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Picturing America (América por Medio del Arte) 
   
 
El programa Picturing America es una nueva y emocionante iniciativa de la 
organización National Endowment for the Humanities, y trae con ella obras 
maestras Americanas a los salones de estudio y a las bibliotecas a través de la 
nación.  Por medio de este programa innovador, los estudiantes y ciudadanos 
obtendrán un mayor aprecio de la historia y carácter de nuestro país por medio del 
estudio y conocimiento de su arte.   
 
Felicitamos a los ganadores del premio Picturing America:  
 
Escuela Primaria Lake Hills, Escuela Intermedia Arizona, Escuela Intermedia 
Villegas, Escuela Intermedia Wells y Escuela Secundaria Norte Vista  
 
La herencia artística de nuestra nación – nuestras pinturas, esculturas, arquitectura, 
artesanías finas, y fotografía – ofrece una clara perspectiva del carácter, los ideales 
y aspiraciones de nuestra nación.  Al traer al público estas reproducciones de arte 
notable Americana de alta calidad a las  escuelas privadas, bibliotecas y 
comunidades, el programa Picturing America da a sus participantes la oportunidad 
de aprender acerca de la historia y cultura de nuestra nación de manera innovadora 
y atractiva.  El programa utiliza el arte como catalizador para el estudio de América 
-  las fibras culturales, políticas e  históricas que han creado el género de nuestra 
nación a través del tiempo. 
 
Las obras maestras del programa Picturing America, en conjunto con los libros de 
recursos para maestros y la pagina Web, ayudan a los estudiantes a experimentar la 
humanidad de la historia y a realzar la enseñanza y conocimiento sobre el pasado 
de América.  
 
La organización National Endowment for the Humanities cree que al utilizar  obras 
de arte excepcionales puede revivir la historia de América. Al exhibirlas en las 
paredes de los salones de estudio o bibliotecas, estas imágenes de alta calidad 
notables de Picturing America ofrecen una manera innovadora para la enseñanza de 
la historia y cultura de América.  Estas imágenes, y los libros de recursos para 
maestros ayudan a los estudiantes a entender la diversidad de gente y lugares, y los 
conecta con las dificultades y triunfos de nuestra nación.   

 
La estimulación visual realza el aprendizaje y lo hace más agradable.  El arte puede 
introducirlos a los estudios sociales, literatura, civismo, y hasta ciencias y 
matemáticas de manera inmediata y tangible.  Por medio del programa Picturing 
America, los estudiantes desarrollan un conocimiento profundo de la historia y la 
experiencia Americana humana que compartimos.   
 
Por favor siéntanse libres de comunicarse con una de las escuelas participantes para 
disfrutar las 40 reproducciones a colores de selecciones de obras maestras.  
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Asuntos de Interés para Empleados  
 
Tenemos el orgullo de anunciar las asignaciones de los siguientes directores: 
 

Cynthia Woods – Directora, Educación Primaria 
Cynthia Woods ha sido administradora en el Distrito Escolar 
Unificado Alvord desde el 12 de agosto del 2002, primeramente  
como directora de escuela primaria y recientemente como 
Coordinadora, de Desarrollo Profesional.  Anteriormente trabajó 
12 años en el Distrito Escolar Unificado Compton en varias 
capacidades, empezando como maestra, y finalmente como 
Directora de Escuela Primaria. 

 
 La Sra. Woods recibió su Licienciatura en Inglés en la 

Universidad de California de Long Beach, y su Maestria en 
Administración Educacional en la Universidad de California de 
Dominguez Hills.  Ella tiene un Titulado como maestra en 
multiples materias y su Crecencial  de Servicios Administrativos.   
 
Dorman Campbell – Director, Servicios de Personal  
Dorman Campbell empezó en el Distrito Escolar Unificado 
Alvord el 1 del Julio del 1989, como Director de Escuela 
Primaria y después como Director en una Escuela Intermedia y 
recientemente de nuevo como director de escuela primaria. 

 
 El Sr. Campbell recibió su Licenciatura en historia en la 

Universidad de California de Riverside y su maestría en 
Educación en la Universidad de California en San Bernardino.  
El tiene un Titulado como maestro en multiples materias, 
autorización CLAD, y su Crecencial de Servicios 
Administrativos. 

 
Michael Simonson – Director Auxiliar de la Escuela 
Secundaria La Sierra  
Michael Simonson fue Director Auxiliar de escuelas intermedias 
en el Distrito Escolar Unificado Alvord desde el 1 de julio del 
2005.  Previamente fue maestro en el Distrito Escolar de 
Ontario-Montclair. 

