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Prepared  by  the  Super in tendent ’s Of f ice  

Dominique Perles 
2do Lugar en Escultura /3D 

 
Jessica Henderson 

1er Lugar en Escultura/3D 

 

Estudiantes de Arte de La Sierra – ¡WOW!  
¡Exhibición de Arte Cuadragésima Octava Anual! 
 
En la Exhibición de Arte Cuadragésima Octava Anual de Press Enterprise, ¡tres 
estudiantes de la Escuela Secundaria La Sierra se llevaron los honores más altos!   
¡Ryan Crider recibió el reconocimiento Mejor del Show con su obra en Cerámica 
titulada Poder en Bruto.   
¡Jessica Henderson recibió 1er Lugar por su escultura tridimensional titulada Misterio. 
¡Dominique Perles recibió 2do Lugar por su escultura tridimensional titulado 
Guardianes de los Suenos. 
 
¡Felicidades a los ganadores de Alvord! 

 
 Concursantes de  

La Sierra 
Jayme Caffrey 
Ryan Crider 
Dominique Perles 
Leobardo Cabanas 
Kadie Oakleaf 
Jessica Henderson 
Danielle Lee-Harper 
Rebecca Mahoney 
Kelly Knaggs 
Samantha Martínez 
Alyssa Parsons 
Samantha Morales 
Daitlyn Morales 
Luis Ángel Ulloa 
Megan Rodgers 
Jessica Ibarra 
Leslie Bedoy 
Donovan Perkins 
Errol Cabrera 
Chris Spotville 
Ally Smith 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concursantes  de  
Norte Vista  
Álvaro Cabrera 
David Huante 
Jesús Vargas 
Danyel Whyte 
Sanjuana Pacheco 
Ivan Zenteno 
Richard Pérez 
 

 
 
 
 

Ryan Crider 
MEJOR DEL SHOW 

Poder en Bruto 

 



               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  
               
       

Adolescentes Sobresalientes de Alvord 
 

Alvord se enorgullece en tener  a tres de los 25 Adolescentes Sobresalientes de Riverside. Todos los estudiantes 
serán reconocidos en la reunión del Concilio de la Ciudad del 11 de mayo.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Moreno es estudiante de doceavo grado en la Escuela Secundaria Norte 
Vista. Marco llegó a los Estados Unidos en el quinto grado con muy poco 
conocimiento del idioma inglés y luchó para sobrepasar la barrera del idioma que lo 
apartaba de muchos de sus compañeros.  Dos años después, la vida de Marcos fue 
fuertemente impactada por la muerte de su padre y su mejor amigo y decidió 
meterse en una pandilla. Marco decidió que su vida necesitaba cambiar por un 
incidente que ocurrió cuando en una fiesta un individuo lo amenazo con un cuchillo. 
Se dio cuenta que con la perseverancia, arduo trabajo y el proponerse una firme 
meta,  él sabia que podía cumplir con sus propios sueños y los de su padre   Ahora, 
Marco es el Capitan del Equipo Mayor de futbol Soccer y miembro de la federación 
prestigiosa de becas, California Scholarship Federation. Es un lider académico 
entre sus compañeros de clase, manteniendo un promedio de calificaciones 3.5 
mientras toma cinco cursos intensivos del programa  International Baccalaureate. 
Marco también sirve en su comunidad por medio del los clubes de Norte Vista 
Octagon Club, Link Crew, y Making a Change.  Shawn Marshall, Coordinador IB, 
dice de Marco,  “Ha cambiado una vida llena de limitaciones a una vida con un 
potencial ilimitado.” 

Leslie Ochoa es estudiante de doceavo grado en la Escuela Secundaria Norte 
Vista en donde ha participado en el equipo de voleibol, campo traviesa y varios 
clubes, tales como Niños Invisibles y Haciendo la Diferencia. Leslie lleva un 
rango séptimo de los estudiantes en su clase, con un promedio de calificaciones 
de 4.03. Además, de sobresalir en la escuela, deportes y de tener un fuerte sentido 
de conciencia social, con maestría en las bellas artes. 
 
Leslie participó en una clase para el Desarrollo de Portafolio de diez semanas 
ofrecido en el colegio de diseño, College of Art and Design en Laguna, debido a 
que ella sabia que quería seguir una carrera en Bellas Artes.  También entró a una 
clase de diseño básico en el Colegio Comunitario de Riverside.  Leslie ha 
diseñado numerosas  secciones de vidrio en Norte Vista.  Ha participado en 
muchas oportunidades de servicio a la comunidad, tales como Mantener a 
Riverside Limpio y Bello y el Ministerio de Niños Cristianos de Harvest como 
ayudante con bebes.   

