   Entrevistada por Maria Cornejo,  Maestra en Asignación Especial 

 

Este mes destacamos a la extraordinaria madre voluntaria de Twinhill, Adriana Rocha.  La Sra. 

Rocha mantiene la tienda estudiantil, Beehive (Colmena), activa y animada.  Ella empezó de vo-

luntaria el año pasado después de que sus dos hijas llegaron a casa con  lápices y borradores nue-

vos.  Siendo principalmente una hispanoparlante y sin comprender lo que  una beehive significa-

ba, trató de buscar la palabra en el diccionario.   Cuando eso no le ayudó, comenzó a preguntarle 

a otros padres acerca de la tienda Beehive; pero tampoco ellos sabían.  Es cuando se dio cuenta 

que necesitaba saber más de lo que pasaba en la escuela.   

 

No pasó mucho tiempo antes que Adriana empezara a pasar más tiempo en la escuela y a asistir a 

las clases para padres mediante la Universidad para Padres de Twinhill.  Esto pronto la condujo a 

ser voluntaria en la tienda de los estudiantes Beehive.  Ella recuerda lo sorprendida que se sintió 

al ver que los niños venían tan felices a gastar su dinero de juguete bee-bucks, proporcionado por 

PTA a los maestros que recompensan a sus estudiantes por buenos comportamientos tales como 

ser responsables, estar preparados para la clase y hasta por caminar a la escuela los miércoles 

(Walking Wednesdays).  Los estudiantes reciben un billete bee-buck adicional si su papá o mamá 

camina con ellos. 

 

Adriana ahora es adicta al voluntariado y se ha convertido en la coordinadora de la tienda  Beehive.  Se pasa más de seis horas a 

la semana comprando y ordenando, organizando la tienda, poniendo precio a los artículos y llamando a los padres para que ayu-

den.  Me contó que actualmente ella pasa menos tiempo en la tienda ahora que ha aprendido unos trucos de eficacia.   Uno de 

esos trucos es depender de otras magníficas voluntarias para que la tienda funcione.  La sonrisa de Adriana rebosa de alegría al 

describir como todos trabajan juntos para asegurar que cada estudiantes se vaya feliz.  Los padres controlan la fila, ayudan a los 

estudiantes a contar su dinero de juguete bee-bucks, y les ayudan a decidir lo que van a comprar.  Se impresiona cuando los 

estudiantes llegan con su dinero de juguete contado y con la decisión de lo que van a comprar.  Adriana quiere que los padres 

sepan que los estudiantes que vienen preparados en realidad han logrado una tarea compleja y están aprendiendo habilidades 

para el futuro.   

 

Como el español es el primer idioma de Adriana, le resultaba difícil comunicarse con los estudiantes que hablan inglés.  Esto la 

motivó a tomar clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL) ofrecidas por la Oficina de Participación de Padres.  Mientras 

trabaja en la tienda, practica su inglés con los estudiantes.  Adriana también me dijo que no sabía como trabajaba el sistema 

escolar público.  Después de servir como voluntaria en Twinhill y tomar las clases ESL, ahora sabe más sobre lo que es la es-

cuela de sus hijos y lo que se requiere de ellos a medida que avanzan a través de los grados.  Me puedo dar cuenta que Adriana 

se siente orgullosa al describir como sus hijas se alegran cuando la miran en la tienda Beehive.  Las escucha que con orgullo le 

dicen a sus amigos, ―Mi mamá ayuda en la tienda Beehive y te puede ayudar.‖   El ayudar a los estudiantes en la tienda Beehive 

mientras también aprende, es lo que Adriana cree que es importante acerca de su trabajo de voluntaria.   

 

Aparte de su ocupado horario en la tienda Beehive, la Sra. Rocha es un miembro activo de la asociación PTA escolar, ELAC, y 

SSC.    La Sra. Parsons, directora de Twinhill, dice que Adriana ayuda en otros eventos tales como noches de cine familiar, ce-

remonias a la bandera y ferias de libros.  Adriana dice que ella cree que es importante trabajar con otros grupos de padres.  Di-

ce, ―Trato de apoyar a grupos cuyos padres son voluntarios en la tienda Beehive. Les ayudo con sus proyectos porque la reci-

procidad es importante.‖  Adriana fue seleccionada para recibir este año el premio PTA Founder’s Day Award el cual reconoce 

a voluntarios y socios comunitarios por su servicio excepcional a los niños.  La Directora Mary Parsons dice de Adriana, ―Estoy 

muy impresionada de que esta mamá callada, tímida, que mayormente habla español participe tanto en nuestra comunidad esco-

lar.  ¡El idioma NO es una barrera para ella!  Le aplaudo a ella y a sus esfuerzos de poner PRIMERO a los estudiantes de Twin-

hill‖. 

