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Preparado por  la  Of ic ina  de l  Super intendente

 

Escuela Intermedia Arizona 
¡Escuela Distinguida de California! 

 
El miércoles, 1 de abril, Jack O’Connell, Superintendente Estatal de Instrucción  
Pública, habló para felicitar a la Escuela Intermedia Arizona por haber sido 
seleccionada como Escuela Distinguida de California en el 2009.    
 
El Sr. O’Connell dijo, “Las Escuelas Distinguidas de California deben cumplir con el 
reto de proveer a todos sus estudiantes una educación rigurosa y de preparar totalmente 
a los estudiantes de ahora para que logren éxito en sus estudios pos-secundarios o en el 
mundo de empleo.  En una economía global, y aun cada vez mas competitiva, es 
importante que el éxito académico de todos los estudiantes tenga una conexión directa 
con la efectividad, la competencia y resiliencia de nuestros futuros trabajadores.”   
 
“Además, estas escuelas intermedias extraordinarias han mostrado que tienen la 
habilidad  de aumentar los logros de todos sus estudiantes y han proveído evidencia que 
sí están disminuyendo las deficiencias académicas que, desafortunadamente, existen en 
muchas escuelas.  El programa de Escuelas Distinguidas de California siempre 
identifica a las escuelas que son líderes en los logros académicos.  Ahora también 
reconoce a las escuelas que son lideres en ayudar a todos sus estudiante a lograr éxito, y 
hace énfasis en las mejores practicas que son efectivas en la disminución de dichas 
deficiencias.”  
 
Uno de los requisitos en el proceso de selección de este año fue de proveer una 
descripción a fondo de dos prácticas “significativas” implementadas en las escuelas, 
modeladas y directamente relacionadas al éxito de los estudiantes. Durante una 
intensiva visita por un equipo de educadores externos entrenados, se recopiló y analizó 
evidencia adicional acerca de la efectividad de las prácticas “significativas”.    

 

Reunión Comunitaria en Villegas  
 

Nos dio mucho gusto al ver que 81 personas firmaron en la reciente Reunión 
Comunitaria en la Escuela Intermedia Villegas el martes, 7 de abril del 2009.   La 
reunión fue diseñada para obtener información de nuestros padres y miembros de la 
comunidad sobre tres tópicos: 

1. ¿Qué funciona bien en Alvord y en  las escuelas locales? 
2. ¿Qué puede mejorar?  
3. ¿Con cuáles metas debe el Distrito cumplir en los próximos 2 o 3 años? 

Las metas principales generadas por los participantes del 31 de marzo fueron: 
1. Que Cada estudiante mejore con por lo menos un nivel de habilidad en la escala 

de competencia 
2. Que se mantengan los maestros altamente calificados 
3. Que continúe la reducción de estudiantes por clase para asegurar el éxito 

académico 
Tendremos tres Reuniones Comunitaria adicionales para obtener información adicional 
de los padres y comunidad.  Las reuniones se llevarán a cabo en las siguientes fechas:   

o 28 de abril  en la Escuela Intermedia Loma Vista  
o 12 de mayo en la Escuela Intermedia Arizona  
o 3 de junio en la Escuela Intermedia Wells  

Cada reunión empezará a las 7:00 p.m.  !Esperamos que asistan ! 
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Caras Conocidas – Nuevos Lugares 
 
Tenemos el gusto de anunciar que la Mesa Directiva de Educación nombró a tres administradoras actuales a nuevos 
puestos para el nuevo año escolar.  Estamos orgullosos de nuestro equipo de administradores sobresalientes en el Distrito 
Escolar Unificado Alvord. El poder de todo el equipo es indicativo del hecho que tenemos la habilidad de entrenar y 
ascender a nuestros empleados dentro del Distrito. 
 
Debra Johnson será la directora en la Escuela Primaria Orrenmaa empezando el lunes, 18 de 
mayo del 2009. 
 
Debra Johnson ha servido como directora auxiliar en el Distrito Escolar Unificado Alvord en sus 
escuelas primarias desde el 23 de agosto del 2006.  Anteriormente tuvo un puesto como 
Especialista de Programas Categóricos en el Distrito Escolar Unificado Riverside por 2 años; y en 
los 8 años previos, fue maestra a varios niveles de grados en escuelas primarias también en el 
Distrito Escolar Unificado Riverside.  
 
