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Preparado por  la  Of ic ina  de l  Super intendente  

 

Una Afectuosa Despedida 
 

Nos despedimos afectuosamente del Dr. Chuck Fisher, 
Director de la Escuela Intermedia Wells. El Dr. Fischer ha 
servido en el Distrito Escolar Unificado Alvord desde agosto del 
1984.  Chuck trabajó por catorce años en la Escuela Secundaria 
Norte Vista como maestro de Ciencias Sociales, y después en un 
puesto combinado como maestro de Ciencias Sociales y 
Especialista de Proyectos por dos años.  Mas adelante fue 
Director Auxiliar en la Escuela Intermedia Wells por dos años y 
Director Auxiliar en la Escuela Secundaria La Sierra por un año.  
El Dr. Fisher ha sido Director de las Escuelas Intermedias 
Arizona y Wells durante los últimos siete años.   

 
El Dr. Fischer tomará un puesto como Director de Currículo e Instrucción en el Distrito 
Escolar Unificado San Jacinto. Su último día en la Escuela Intermedia Wells será el 
viernes 4 de septiembre del 2009.  Traci Matela, Directora Auxiliar tomara el puesto de 
Directora Interina en Wells hasta que se selección la persona que tomará el puesto de 
director.   
 
Nuestros mejores deseos para Chuck al tomar el siguiente paso en su carrera. 
 
También le damos una afectuosa despedida a Brad Shearer, 
Director de la Escuela Primaria Collett.  Brad ha servido al 
Distrito Escolar Unificado Alvord desde julio del 1991.  Trabajó 
como maestro en la Escuela Primaria Terrace por siete años, y 
por casi un año fue maestro de Intervención en los Campos 
Escolares en la Escuela Intermedia Loma Vista.  El Sr. Shearer 
fue Director Auxiliar en la Escuela Primaria Terrace por un año 
y Administrador de Proyectos por seis años en la misma escuela.  
Brad ha sido Director en la Escuela Primaria  Collett durante los 
últimos dos años.   
 
Brad se irá a la Oficina de Educación del Condado de Riverside como Coordinador de 
Lectura en la oficina de Murrieta.  El ultimo de del Sr. Shearer en la Escuela Collett 
será el viernes 4 de septiembre del 2009.  El proceso de selección para reemplazar al 
Sr. Shearer está ya en función.  Se espera que la Mesa Directiva seleccione su 
reemplazo en la próxima reunión del 3 de septiembre del 2009.   
 
Nuestros mejores deseos para Brad al tomar el siguiente paso en su carrera. 
 

Bienvenido 
Le damos la bienvenida a Rene Carbajal, Asistente del 
Supervisor de Contador I.  Rene es una buena adición al 
Departamento de Servicios Fiscales, División de Salarios.  Rene 
viene al Distrito Escolar Unificado Alvord de American Dental 
Partners Inc., en donde fue contador Regional desde el 2003.   

Bienvenido a Alvord! 
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Empleada del Mes del Departamento de Servicios de Educación Especial:  
El Departamento de Servicios de Educación Especial tiene el placer de reconocer a Joyce Allen, Asistente de Director, como 
Empleada del Mes de Agosto del 2009 del Departamento de Servicios de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
El puesto de Asistente de Director del Departamento de Educación Especial lleva una tremenda responsabilidad.  Si es que Joyce esta 
ayudando a mantener a su personal organizado, trabajando con familias, o asistiendo  con el desarrollo profesional de los empleados, 
esta muy claro para todos en este departamento que dependemos grandemente en ella.  Este departamento ha llegado a depender en su 
incansable esfuerzo de ayudar para que este opere de la manera más eficiente,  en su personalidad brillante, comprensión y amabilidad 
genuina.  Joyce trata al personal, estudiantes y padres con la dignidad y comprensión que se merecen.   
 