 

Adriana desea que los padres sepan que las escuelas ofrecen gran-

des oportunidades para que den de su tiempo como voluntarios. 

Así que únanse a un grupo de padres, asistan a los 

eventos escolares y participen en la escuela…

¡Nuestras puertas siempre están abiertas!  
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  Los Padres son Maestros 

Durante  PATT  
   

A principios de este año escolar, un equipo 

de padres y personal escolar de Promenade, 

como resultado de su participación en el 

entrenamiento de Iniciativa de Liderazgo 

para la Participación de Padres (PELI), 

fundaron la Asociación del Equipo de Ac-

ción (ATP). En este entrenamiento germi-

naron las semillas para PATT, Tiempo de Enseñanza Asistida 

por los Padres. Los maestros de cada nivel de grado modelaron 

para los padres una variedad de estrategias y técnicas para ser 

usadas en casa con sus hijos. Los padres asistieron a la escuela 

con sus hijos, observaron las lecciones y después regresaron a 

casa para aplicar lo que aprendieron con sus hijos.  

Los padres de alumnos en primer grado rotaron a través de se-

siones de clases de treinta minutos de instrucción en lectura y 

matemáticas. Ellos aprendieron acerca de la fluidez y compren-

sión de lectura mientras que el maestro modelaba las estrate-

gias con los alumnos. En matemáticas, los padres aprendieron 

la estrategia de Number Talks, realizando las operaciones men-

talmente y después describiendo cómo solucionaron el proble-

ma. El equipo de tercer grado también compartió Number Talks 

con los padres usando Area Model para multiplicar. Hubo mu-

Calendario  

Futuro 

Sea un padre 

juguetón 
Brinque en los charcos           

Juegue a pretender   

Tenga picnics en la sala  
Ensúciese las manos 

Ria por sus chistes   

Acampe en el patio de 

atrás 

Tenga fiestas de baile  

Sea divertido 
Juegue en el lodo                   

Súbase a los árboles Explore 

¡Haga cosquillas!   

Hagan arte juntos 

Actúe chistoso 
Juegue en la lluvia  

De besos de nariz  

De besos de mariposa   

Diga sí a menudo  

Lea un cuento extra                                            

de www.growingajeweledrose.coom 

2014-2015 

Año Escolar Estudiantil 

08/14/14 – 06/04/15 
 

Las clases empiezan el 14 de agosto, 2014 
 

Vacaciones de Acción de Gracias  Vacaciones de Invierno 

      11/24/14 – 1/28/14          12/22/14 – 01//01/15 

 
 Semana de los Presidentes      Vacaciones de Primavera 

      02/09/15 – 02/16/14        03/30/14 – 04/03/14 

 

Fechas de Inscripción 
     TK/K–12, 2014 – 15              TK/K,  2015 – 2016 

     07/28/14 – 08/08/14           03/16/15 – 03/27/15 

chas expresiones positivas en estos salones. 

Los padres de alumnos en cuarto grado fueron llevados 

al laboratorio de computación para mostrarles cómo será 

el nuevo examen estatal SBAC. Ellos también trabajaron 

con Number Talks en material de cuarto grado, llevándo-

lo al nivel de solución del problema. 

Los padres de alumnos en quinto grado observaron una 

lección de escritura y recibieron una lista de estrategias 

de escritura para que las usen en casa con sus hijos. Esta 

lección se enfocó en el género de redacción para un re-

porte de investigación.  

Los padres se retiraron con una comprensión más clara 

de los que sus hijos están aprendiendo. Hicieron muchas 

preguntas y disfrutaron viendo a sus hijos en acción a 

través del día. Llevaron a casa ideas prácticas para usar-

las con la tarea. ¡Se formaron nuevas relaciones amisto-

sas mientras los maestros capacitaron a otro grupo de 

maestros - conocidos como Padres de la Escuela Prima-

ria Promenade! 
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   El idioma materno impulsa la adquisición del inglés 
 

¿Hablan en casa un idioma diferente al inglés? Si es así, considérense afortunados porque el idioma que 

usan en su hogar puede ser una gran ventaja para el éxito académico de sus hijos. Investigaciones mues-

tran que el idioma natal es una de las mayores capacidades que los aprendices de un segundo idioma 

traen al salón de clase. Los alumnos que son capaces de usarlo continuamente pueden construir las bases 

subyacentes (fundamentales) del idioma.  