La Sra. Johnson recibió su Licenciatura en Economía Domestica de la universidad California 
State Polytechnic University, Pomona, y su maestría en education en la universidad, University of 
California, Riverside.  Tiene su titulado de Maestra en Múltiples Materias con énfasis en la 
instrucción CLAD y Titulado en Servicios Administrativos.  
 
Angela Gallardo-Hopkins será la directora en la Escuela Intermedia Arizona empezando el  
1 de julio del 2009. 
 
Angela Gallardo-Hopkins ha servido como directora en el Distrito Escolar Unificado Alvord 
desde el 1 de julio del 2005. Anteriormente tuvo el puesto de Directora Auxiliar en las Escuelas 
Primarias Myra Linn y Promenade  por 3 años. Fue Especialista de Proyectos en la Escuela Myra 
Linn por un año y durante los 10 años previos fue maestra a varios niveles de grado en las 
escuelas Primarias del Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 
La Sra. Gallardo-Hopkins recibió su Licenciatura en Ciencias de Animales de la universidad, 
California State Polytechnic University, Pomona, y su Maestría en Administración y Liderazgo 
en la universidad  La Sierra University. Tiene su titulado de Maestra en Múltiples Materias con 
un Certificado de Cumplimiento en Desarrollo Profesional y Titulado en Servicios  
Administrativos. 
 
Emily Devor será la directora de la Escuela Primaria Twinhill empezando el 1 de Julio del 
2009. 
 
Emily Devor ha servido como directora auxiliar en el Distrito Escolar Unificado Alvord desde el 
1 de Julio del 2007.  Anteriormente tuvo el puesto de Maestra en Asignación Especial en el 
Distrito Escolar Unificado Alvord por 2 años; y durante los 5 años previos como maestra en 
varios niveles de grados en varias escuelas primarias e intermedias en el Distrito Escolar 
Unificado Alvord y el Distrito Escolar Unificado Wanamaker en Topeka, Kansas. 
 
La Sra. Devor recibió su Licenciatura en Educación de la universidad, Emporia State University, 
en Emporia, Kansas, y su maestría en Currículo e Instrucción en Saint Mary College, 
Leavenworth, Kansas.  Tiene su titulado de Maestra en Múltiples Materias y certificación CLAD, 
y titulado en Servicios Administrativos. 
 

 

 

 

Conciertos de Primavera del Coro McAuliffe  
Por favor disfruten de las presentaciones de primavera del Coro de McAuliffe el 18 de 
mayo a las 6:00 p.m. o el 19 de mayo a las 8:45 a.m. y 9:30 a.m. en el auditorio MPR 
McAuliffe. 
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Estudiante del Mes: 
La Escuela Primaria Foothill tiene el gusto de reconocer a Bianca Rocha como Estudiante del Mes de abril del 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
Bianca es conocida como una estudiante que siempre tiene una sonrisa en su rostro y manera feliz.  Como entusiasta del 
futbol soccer, también es entusiasta por cada trabajo o tarea que desempeña en su clase de tercer grado.  Muestra un querer 
por la excelencia en todo lo que hace.  Nunca se conforme con menos de su mejor esfuerzo.  El amor que tiene por el 
aprendizaje es evidente al observarla trabajar, concentrada en hacer un trabajo exacto y hermoso.  Bianca es una 
representante ideal de lo que nuestra familia de Foothill es, una excelente estudiante y sobresaliente persona. 
 
Es con gran honor que reconocemos a Bianca Rocha como Estudiante del Mes de abril del 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.    
 
Empleado Certificado del Mes:   
La Escuela Primaria Foothill se enorgullece en reconocer a  Yesenia Álvarez como Empleada Certificada del Mes de abril 
del 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
La Sra. Álvarez es una maestra de primer grado en la Escuela Primaria Foothill.  Ella se reconoce como una excelente 
maestra y es una líder entre sus colegas.  Siempre muestra para sus estudiantes una actitud positiva y de afecto. La Sra. 
Álvarez usa una variedad de estrategias de instrucción  todos los días para enseñar a sus estudiantes y llevarlos a un nivel 
de competencia.  La Sra. Álvarez hace todo lo mejor para sus estudiantes y siempre muestra una actitud ejemplar a pesar 
de cualquier situación.  Tienen una maravillosa relación con sus estudiantes, establece y mantiene estándares de 
comportamiento por medio de altas expectativas y sistema de manejo que es justo y constante.  La Sra. Álvarez es de gran 
valor para el personal de la Escuela Primaria Foothill y es respetada por toda la comunidad de Foothill. 
 