Joyce reconoce rápidamente el esfuerzo de otros miembros del Departamento de Servicios de Educación Especial después de una 
semana exigente, y mientras merecen reconocimiento, sus contribuciones son incomparables.  Joyce es indudablemente una de las 
empleadas mas dedicadas al Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Empleado del Mes del Departamento de Programas Después de Clases: 
El Departamento de Programas Después de Clases se enorgullece en reconocer a Josh Moss, Administrador de Programa, como 
Empleado del Mes de Agosto del 2009 del Departamento de Programas Después de Clases del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Josh Moss llegó al Departamento de Programas Después de Clases en julio del 2007.  Rápidamente se enfoco en la visión del 
departamento y esta comprometido en asegurar que los estudiantes progresen y obtengan éxito durante las horas después de clases.  
Josh trabaja en colaboración cercana con los socios para asegurar que el personal este apropiadamente asignado; le gustan todos los 
aspectos de planeación e implementación recreacional del programa y siempre esta dispuesto a compartir su conocimiento en el área 
del currículo e instrucción.  Se puede contar con Josh el 110% y nunca titubea en tomar el puesto de líder en algún nuevo proyecto.  
Cualquier persona que ha tenido contacto con Josh reconoce su pasión, dirección y entusiasmo por la vida y el aprendizaje.  
 
Josh definitivamente es un empleado valioso del Departamento de Programas Después de Clases y la División de Servicios de Apoyo 
de Instrucción. Es fácil entender,  que por su ética de trabajo, dedicación y personalidad saliente, Josh es respetado y aceptado por sus 
colegas y personas que dirige del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Empleada del Mes del Departamento de Servicios ELL/GATE:  
El Departamento de Servicios ELL/GATE se enorgullece en reconocer a Diana Ochoa, Maestra en Asignación Especial, como 
Empleada del Mes de Agosto del 2009 del Departamento de Servicios ELL/GATE del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
La Sra. Ochoa es una empleada valiosa de la Oficina de Servicios para Aprendices del Idioma Inglés/GATE. Diana es Maestra EL en 
Asignación Especial para los grados del 6-12.  Este es su tercer año como Maestra EL en Asignación Especial a nivel de grados 
secundarios.  Combina su pericia tocante a las estrategias de instrucción para los estudiantes aprendices del idioma inglés, la 
recopilación y análisis de datos, y el desarrollo profesional para proveer al personal docente entrenamientos intensivos con resultados 
impresionantes para las escuelas, maestros, estudiantes y padres.  
 
Diana es altamente solicitada por nuestras escuelas. Por medio de su entrenamiento y conocimiento del currículo, los maestros y otros 
miembros del personal docente en nuestras escuelas secundarias han aumentado notablemente los logros de los estudiantes aprendices 
del idioma inglés.  Los resultados de los estudiantes aprendices del idioma inglés en los exámenes CELDT, California Standards Tests, 
y CAHSEE han mostrado mejoramiento mensurable.  
 
Diana es una empleada considerada, y una maravillosa mujer, madre e hija. El Departamento de Servicios ELL/GATE está orgulloso 
en tener a Diana en su equipo.   

 
Empleada del Mes del Departamento de Servicios Estudiantiles:  
El Departamento de Servicios Estudiantiles tiene el honor de reconocer a Kathleen Brennan, Maestra de Hogar y Hospital,  como 
Empleada del Mes de Agosto del 2009 del Departamento de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar Unificado Alvord.   

 
Kathleen Brennan es indudablemente una de las maestras más amables y servicial que pueda haber.  Kathleen empezó su carrera en 
Alvord en 1992 en donde trabajo en una escuela secundaria hasta 1999.  Dejo su puesto en la escuela secundaria para ser Maestra de 
Hogar y Hospital a nivel del Distrito, un puesto que ya había ocupado durante los últimos diez años. Como maestra de Hogar y 
Hospital, Kathleen visita a los niños que no pueden asistir a la escuela. Diseña el programa de instrucción apropiado para cumplir con 
las necesidades de sus estudiantes, asegurando que no se atrasen en sus estudios hasta que estén preparados para regresar a la escuela 
regular.  
 
Cualquier persona que conoce a Kathleen sabe que es la persona ideal para trabajar con los niños enfermos o discapacitados.  Kathleen 
siempre esta sonriente y sus palabras para todos son positivas. Posee una actitud positiva en la vida y con todas las personas.  Es obvio 
en su manera de enseñar y su forma de tratar a sus estudiantes y sus familias.  Kathleen es una bendición para todos que han tenido el 
placer de conocerla. 

