
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empleados Clasificados del Año 2009 
 

Tenemos el orgullo de presentar a los siguientes empleados clasificados que fueron 
seleccionados por sus colegas como representantes de sus escuelas para el año 2009! 
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Preparado por  la  Of ic ina  de l  Super intendente  

 ¡Bienvenido, Paul Gill! 
 

La Mesa Directiva de Educación y el Superintendente 
tiene el placer de anunciar la selección de Paul Gill 
como nuevo Superintendente Auxiliar de Servicios 
Comerciales.  La Mesa Directiva aprobó su selección 
en la reunión del 20 de noviembre del 2008.  El Sr. 
Gill empezará su servicio en Alvord el 21 de enero del 
2009. 
 

El Sr. Gill tiene una experiencia amplia y variada.  
Actualmente es el Jefe de Operaciones para el Sistema 
de Escuelas Públicas en Pittsburg.  Ha tenido este 
puesto desde abril del 2008.  
 

Antes de su servicio en Pittsburg, el Sr. Gill fue Vicepresidente para Regional 
Operations for American Dental Partners desde agosto del 2000 hasta abril del 2008 en 
Riverside.  Previamente,  fue Administrador de Riverside Dental Group por siete años. 
El Sr. Gill, fue Director para el Desarrollo de Comunidades en Moreno Valley de 1991 
a 1993.  El también estuvo en la Fuerza Aérea como Coronel, sirviendo como 
comandante en la base aérea,  March Air Force Base.  
 
El Sr. Gill recibió su Licenciatura en Educación de la universidad, Duquesne University 
y su maestría en Comunicación/Transmisión de Medios Publicitarios de la universidad 
Syracuse University. Completó su enseñanza interina y su titulado como maestro en 
Pennsylvania antes de servir en las fuerzas armadas en Vietnam.  También recibió su 
maestría en Historia de la universidad, Creighton University. El Sr. Gill tiene una  
experiencia extensiva como Jefe Principal Ejecutivo, con 30 años en la Fuerza Aérea, y 
15 años de administración en varios grupos de servicios dentales 

 

 

SITIO EMPLEADO  SITIO EMPLEADO 
Arlanza Rosie Rodríguez  Collett Theresa Gravett 
Foothill Carlos García  La Granada Julie Bostrom 
Lake Hills Catherine Wright  McAuliffe Ashley Cobb 
Myra Linn Maria Siqueiros  Orrenmaa Richard Hathaway 
Promenade Erika Slack  RMK Claudia Gudino 
Stokoe Anton Kritzer  Terrace Pat Miller 
Twinhill Amber Barnthouse  Valley View Sue Dalton 
Arizona Rey Félix  Loma Vista Argeo Quiñónez 
Villegas Juan Sánchez  Wells Darla Dixon 
Alvord HS Joni Dunnington  La Sierra HS Cindy Baker 
Norte Vista HS José Luna  Alternative Ed Joe Ríos 
M & O Scott Mays  Child Nutrition Elizabeth Silkwood 
District Office George Casillas  ISS/SSC Billie Baresich 
After School Pg Melinda Niemi    
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Puntos de Interés de Estudiantes 
 

Los Estudiantes de Norte Vista participando en el nuevo programa  International Baccalaureate afrontan 
el reto   Por DAYNA STRAEHLEY, The Press-Enterprise 
 

Los estudiantes en el nuevo programa International Baccalaureate en la Escuela Secundaria Norte Vista se están dando cuenta que 
el aprender es divertido, aunque estén trabajando aún mas que nunca.   
 
“Me emociono cuando tengo la oportunidad de aplicar lo que he aprendido fuera del salón de clase,” dice Jeannette Vásquez, 
estudiante de onceavo grado.   
 
Shawn Marshall, Coordinador del programa IB reporta que aproximadamente 325 estudiantes están en el programa que está por 
completar su primer año.  Este programa fue autorizado en febrero.  Marshall dijo que el personal escolar trabajó por un año y 
medio estableciendo el programa antes de que fuese aprobado en Ginebra, Suiza.   
 
La mayoría de los estudiantes de onceavo grado participando para obtener el diploma, International Baccalaureate tomaron 
previamente cursos avanzados o clases de honor para preparase para este riguroso programa de preparación para la universidad.    
  
Los estudiantes IB que pasaron el curso de algebra en el séptimo grado y geometría en el octavo grado, dicen que tienen que 
manejar su tiempo con mucho cuidado para lograr terminar todo el trabajo que necesitan hacer.   
 