Es con gran honor que reconocemos a Yesenia Álvarez como Empleada Certificada del Mes de abril del 2009 del Distrito 
Escolar Unificado Alvord.    
 
Empleado Clasificado del Mes:   
La Escuela Primaria Foothill se enorgullece en reconocer a Eunice Marroquín como Empleada Clasificada del Mes de 
abril del 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
Eunice Marroquín es una asistente de instrucción bilingüe sobresaliente de la Escuela Primaria Foothill.  Trabaja 
diligentemente con los estudiantes para ayudarlos lograr los estándares académicos.  Siempre la encontrarán trabajando 
con los estudiantes después de clases en grupos pequeños.  Además, después de haber participado en el taller de desarrollo 
profesional Rick Morris, Eunice implementa con éxito las estrategias aprendidas en los salones y continúa usándolos para 
mantener el enfoque en nuestros estudiantes en riesgo. Eunice es una persona positiva con el personal escolar y tienen 
excelente relación con los padres.  Es un placer trabajar con ella y es reconocida como una gran modelo para sus colegas.  
 
Es con gran honor que reconocemos a Eunice Marroquín como Empleada Clasificada del Mes de abril del 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 

Voluntario del Mes:   
La Escuela Primaria Foothill se enorgullece en reconocer a  Kristen Zermeno como Voluntaria del Mes de abril del 2009 
del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
La Sra. Zermeno es miembro de SSC, Presidente del Comité Consejero GATE de Foothill, representante DGAC, 
acompaña a los estudiantes en las excursiones y ayuda durante la semana de Listón Rojo.  Siempre esta dispuesta para 
ayudar en los salones de clase calificando hojas, ayudando con experimentos de arte y ciencias.  Ayuda en el Día de 
Artesanías Coloniales, Día del Indio, Día de Ciencias, Simulacro de la Isla Ellis. Acomoda los tableros de noticias y ha 
estado cubierta hasta los codos en harina, oobleck y pintura. Ella esta aquí para los estudiantes y para los maestros.  Se 
preocupa por el aprendizaje y reconoce que trabajando en equipo se lograra la meta de Foothill, la cual es el éxito 
académico para todos los estudiantes.   
 

Es con gran honor que reconocemos a Kristen Zermeno como Voluntaria del Mes de abril del 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord. 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Parent Involvement Pocket Pal 
 
Para padres ocupados… 
 
Aprovechen el tiempo que tienen de manera sabia: 
1. Consideren  el tiempo que pasan con sus hijos como una 

inversión en el futuro. 
2. Piensen bien en sus prioridades. 
3. Creen “islas de tiempo” (tiempo dedicado programado) 
4. Sean un diapasón de horquilla (escuchen y respondan) 
 
Auto estima y el hacer decisiones: 
Fomenten el auto-estima, auto-disciplina y habilidad de hacer 
decisiones en los niños de quienes son y lo que quieren ser.  
El éxito en la escuela depende altamente en el sentido de auto 
estima del niño/a.  Un alto auto estima  tiene aun mas valor a 
través de la vida de los niños en hacer decisiones.  Es 
importante que los padres aprendan a dejar a sus niños hacer 
decisiones.  El poder hacer decisiones toma práctica.  
Permitiendo a los niños hacer decisiones trabaja mejor si los 
padres establecen límites para dichas decisiones.  Los límites 
deben ser apropiados de acuerdo a la edad y habilidad de 
tratar con las decisiones hechas.  
 