 
 El Sr. Simonson recibió su Licenciatura en Artes Liberales  en la 

Universidad California Baptist, y su maestría en Educación en la 
Universidad de Graduados Claremont. Tiene un Titulado como 
maestro en multiples materias con autorización CLAD, 
Autorizaciones Suplementarias en Inglés, y Ciencias, y su 
Crecencial de Servicios Administrativos. 

 
 

  

 

 

 



Hector Zaldivar–Director, Escuela Primaria Foothill - Hector 
Zaldivar ha sido Director Auxiliar de escuela primaria en el Distrito Escolar 
Unificado Alvord desde el 1 de julio del 2007. Previamente había ocupado 
varios puestos en el District Escolar de Escuelas Primarias Ontario-
Montclair a través de 8 años, incluyendo Administrador de Programas, 
Consultante Outreach y maestro; y por 3 años como maestro de Educación 
Especial y consejero de niños para escuela privadas e institutos en Covina.   
 
El Sr. Zaldivar recibió su Licenciatura en Artes Liberales en la Universidad 
Politécnica de California, en Pomona, y su maestría en Administración en 
Educación en la Universidad de California en San Bernardino. Tiene un 
Titulado como maestro en multiples materias con autorización CLAD y 
Servicios Administrativos. 
 
Sandra Fielding – Directora Auxiliar, Escuela Intermedia Villegas 
Sandra Fielding ha sido maestra en el Distrito Escolar Unificado Alvord desde 
el 31 de agosto del 1988, inicialmente como maestra en una escuela primaria, y 
mas reciente como maestra en una escuela intermedia. 
 
La Sra. Fielding recibió su Licenciatura en Artes Liberales y su maestría en 
Administración en Educación en la Universidad de California, en San 
Bernardino. Tiene un Titulado como maestra en multiples materias con 
autorización CLAD, Autorizaciones Suplementarias en Inglés, y su Crecencial 
de Servicios Administrativos. 
 
 
 

Cambios de Ubicación 
 
Dr. Chuck Fischer 
Director de la Escuela Intermedia Wells  
El Dr. Fischer ha sido director en la Escuela Intermedia Arizona por los 
últimos seis años. Previamente fue Director Auxiliar en las escuelas 
intermedias Arizona y Wells y en  la Escuela Secundaria La Sierra. 
 
Dra. Patricia Traynor-Nilsen 
Directora de la Escuela Intermedia Arizona  
La Dra. Nilsen ha sido Directora en la Escuela Intermedia Wells por tres 
años.  Llegó al Distrito Escolar Unificado Alvord del Distrito Escolar 
Unificado Riverside en el cual fue Directora Auxiliar. 
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Las escuelas del Distrito Alvord dan apertura a sus nuevos salones y 
bibliotecas  

10:00 PM PDT, lunes, 25 de agosto del 2008 
By MICHELLE L. KLAMPE 
The Press-Enterprise  

Cuando los estudiantes del Distrito Escolar Unificado Alvord se presentaron el lunes para el primer día de 
clases, muchos de ellos fueron asignados a salones de estudio que anteriormente no habían presenciado a 
estudiantes. 

Después de dos años de construcción, más de 100 salones y cuatro nuevas bibliotecas se completaron a través 
del verano en el Distrito Alvord, justo a tiempo para empezar el nuevo año escolar.   

Las nuevas instalaciones en seis escuelas primarias y la Escuela Secundaria La Sierra son parte del esfuerzo de 
$150 millones para el reemplazo de edificios movibles antiguos con edificio permanentes, para embellecer los 
campos escolares y mejorar el ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes.    

El Superintendente de Escuelas del Distrito Alvord, Wendel Tucker dijo que los edificios adicionales son 
factores importantes para el distrito al tratar de cambiar de un calendario de múltiples ciclos a un calendario de 
año tradicional para el año escolar 2008-2009,  

En la Escuela Primaria Collett en Riverside, los maestros/as de tercero, cuarto y quinto grado pasaron el jueves y 
viernes desempacando cajas y decorando los salones de estudio en el edificio de dos pisos.   

Monica Eppinger, maestra de tercer grado en la Escuela Collett dijo que los nuevos salones incluyen lavabos, y 
actualizaciones tecnológicas y otros mejoramientos que beneficiarán a los maestros y estudiantes.  El cambio 
mayor ha sido que existen suficientes salones de estudio para que cada maestro/a tenga su propio salón.   