“Hemos tenido que dejar de hacer algunas de las cosas que hacíamos anteriormente, por ejemplo, entrar a los sitios de Internet 
como pasa tiempo”, dijo Vásquez, que tiene que balancear un riguroso programa académico con sus actividades como porrista.  La 
mayoría de los estudiantes en el programa dijeron que también participaban en una actividad deportiva o pertenecían a un club.    
 
“No es difícil, pero si es mucho el trabajo que necesitas hacer”, dijo la estudiante Ileana Barriga.  “No he podido ver la tele por 
mucho tiempo.”  Nicholas Vargas dice, “Tienes que tener mucha determinación.”  
 
Los estudiantes que participan en el programa dicen que esa determinación y las metas que comparten los ha unido. 
 
Los estudiantes en el primer año completo en Norte Vista obtendrán su diploma International Baccalaureate, el cual es reconocido 
por las universidades alrededor del mundo y ayuda para que los estudiantes puedan obtener créditos de universidad mientras están 
en la escuela secundaria.   
 
El programa en Norte Vista es uno de 76 programas en California y uno de nueve programas en esta área.   
 
No igual a las clases de Colocación Avanzada, las cuales Marshall dice, realmente son exámenes de tres horas que pueden resultar 
en créditos para la universidad, los estudiantes en el programa IB son evaluados por medio de composiciones extensivas o 
composiciones de investigación; una actividad de creatividad; y un portafolio de servicio; exámenes en discurso y orales; y por 
escrito.  
 
Marshall dice que el tener que pagar cuotas de $627 por múltiples exámenes es un asunto de preocupación para muchos de los 
padres de Norte Vista, en la cual el 60 por ciento de los 2,400 estudiantes califican para recibir almuerzos gratis o a precio 
reducido. Se empezó un club patrocinador para recaudar fondos para ayudar con algunos de los gastos.  Los estudiantes que 
reciben almuerzos gratis o precio reducido pueden solicitar reembolsos estatales o federales para cubrir parte de los gastos.   
 
Aproximadamente el 70 por ciento de los estudiantes son clasificados como Aprendices del Idioma Inglés y el 20 por ciento están 
en el programa International Baccalaureate, y están aun en el proceso de aprender un segundo idioma, dice el consejero Alejandro 
Moreno. 
 
El programa internacional requiere que los estudiantes en los EE.UU. aprendan dos idiomas, tal como el idioma inglés y un idioma 
extranjero. Las matemáticas, ciencias, arte y estudios sociales también son otros componentes del programa. Marshall dice que el 
programa es parte del esfuerzo de la escuela para desarrollar una cultura académica.  
 
Aproximadamente el 10 por ciento de los estudiantes graduados de Norte Vista han asistido a universidades.  Dice Marshall, 
“Esperamos que cuando estos estudiantes lleguen a su ultimo año de escuela secundaria, más de ellos  y mas que antes en la 
historia de Norte Vista , continúen la educación en una universidad de cuatro años.  
 
Marshall y Moreno están trabajando para que este programa especial sea más accesible.  Moreno dijo que algunos de estos 
estudiantes ya eran estudiantes sobresalientes antes de empezar el programa IB.   
 
 
Otros no han tenido calificaciones impresionantes, pero han enfrentado el reto del programa.   



   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

Día de Conciencia del Medio Ambiente 
 
Las escuelas primarias en el Distrito Escolar Unificado Alvord patrocinarán un Día de Conciencia del Medio Ambiente el 
viernes, 16 de enero del 2009.  Este será el día en que se iniciará una serie de actividades que se llevarán a cabo en cada 
escuela a través del año escolar.  Durante el Día de Conciencia del Medio Ambiente, las escuelas conducirán actividades 
que les enseñará a los estudiantes acerca del medio ambiente y la importancia de proteger a nuestro precioso planeta.  Los 
estudiantes aprenderán acerca de la reducción de, uso repetido y reciclo de los productos del diario, y lo que significa la 
frase “Go Green”.  Los Clubs de los Futuros Científicos de América de cada escuela organizarán este evento.  Este evento 
es parte de una serie de actividades patrocinados por Crystal Vision Grant, la cual fue presentada al Distrito Escolar 
Unificado Alvord por  Boeing Employees Community Fund. No duden en comunicarse con sus escuelas primarias locales 
si desean participar.  Para más información por favor comuníquense con los coordinadores en el distrito: Cynthia Woods al 
(951) 509-5015 o Jason Burns al (951) 351-9261. 
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Puntos de Interés de Estudiantes (a continuación) 
 

Recuerdos de la comedia 
“Our Town” por Sara L. Hughes 
 
 
 
 
 
La reciente producción de la comedia “Our Town” por Thorton Wilder, del Club de Drama de La Sierra unió a una 
compañía de 31 protagonistas del noveno, décimo, onceavo y doceavo grado. Los técnicos encargados de luces, sonido, 
escenario, aparatos, vestuario, maquillaje y teatro agrego a 38 estudiantes más al grupo de 69 participantes. La comedia fue 
dirigida por la estudiante Caitlyn Epstein, que también fue directora de escena, controlando las actuaciones vía la 
comunicación por telex a todo el equipo técnico y actores detrás del escenario. Esta comedia  
clásica fue una experiencia de aprendizaje en teatro, pero también fue un estudio sobre  
la música, computadoras, historia, e inglés, arte, costura, construcción y religión. 
 