Marco Moreno 
Escuela Secundaria Norte 
Vista –Valor para Vencer 

Obstáculos 

 

 
Crystal Deedas 

Escuela Secundaria La Sierra  
Académica 

Crystal Deedas es estudiante de doceavo grado en la Escuela Secundaria La Sierra. 
Crystal es también presidenta del Cuerpo Estudiantil ASB en La Sierra, y mientras 
maneja el puesto de presidenta, ella ha logrado mantener un promedio de 
calificaciones académicas de 4.31. También es capitán del equipo mayor de 
baloncesto de mujeres. Fuera de sus actividades escolares, Crystal obtuvo su cinturón 
negro en artes marciales y completó mas de doscientas horas de servicio a la 
comunidad en sesiones de tutoría, entrenadora de baloncesto, voluntaria en el Hospital 
Kaiser, enseñando Karate, asistiendo en la campaña de sangre en La Sierra, como 
voluntaria en el Festival Dickens de Riverside, y ayudando en el Proyecto de 
Embellecimiento de la Calle Victoria.   Crystal demuestra que sí se puede lograr el 
éxito trabajando diligentemente, con valor y compasión; y siempre siendo humilde.         
 

 

Leslie Janet Ochoa 
Escuela Secundaria Norte Vista 

Arte 
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School Board Honorees 

 

California State PTA 

Noah López 
Ganador de la Medalla Plata 

Loren Newton 
Ganador de la Medalla Oro  

Ganadores del Concurso para el mejor logotipo RAD: 
El Distrito Escolar Unificado Alvord se enorgullece por el hecho de que 
dos de nuestros estudiantes fueron co-ganadores del vigésimo quinto 
aniversario del concurso para el mejor logotipo RAD, Riverside en 
Contra de las Drogas.  El trabajo de estos estudiantes se utilizará en las 
camisetas del aniversario vigésimo-quinto RAD y en materiales 
promocionales. Felicitaciones a Matthew Menchaca, 10° grado, y Cristal 
Ruiz, 12° grado, ambos estudiantes de la Escuela Secundaria Norte 
Vista.  Fueron presentados en el evento de agradecimiento del alcalde, 
Mayors’s Thank You, el miércoles, 22 de abril a las 3:00 p.m. en Fritts 
Ford. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIMS, Feria de Ciencia e Ingeniería: 
A pesar de no tener una Feria de ciencias del Distrito debido a las consideraciones presupuestales, dos 
escuelas patrocinaron a sus estudiantes para que participarán en la Feria de Ciencia e Ingeniería RIMS el 
13 y14 de abril.  ¡Nos da mucho orgullo reportar que varios de estos estudiantes fueron ganadores! 
 
Escuela Primaria La Granada     Escuela Intermedia Villegas  
Elizabeth Navarro – 5o Grado – Bronce    Mitchell Meredith – 8o Grado - Bronce 
Clarissa Corral – 5o Grado – Bronce     Madison Fox – 8o Grado – Bronce 
         James Kelly III – 7o Grado – Bronce 
         Noah López – 8o Grado – Plata 
         Loren Newton – 8o Grado –Oro 
 
Ambos estudiantes, Loren Newton y Noah López avanzarán a la Competencia Estatal el 17 y 18 de mayo en Los 
Ángeles. 

Cristal Ruiz 

Matthew Menchada 
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Estudiante del Mes:

 

  
La Escuela Primaria Terrace tiene el placer de reconocer a Melody Summerville como Estudiante del Mes de Abril, 2010 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 
Melody Summerville es estudiante de 5º grado en el salón del Maestro Allen. Ella representa la esencia del enfoque de Terrace 
en cuanto a la educación sobres las características del programa  El Carácter Cuenta: respeto, bondad, confianza, 
responsabilidad, justicia y civismo. Es líder dentro y fuera del salón de clase siempre tratando de ser la mejor estudiante 
posible.  Melody es una estudiante de éxito académico y también es miembro del club Liderazgo entre Compañeros, ayudando 
a estudiantes que puedan tener problemas personales o académicas. El equipo de maestros de 5º grado agradece los esfuerzos 
de Melody en hacer que la Escuela Primaria Terrace sea un maravilloso lugar para aprender y crecer.   
 