 

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva 



            
             

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

        Repositioning 

Parent Involvement Pocket Pal 
 

Aprendizaje de Estudiantes 
 

Estilos de Aprendizaje: Los Niños Aprenden de Varias Maneras 
 

Aprendiz Visual – obtiene información mejor mirando, leyendo y 
observando.  Tal vez se desconecte de la instrucción, pero recuerda los 
detalles visuales. 
Aprendiz Auditivo – escucha y frecuentemente es muy platicador. Aprende 
mejor por medio de pláticas sobre los tópicos pero se distrae fácilmente 
por ruidos y frecuentemente desea música de fondo para amortiguar los 
ruidos que impiden su concentración. 
Aprendiz Kinestético  – obtiene información por medio de manipulación y 
movimiento, aprende mejor por medio de la interacción física.  
Aprendiz/procesador analítico – examina información sección por sección 
y el arreglo lógico, examina los detalles con más profundidad. 
Aprendiz/procesador Global se organiza agrupando  información en su 
totalidad, se enfoca en las ideas generales con refuerzo en los detalles. 
 
El Aprendiz No-Visual requiere otros medios de enseñanza.  El trabajo que 
hace los estudiantes es la escuela se basa en la lectura.  Los padres 
pueden recomendar a los distritos escolares a ayudar a los maestros a 
desarrollar las destrezas necesarias para enseñar la misma materia pero 
de diferentes maneras.  Los padres pueden también proveer otras 
experiencias de aprendizaje fuera de la escuela. 
 
Impedimentos de Aprendizaje 
Los impedimentos de aprendizaje crean una discrepancia entre la 
verdadera habilidad de un persona y lo que logra hacer diariamente.  
Muchos niños con impedimentos de aprendizaje son inteligentes pero no 
logran bien en la escuela.  Cualquier dificultad inexplicable en aprender 
alguna destreza básica (lectura, escritura, matemáticas) a través de un 
periodo de tiempo puede ser una indicación de que el estudiante pueda 
tener un impedimento de aprendizaje.  Algunos tipos de impedimentos de 
aprendizaje comunes incluyen dislexia, disfunción minima del cerebro, 
déficits de atención (ADD), hiperactividad y autismo. 
 
Existen muchas estrategias para ayudar a un estudiante con cualquier tipo 
de impedimento de aprendizaje.  Es importante que todas las personas en 
la escuela y en casa trabajen para proteger el auto estima del estudiante.   
 
Tarea 
El rendimiento académico aumenta cuando los maestros asignan tarea 
regularmente y los estudiantes la hacen bien.  El interés que los padres 
muestran en la tarea que los estudiantes hacen, hace que crean que lo 
que hacen es importante y que la escuela es una prioridad para la familia.   
o Horario – establezcan horarios para hacer la tarea diariamente para 

los niños pequeños.  Pidan a los estudiantes de 4-6 grado a 
determinar cuantas horas necesitan para hacer la tarea, anótenlo en 
el horario; revisen para asegurar que la hora es razonable.  Los 
estudiantes de 7-12 grado tienen la responsabilidad de establecer 
sus propias horas para hacer la tarea.   

o Motivación – de elogios a sus hijos por sus esfuerzos, sin enfocarse 
únicamente en lo académico.  

o Contratos – un contrato por escrito determina claramente las 
expectativas  tocante a la tarea y puede ser muy útil en algunas 
situaciones.  

   

Education Pocket Pal 
 
Recursos 
 
EN LINEA (ONLINE): 
Gobierno de Escuelas 
o California State PTA, www.capta.org 
o California Department of Education, www.cde.ca.gov 
o EdSource, www.edsource.org 
o National PTA, www.pta.org 
o California School Boards Association, www.csba.org 
 
Educación, Programas y Servicios 
o California State PTA, www.capta.org 
o California Department of Education, 

www.cde.ca.gov/be/st (CA Academic Content Standards) 
o California Department of Education, 

www.cde.ca.gov/sp/se (Special Education 
o EdSource, www.edsource.org (Resource cards and 

materials available for purchase) 
o National PTA, www.pta.org 
 
Financiamiento de Escuelas 
o California Budget Project, www.cbp.org 
o California Department of Education, www.cde.ca.gov 
o Ed-Data, www.ed-data,k12.ca.us 
o EdSource, www.edsource.org 
o Legislative Analyst’s Office, www.lao.ca.gov 
 
Exámenes y Evaluaciones 
o California State PTA, www.capta.org 
o California Department of Education, www.cde.ca.gov 
o Ed-Data, www.ed-data.k12.ca.us 
o EdSource, www.edsource.org 
o National PTA, www.pta.org 
 
Niños   
o California State PTA, www.capta.org 
o National PTA, www.pta.org 
o Children Now, www.childrennow.org 
 