 
 
 
El estilo de la comedia “Our Town” fue algo innovador en su tiempo.  Nuestra directora de escena controla el escenario, 
pero también las vidas de los personajes, transportándoles a épocas pasadas y tiempos futuros durante la narración de la 
jornada.  Los protagonistas están consientes de la presencia de la directora, pero no los personajes en la historia. Los 
personajes son dirigidos por sus actuaciones y decisiones por medio de la historia y decisiones del narrador.  La historia 
empieza en 1901, una época en la cual la vida empezaba a marchar aun mas rápido y América estaba aumentando fuerza y 
poder en el mundo.  El narrador nos regresa a estos tiempos y lugares, pero nos recuerda de los cambios que vendrán en el 
futuro, así como lo que ya ocurrió en el pasado.  Compartimos la historia con estas personas, y a la vez compartimos y nos 
relacionamos con sus vidas tranquilas.   
 
Cuando yo estaba joven, nunca relacione mi vida con la historia de las vidas de las personas de Grover’s Corners. Sin 
embargo, el verano pasado leí de nuevo la historia y sentí una diferente perspectiva.  Soy hija,  mamá,  maestra y mi 
familia y vida me ocasionó una comprensión profunda en cuanto a las vidas de estas personas. He pasado por muchas de 
las mismas alegrías y penas que aquellas personas pasaron, y recordé todas las cosas que todos los seres humanos tienen en 
común.  Tal vez lo que sentí y mejor dicho en las palabras de la Directora de Escena: “Existe algo tan profundo en cada ser 
humano que es eterno”. El trabajar con estos maravillosos estudiantes para que esta presentación maestra fuese un éxito 
fue una experiencia inolvidable.   

 

El equipo y compañía de “Our Town” 
Con la Sra. Sara Hughes 

 

Katie Conlon como Emily 
Hannah Morreale como Directora de 

Escena,  Jay Dotson como George 

 

La boda 
Compañía completa con  Hannah 

Morreale



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

             
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Page 5 of 5?District Newsletter 
Noticiero del Distrito 

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva Página 4 de 6

Estudiante del Mes: La Escuela Primaria Valley View tiene el placer de reconocer a Christian Sosa como Estudiante del 
Mes de diciembre del 2008 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Christian es un estudiante de cuarto grado sobresaliente en todas las áreas académicas de Valley View y es muy merecedor 
de este honor.  Es un estudiante GATE y ha recibido honores tales como Estudiante del Mes.  Tiene buena relación con 
todos y siempre está dispuesto para ayudar a sus compañeros.  La humildad es una de sus características principales.  
Christian saco una puntuación Avanzada en ambas materias, Artes de Lenguaje y Matemáticas en los exámenes del estado.  
Los demás estudiantes en su clase lo miran como un estudiante modelo.  Christian dice que le gusta la matemática y 
ciencias, y por supuesto quiere ir a la universidad.    
 
Es con gran placer que reconocemos a Christian Sosa como Estudiante del Mes de diciembre del 2008 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.   
 
Empleado Certificado del Mes: La Escuela Primaria Valley View se enorgullece en reconocer a Rolando Gadiano como 
Empleado Certificado del Mes de diciembre del 2008 del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Rolando es un maravilloso maestro y miembro de la comunidad de Valley View.  Es uno de los maestros “originales” de 
Valley View, con la apertura de la escuela desde hace 20 años y afectando las vidas de los estudiantes de Valley View 
desde entonces.  Aunque Rolando tiene muchos años como maestro, él es un maestro modelo para sus colegas.  
Constantemente trata de mejorar sus prácticas de enseñanza.  Esto es evidente cuando se observa a Rolando en acción en 
su salón de clase.  Ha sido líder a su nivel de grado, Administrador EL, Coordinador de la Feria de Ciencias, Coordinador 
de las clase de Vida Familiar para el Quinto Grado y un miembro activo en el Equipo de Liderazgo.  Rolando 
verdaderamente le encanta enseñar a sus estudiantes, siempre tratando de que la enseñanza sea emocionante y accesible.   
 