 Los alumnos que están aprendiendo inglés y tienen sólidas habilidades en su idioma natal, tie-

nen más posibilidad de lograr estar a la par de los alumnos angloparlantes, que aquellos que tienen habili-

dades deficientes en su idioma natal (Thomas & Collier, 2002). Las habilidades de lenguaje desarrolladas en el idioma na-

tal, incluyendo habilidades de lectoescritura, se transfieren al segundo idioma (Cummins, 2000). Los alumnos usan el mis-

mo proceso para aprender el segundo idioma que usaron con el primero. Los maestros eficientes están familiarizados con las 

habilidades de sus alumnos en su idioma natal, lectoescritura, tiempo recibiendo educación en su idioma al igual que los 

principios fundamentales de la adquisición de un idioma. Estos maestros usan el idioma primario como un recurso; por lo 

tanto, no se convierte en un problema que haya que superar.  

 *El Dr. Stephen Krashen, renombrado lingüista e investigador académico, señala  en su “Comprehensible Input 

Hypothesis‖ (1981), que adquirimos el idioma cuando entendemos mensajes en él. Cuando los alumnos son expuestos a un 

segundo idioma, debe ser modificado para que puedan entenderlo. Si se puede coincidir con la estructura del lenguaje exis-

tente de un idioma rico y bien desarrollando que se usa en el hogar, los niños tienen mayor posibilidad para adquirir conoci-

miento, comprensión y habilidades cuando el aprendizaje se lleva a cabo en el nuevo idioma, inglés.  

 Si ustedes continúan haciendo que sus hijos participen en el idioma que se usa en su hogar, no solo aprenderán 

inglés de una manera más efectiva y tendrán un mejor desempeño en la escuela, sino que se beneficiarán favorablemente en 

sus años futuros por hablar dos idiomas.  

Vías para Fluidez en Inglés  
Lo más reciente en Servicios de Apoyo para el Idioma Inglés  

El Apoyo en el Idioma Primario crea Alumnos Exitosos 
 

Apoyo en el Idioma Primario es cuando los maestros usan el idioma natal del alumno para apoyar la ins-

trucción en inglés. Una de las técnicas más afectivas de apoyo en el idioma primario es la Introducción y 

la Revisión, lo cual requiere de solo unos cuantos minutos antes y después de la lección. Para la intro-

ducción, el maestro (o asistente bilingüe) tiene un breve diálogo en el idioma primario para relacionarlo 

con los conocimientos previos. Por ejemplo, cuando se enseña una unidad en plantas, el maestro pide a 

los alumnos que compartan en su idioma primario todo lo que sepan acerca de las plantas. Después, el 

maestro guía el diálogo para repasar las ideas que estén en la lección y que después serán enseñadas en inglés. 
 

 Antes de empezar a leer, es posible que los maestros revisen las características del libro que van a leer y hablen de 

ellas en el idioma primario. Verán la portada, la página con el título, índice del contenido y las ilustraciones para ayudar al 

alumno a entender los personajes y escenarios, o para motivarlos a realizar predicciones acerca de lo que piensan que va a 

pasar. Después de esta breve introducción, el maestro lee el libro en inglés usando las técnicas y estrategias de comprensión 

apropiadas. Al finalizar la lección, el maestro revisa brevemente los puntos clave o hace preguntas en el idioma primario. 
 

 Las investigaciones han descubierto que los aprendices de un segundo idioma a los que se les enseña el proceso de 

Introducción - Revisión aprenden más vocabulario que los estudiantes a los que solamente se les enseña en inglés o a los 

que fueron enseñados con traducción simultánea directa o traduciendo palabra por palabra todo lo dicho por el maestro. Ese 

es uno de los métodos menos efectivos por que los alumnos no tienen la necesidad de poner atención al inglés hablado. De-

bido a que el traductor es el que está pensando, no ocurre una aportación de datos comprensible. *Recuerden lo que dice el 

Dr. Krashen en el artículo anterior, la instrucción debe ser modificada para ser entendida y tener una aportación de datos 

comprensible. 

 Lo más importante que ustedes pueden hacer para impulsar las habilidades de sus hijos en inglés, es asegurarse de 

que enriquecen sus experiencias en su idioma primario en casa tendiendo frecuentes conversaciones con ellos en su idioma 

natal. Conviertan su hogar en un ambiente rico en lectoescritura, teniendo una variedad de materiales de lectura. Ustedes no 

solamente ayudarán a que sus hijos sean alumnos exitosos sino también a que en un futuro se conviertan en adultos bilin-

gües. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjanetcromer.com%2Fwp-content%2Fmedia%2F2011%2F03%2FiStock_000014404700XSmall1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjanetcromer.com%2Fresources%2Ftips-for-families-caregivers%2Fbrain-injury-caregiver-cognitive-rehabi
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.thepoweroffollowup.com%2Fclientuploads%2Freviews-icon.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.thepoweroffollowup.com%2Fraves%2F&h=370&w=480&tbnid=92PWHVrZmo_gKM%3A&zoom=1&q=review%20icon&docid=4b5kQgMBmDgfxM&hl
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Los Padres Valoran ELAC en la Escuela Arlanza 
  Por María Escalera  