Disciplina 
El propósito de la disciplina es para ayudar a los niños a 
hacer buenas decisiones, no para castigarlos por haber hecho 
algo malo.  Los padres necesitan ayudar a los niños entender 
las expectativas y limites establecidos. Estas deben ser 
apropiadas para la edad de los niños y no tan numerosas que 
se les haga imposible cumplir con ellas.  Los niños necesitan 
aprender el auto disciplina.  El auto disciplina es uno de los 
requisitos básicos para los logros en el salón de clase y a 
través de la vida. La manera en que los padres usan la 
disciplina puede determinar la manera en que el niño/a se 
discipline por sí mismo. La disciplina debe ser una manera 
positiva de:    
• Ayudar al niño/a lograr el auto control  
• Ayudar al niño/a a  desarrollar un comportamiento 

aceptable 
• Enseñar al niño/a a hacer decisiones al enfrentarse con 

problemas en la vida.   
Seleccionen el castigo apropiado.  Cuando sea posible, 
establezcan consecuencias naturales y lógicas para el 
comportamiento  para que el vivir con las consecuencias 
negativas  por haber hecho una decisión inapropiada sea su 
propio castigo. Esto reserva el castigo para aquellas acciones 
o comportamientos mayores que no se permiten – acciones 
que pueden dañar a sus niños, que son en contra de la ley o en 
contra de los valores familiares.  
 
       

Education Pocket Pal 
 
¿Por qué son los estudiantes evaluados por el Estado?   
¿De qué manera son las escuelas responsables? 
 
Las evaluaciones en los salones de clase son una parte 
esencial del proceso de instrucción.  Las evaluaciones anuales  
del estado se administran principalmente con el propósito de 
monitorear a las escuelas y hacerlas responsables por los 
logros estudiantiles.   
 
Exámenes Estandarizados de California y Sistema de 
Informes STAR (InformesStandardized Testing and Reporting 
(STAR) System): 
• Los Examenes estandarizados (CSTs), tomados por todos 

los estudiantes en los grado del 3-11, mide los logros de 
los estudiantes, calificando a todos los estudiantes en 
cada examen a nivel avanzado, competente, básico, bajo 
básico y muy bajo básico.   

• El examen California Achievement Test, Sixth Edition 
Survey (CAT/6), un examen con referencia a las normas 
nacionales se administra al mismo tiempo que los 
exámenes CSTs. 

• El examen, California Alternative Performance 
Assessment (CAPA), es un exámen alternativo al CST 
utilizado para los estudiantes con impedimentos de 
aprendizaje mas severos. 

• El examen Aprenda 3, un examen de lectura, escritura, y 
matemáticas en español para estudiantes inscritos en las 
escuelas de California por menos de un año, el cual será 
reemplazado pronto por el examen Standardized Test in 
Spanish (STS). 

 
Examen para el Desarrollo del Idioma Inglés (California 
English Language Development Test) (CELDT): 
• Mide la habilidad en el idioma inglés de los estudiantes 

cuyo idioma no es el idioma inglés. 
Examen de Egreso de la Escuela Preparatoria (California 
High School Exit Exam) (CAHSEE): 
• Los estudiantes deben pasar el examen CAHSEE para 

recibir su diploma de una escuela preparatoria de 
California 

• Consiste de dos secciones que evalúa a los estudiantes en 
Artes de Lenguaje y Matemáticas, incluyendo Algebra. 

• Empezando en el grado 10, los estudiantes tiene 
múltiples oportunidades para tomar y pasar el examen.  
Se provee apoyo adicional para los estudiantes que lo 
necesitan.  

 
(La Edition del próximos mes  incluirá  información sobre el Índice 
de Rendimiento Academico (API) y el Progreso Anual Adecuado 
(AYP) de la ley Ningún Nino se Dejara Atrás (NCLB) Act of 2001.)

 

Continuaremos compartiendo información valiosa de nuestra PTA Estatal mensualmente: Obtenemos esta información de dos 
fuentes: Parent Involvement Pocket Pal y Education Pocket Pal.  Pueden obtener ambos documentos de la página WEB 
California State PTA en el website at www.capta.org. 
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PTA de California  
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Noticias sobre las Instalaciones 

 

 

 

Escuela Intermedia Arizona  

Nuevo edificio de salones de clase y        
modelo de un nuevo salón de clase 

Se espera terminar a mediados de mayo. 

Escuela Secundaria  
Norte Vista  

 

Nuevo edificio de salones de clase y 
modelo de un nuevo salón  

Los estudiantes de Norte Vista ocuparon su 
Nuevo edificio el 13 de abril, 2009. 