Es un gran placer reconocer a Melody Summerville como Estudiante del Mes de Abril, 2010 del Distrito Escolar Unificado 
Alvord.  
 
Empleada Certificada del Mes:  
La Escuela Primaria Terrace se enorgullece en reconocer a Delia Christian como Empleada Certificada del Mes de Abril, 
2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord.     
 
Delia ha sido Terapeuta de Habla y Lenguaje en el Distrito Escolar Unificado Alvord durante los últimos 25 años y en la 
Escuela Terrace por 10 años, la cual considera como la escuela #1 en el Distrito. Sus talentos se extienden desde su trabajo con 
niños preescolares a estudiantes de escuelas intermedias, siempre con excelencia y una sonrisa. Delia es una parte vital del 
excelente Equipo de Educación Especial de Terrace y colabora y se comunica de manera efectiva con el personal docente de 
educación regular.  Extiende su entusiasmo y su enorme sonrisa  a todos, especialmente en los días más difíciles.  En lo 
personal, sus dos hijos asistieron a las escuelas del Distrito Alvord y el año pasado Delia le dio a su esposo un riñón.  
Definitivamente es un alma generosa.      
 
Es un gran placer reconocer a Delia Christian como Empleada Certificada del Mes de Abril, 2010 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.     



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Facilities Update 
 

School Board Honorees 
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Empleada Clasificada del Mes:  
 
La Escuela Primaria Terrace se enorgullece en reconocer a  
Beverly Evans como Empleada Clasificada del Mes de Abril del 
2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 
El nombre, Beverly Evans, es sinónimo con los adjetivos generosa, divertida, honesta, amable, de apoyo, diligente, buena, 
exacta, fiable y maravillosa! Bev ha sido el corazón de Terrace durante los últimos 30 y ha decidió jubilarse este mes. Bev es 
una trabajadora eficiente y exacta en su registro de asistencia escolar.  Mientras sus habilidades como oficinista son excelentes, 
sus habilidades para tratar con las personas son iguales. Siempre extiende la amabilidad y servicio a todos los miembros de la 
comunidad tratando a cada niño/a como si fueran de ella misma.  Hemos dependido en su aguda memoria para recordar 
nombres y circunstancias.  ¡Bev sabe el nombre de cada estudiante que ha entrado por las puertas de Terrace a través de los 
últimos 30 años!  
 
Es un gran placer reconocer a Beverly Evans como Empleada Clasificada del Mes de Abril del 2010 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voluntaria del Mes:  
 
La Escuela Primaria Terrace se enorgullece en reconocer a Josie 
Quiroz  como Voluntaria del Mes de Abril del 2010 del Distrito  
Escolar Unificado Alvord. 
 
Josie ha sido voluntaria en Terrace desde que su hijo mayor Mark empezó Kindergarten hace 10 años. Mientras sus cuatro 
hijos asistían a sus clases en Terrace, Josie se podía ver prestando sus servicios como voluntaria en los salones de clases.  
Aunque Josie hace todas las cosas que una mama normal hace tales como “Mama del Salón” proporcionando refrigerios y 
ayudando con asignaciones de tarea, ella siempre se esfuerza aun mas ayudando a los estudiantes en las campañas de 
membresía, días RIF, ferias de libros, días de fotografías, el evento anual del corazón de brincar cuerda, eventos para recaudar 
fondos, Semana de Listón Rojo y en cualquier otro lugar en donde se necesiten los servicios de un voluntario.  Ha participado 
en la mesa directiva de PTA durante los últimos dos años e Historiadora y Segunda Vicepresidente encargada de Medios y 
Árbitros.  Josie siempre termina lo que empieza.  Durante estos tiempo económicos difíciles, Josie ha encontrado maneras de 
motivar a personas para que participen en la recaudación de fondos por ejemplo las noches de Shakey’s y Espagueti.  A 
propósito, Josie logra hacer todo su servicio como voluntaria mientras atiende de sus cuatro, muy responsables y respetuosos, 
hijos cuando su esposo esta fuera en veces de hasta 8 meses cuando hace su servicio en el ejercito. Los maestros, personal 
escolar, estudiantes y padres de Terrace están muy agradecidos por sus diez años de servicio como voluntaria en Terrace.   
 
Es un gran honor reconocer a  Josie Quiroz como Voluntaria del Mes de Abril del 2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 

 

 

 