MATERIALES IMPRESOS: 
o California State PTA Toolkit, available on the web at 

www.capta,org; your PTA should have a printed copy 
o EdSource Resource Cards, may be purchased at 

www.edsource.org 
o National PTA’s Our Children Magazine (you can 

subscribe at www.pta.org; your PTA has a subscription) 
o Free brochures from California State PTA (see the 

Materials Order Form in the Toolkit and at 
www.capta.org) 

 

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 del Estado de California  



Reestableciendo el Distrito Alvord     
Para el Futuro  

 Un Nuevo Plan de Mercadotecnia  
 
La mercadotecnia se trata de notificar a todas las personas acerca de un 

producto o servicio que se ofrece,  y de convencerlos a comprar o 
usarlo. Para que la mercadotecnia sea efectiva, se necesita hablar 

repetidamente con las personas acerca del producto. – Susan Ward, 
“The Key to Marketing:  The Marketing Plan” 

 
Alvord está tratando un nuevo método de mercadotecnia.  ¡Estamos enviando tarjetas postales a través de nuestra 
comunidad informándoles que tenemos escuelas maravillosas! Las personas que ya asisten dentro  de nuestro 
distrito ya saben que esto es cierto.  Pero queremos compartir esta información con todos, incluyendo los padres 
que tienen a sus niños inscritos en escuela privadas.   
 
Actualmente, estamos usando la mercadotecnia enviando tarjetas de la 
Escuela Primaria Lake Hills y ofreciendo una gira personal  de la 
escuela.  Hemos dado muchas excursiones a padres y niños que asisten a 
escuelas privadas interesados en nuestras escuelas.   
 
En una época de expansión de libertad de educación, las familias deben 
ser tratadas como clientes con opciones,  no como audiencias cautivas.  
Iniciando una campaña de anuncios diseñada para convencer a los 
consumidores de educación que las Escuelas de Alvord son el mejor 

producto por el precio – 
entonces  todos salen 
victoriosos.  Los 
estudiantes ganan al tener maestras altamente calificadas y el 
distrito gana al recibir los fondos para educarlos.   
 
Simplemente con un estudiante que entre al distrito de una escuela 
privada, se genera aproximadamente  
$7,500.  Cada envío de tarjetas postales del distrito, solo cuesta 
$1,000.  ¡Esto sí seria una buena inversión! 
 
Aunque  la mercadotecnia del sector privado no es una garantía del 

aumento de la matricula, más oficiales de las escuelas públicas ha llegado a la realización que es algo muy 
necesario y algo que debe ser un componente permanente para ayudar a las escuelas a lograr éxito en un nuevo 
lugar de mercadotecnia competitiva.   
 
Tenemos muchas escuelas mas, ya preparadas para la mercadotecnia de sus escuelas ~ ¡Así que estén 
alertos para ver las nuevas tarjetas postales de sus escuelas!   Se les gustaría compartir sus ideas, por 
favor comuníquense con la oficina de Servicios comerciales al 951-509-5095.  Este es un esfuerzo de 
grupo, y todas sus opinions son bienvenidas!   
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Nuevo Equipo de Recreo de la Escuela Primaria La Granada 
 
Se instaló  durante el verano nuevo equipo de recreo en la 
Escuela Primaria La Granada.  Los estudiantes están suma 
mente emocionados con este equipo.  Próximamente se 
harán cambios adicionales en el patio de recreo, incluyendo 
asfalto y jardines ornamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación de los Campos Deportivos de La Sierra  
Los campos deportivos de la Escuela Secundaria La Sierra están bajo renovación.  El proyecto de renovación que se 
llevara a cabo en los campos deportivos incluirá nuevos campos deportivos de: 

 Futbol soccer para equipo de liga mayor /campo de ensayo de futbol Americano,  
 Futbol soccer para equipo de liga menor,  
 Béisbol para equipo de liga menor,  
 Softball para equipo de liga menor,  
 Lanzamiento de pesa y disco.  

Todos los nuevos campos deportivos tendrán una estructura  
de retención y cerco.  Esta incluirá también:  

 Caminos de concreto,  
 Tres fuente para tomar agua,  
 Caminos iluminados,  
 Gradas de aluminio, y 
 Césped y sistema  para regar.    

 
 
Como parte de este proyecto, diez y siete  salones movibles fueron removidos.  Se instalara también un cerco de 16’ 
alrededor del perímetro. 
 

 

Noticias Sobre las Instalaciones 

 
 

 

 

 