Maestra en Asignación Especial, Servicios ELL 

En California, cada escuela pública con 21 alumnos o más 

que sean Aprendices del Idioma Inglés, debe formar un Co-

mité Consejero para Aprendices del Idioma Inglés, general-

mente conocido como ELAC. El grupo es responsable por 

asesorar al director y personal escolar en cuanto a programas 

y servicios para los Aprendices del Idioma Inglés y por ofre-

cer sus opiniones al Concilio Escolar para el desarrollo del 

Plan Singular para Logros Estudiantiles.  

Si ustedes son padres de un alumno/

a que es aprendiz del idioma inglés, 

necesitamos que participen en las 

juntas ELAC de su escuela. Los 

padres reciben capacitación para 

ayudarles a cumplir con las obliga-

ciones de la membresía. La junta 

sigue una agenda; sin embargo, hay 

tiempo para preguntas y preocupa-

ciones de la comunidad. Los parti-

cipantes aprenden acerca del proce-

so administrativo escolar, cómo 

funciona el proceso educativo, la 

función de los padres y cómo ayudar 

a que sus hijos aprendan.  

Recientemente asistí a la junta mensual ELAC de la escuela 

primaria Arlanza. La mamá y presidenta de ELAC, Paloma 

Nieblas, guió la junta bajo el asesoramiento y apoyo de 

Dawn Elliott, Especialista en Proyectos/Asesora de Instruc-

ción. Se proporcionó información de la agenda del Concilio 

Escolar y estaban hablando de la necesidad de colaboración 

entre ELAC y el Concilio Escolar. Otros elementos de la 

agenda incluyeron el Plan Escolar, asistencia escolar, acuer-

do trilateral entre alumno-padre-escuela y la asistencia de los 

padres a la Conferencia de la Asociación de Educación Bilin-

güe de California (CABE). Cada mes se realiza un reporte al 

comité escolar acerca de la información dada en el Comité 

para Aprendices del Idioma Inglés del Distrito, también co-

nocido como DELAC. La representante de la escuela Arlan-

za en DELAC, Evelyn Pena, se dirigió al grupo con la infor-

mación dada por el Superintendente Dr. Salazar.  

Es evidente que los padres del ELAC de Arlanza entienden 

su papel en la administración escolar y saben cómo dirigir las 

juntas mensuales de ELAC.  

Hablando con los padres que estaban presentes, me di cuenta 

del entusiasmo con el que ayudan a sus hijos: 

―Disfruto viniendo a las juntas 

de ELAC porque aprendo más 

acerca de programas y cómo 

ayudar a que mi hijo tenga 

éxito,‖ dijo Eva Santamaría.  

―Me entero de los programas, 

pero lo que más disfruto es de 

la unión de los padres. Tene-

mos la oportunidad de conocer 

y trabajar con otros padres,‖ 

dijo Magda González.  

La participación de los pa-

dres es un elemento crítico 

en el rendimiento estudiantil. Cuando los padres de 

Aprendices del Idioma Inglés aprenden cómo traba-

jar con los niños, hacen que sus hijos tengan una me-

joría significante en sus habilidades lingüísticas.  

El Distrito Escolar Unificado Alvord promueve la participa-

ción en las juntas escolares ELAC. Les recomendamos que 

participen en todas las actividades escolares tales como las 

clases de Universidad para Padres (ver página 7) y en los 

equipos ATP (ver página 1). Todas las escuelas de Alvord 

tienen juntas de ELAC. Por favor pónganse en contacto con 

el director/a de su escuela para el horario de las juntas y 

eventos escolares.  

 

El saber dos idiomas es un regalo que pueden darles a sus hijos. Muchos niños pierden la habilidad de hablar y 

leer en español cuando crecen en Estados Unidos. Sin embargo, con su apoyo, sus hijos pueden dominar fluidez 

no sólo en un idioma, sino en dos.      
              

Colorín Colorado!  www.colorincolorado.org/families/home 

 

 

 

 ¡Si ustedes y sus hijos se sienten más cómodos hablando español, entonces canten, 

hablen, lean y motívelos en español todos los días! Esto desarrollará habilidades ver-

bales, auditivas y de comprensión. En un futuro, estas habilidades ayudarán a sus hijos a hablar y 

leer en inglés.  

     Reunión ELAC de la Escuela Primaria Arlanza 