A continuación abajo 

 
Paul Alvarez / The Press-Enterprise 

Monica Eppinger, maestra de tercer grado en la Escuela Primaria Collett  en Riverside, organiza su nuevo salón de estudio.  
Ella dice, "Es maravilloso porque podemos tener nuestro propio salón y nuestro propio espacio.”  
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La Maestra Eppinger así como otras maestras se habían acostumbrado a cambiar de 
salones cada dos meses cuando la escuela estaba en el horario escolar de múltiples ciclos.  
Ese sistema permitía a la escuela ubicar a más estudiantes en menos salones de estudio 
por medio de un año escolar continuo, rotando a un grupo de estudiantes y maestras a un 
periodo de descanso cada mes. 

Pero los maestros no se podían acomodar en sus salones de estudio por todo el año 
escolar.  El horario escolar tradicional les permite acomodar sus salones, incluso los 
muebles y decoraciones en sus paredes tanto como sus tableros noticieros.   

Dice la Maestra Eppinger, "Es maravilloso porque podemos tener nuestro propio salón y 
nuestro propio espacio. El solo saber que este será nuestro salón durante los próximos 
nueve meses”, será de beneficio para los estudiantes.    
 

A continuación abajo 

 
 

Brad Shearer, Director de la Escuela Primaria Collett dice,   
 “Les transmite un mensaje a los estudiantes que nos preocupamos y queremos lo mejor para ellos.” 

Brad Shearer, Director de la Escuela Primaria Collett dice que la inversión en la escuela 
manda un mensaje a los estudiantes y comunidad. 

"Les hace sentir que la escuela es un lugar profesional.  Les transmite el mensaje que nos 
preocupamos y queremos lo mejor para ellos.” 

Un informe de la Asociación de Administradores Escolares de América de 1990, titulado 
“Escuelas en Rojo,” encontraron que las instalaciones escolares limpias, atractivas y bien 
mantenidas pueden mejorar el rendimiento estudiantil, dice Tom Duffy de la  Coalición 
para Instalaciones Escolares Adecuadas. 
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La coalición lucha por los fondos para la construcción, renovación y mantenimiento de 
escuelas en California. 

"Si la comunidad ve a la escuela como un sitio atractivo para mandar a sus niños, 
confiarán y creerán en que ocurrirán buenas cosas en este sitio,” dijo el Sr. Duffy, que 
también fue superintendente de escuelas. 

Aparte de la apertura de los nuevos salones de estudio de esta semana, el proyecto de la 
modernización de Alvord incluye: edificios en las escuelas Arlanza y Foothill que se 
completaron en mayo, y edificios bajo construcción en las escuela Loma Vista y Wells.  
Los edificios en las escuela intermedias se terminaran al final de otoño, reporta Angie 
López, Directora de Instalaciones para el distrito escolar.  

La Srta. López nos informó que la Escuela Intermedia Arizona y la Escuela Secundaria 
Norte Vista también están bajo construcción y se terminaran a principio del 2009. 

Nos informó el Dr. Tucker que los costos para los nuevos salones de estudio y las 
bibliotecas se están pagando por medio de fondos estatales.  El distrito también cuenta 
con un bono de $196 millones de dólares  aprobado por los votantes locales en el 2007, 
que también se utilizará para construir una nueva escuela secundaria así como varias 
oficinas administrativas, salas de multi-uso, gimnasios y bibliotecas en otros planteles 
escolares.  Dijo que el distrito espera completar todo el trabajo para el 2014. 

Reach Michelle L. Klampe at 951-893-2114 o mklampe@PE.com 

Nuevas Instalaciones 

El Distrito Unificado Alvord esta abriendo nuevos salones de estudio  y bibliotecas este 
año en varias escuelas. 

Escuela Primaria Collett: 16 salones y nueva biblioteca  
Escuela Primaria La Granada: 12 salones y nueva biblioteca 
Escuela Primaria Myra Linn: 16 salones y nueva biblioteca 
Escuela Primaria Orrenmaa: 10 salones 
Escuela Primaria Terrace: 16 salones  
Escuela Primaria Twinhill: 10 salones y nueva biblioteca 
Escuela Secundaria La Sierra: 20 salones 
Escuela Primaria Arlanza: 8 salones (Apertura en mayo) 
Escuela Primaria Foothill: 8 salones (Apertura en mayo) 
Escuela Intermedia Wells: 18 c salones (Apertura programada para final de octubre) 
Escuela Intermedia Loma Vista: 12 salones (Apertura programada para final de octubre) 
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