Es con gran placer que reconocemos a Rolando Gadiano como Empleado Certificado del Mes de diciembre del 2008 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.   

 
Empleado Clasificado del Mes: La Escuela Primaria Valley View se enorgullece en reconocer a Sue Dalton como 
Empleada Clasificada del Mes de diciembre del 2008 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Sue ha sido Asistente de Educación Especial en la Escuela Primaria Valley View por seis años, pero una madre activa en 
Alvord por 18 años trabajando aquí en la Escuela Valley View.  Pueden preguntar a cualquier persona acerca de Sue, y 
verán una sonrisa en los rostros de los maestros y estudiantes.  Ella siempre hace mas de lo necesario y entiende las 
necesidades académicas y socio emocionales de todos los estudiantes.  No solo sirve a los estudiantes de Valley View pero 
también a la comunidad de Valley View de muchas maneras.  Ella suple la sala del personal con golosinas y fue la persona 
que preparo todos los artículos utilizados para decorar la Sala de la Mesa Directiva este mes.  A través de sus años ella ha 
sido miembro de PTA y de los comités del Distrito, auto-elegido del Comité Social de Valley View y una miembro del 
Concilio Escolar.  Sue verdaderamente es un miembro valorada de la comunidad escolar.   
 
Es un gran honor reconocer a Sue Dalton como Empleada Clasificada del Mes de diciembre del 2008 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.   
 
Voluntaria del Mes: La Escuela Primaria Valley View se enorgullece en reconocer a Denise Grimes como Voluntaria del 
Mes de diciembre del 2008 del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
Denise ha sido un miembro activa en PTA y este año es la primera vicepresidente de Program First de PTA.  Ella organizó 
las actividades de la Semana de Listón Rojo y es la Coordinadora de la Feria de Libros este mes. Denise tiene dos niños 
que asisten a clases en Valley View.  El personal escolar y los estudiantes agradecen todo lo que Denise hace y su energía 
positiva. 
 
Es con gran placer reconocer a Denise Grimes como Voluntaria del Mes de diciembre del 2008 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.  
 

 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Parent Involvement Pocket Pal 
 

1B El Papel de los Padres en la Educación 
 

Existen muchas maneras en que los padres pueden participar.  
Los padres pueden tomar varios papeles en la educación de sus 
hijos.   
 

Los Maestros/Educadores se enfocan en la participación de los 
padres en el desarrollo total de los niños.  Los padres proveen un 
ambiente apropiado que promueve el aprendizaje y desarrollo de 
las destrezas y valores necesarios para que los niños se 
desarrollen en adultos física, psicológica y emocionalmente 
saludables. 
 

Los Comunicadores/Representantes establecen una 
comunicación efectiva entre el hogar y la escuela.  Los padres 
también mantienen una buena comunicación con sus niños para 
poder aconsejarlos tocante a asuntos personales y educativos. 
 

Los que Apoyan/Aprendices se enfocan en que los padres 
obtengan las destrezas y conocimiento que los ayudara en la 
educación y desarrollo social de sus niños.  Los padres pueden 
contribuir a la escuela su experiencia y destrezas para enriquecer 
el currículo y para apoyar a los salones de clase y proyectos 
escolares.  
 

Los Colaboradores/Los que Deciden se enfocan en la 
participación de los padres con el personal escolar y los 
educadores para ayudar en hacer decisiones, solucionar 
problemas y desarrollar pólizas.   
 

Derechos de Padres – Participación Familiar  
Se les anima a los padres y guardianes a participar en la 
educación pública de sus niños.  La participación temprana y 
constante ayuda a los niños académicamente y beneficia a la 
escuela en la comunidad.  
 

Los padres y guardianes de estudiantes inscritos en las escuelas 
públicas de California tienen el derecho de ser incluidos en el 
proceso educativo y de tener acceso al sistema a nombre de sus 
niños:  
 

Estos derechos se relacionan a lo siguiente: 
 Observación en el salón de clase 
 Conferencias con maestros 
 Voluntarios 
 Monitoreo de la asistencia escolar 
 Evaluaciones de estudiantes 
 Selección de escuelas 
 Asegurando ambientes escolares seguros 
 Revisión de currículo 
 Progreso académico de estudiantes 
 Tener acceso al los expedientes estudiantiles 
 Ayudando a establecer y revisar estándares 
 Participando en el desarrollo de reglas escolares  
 Estar informados acerca de evaluaciones psicológicas 
 Participar en concilios y comités 
 Contribuir al desarrollo de pólizas 

Education Pocket Pal 
 
¿Qué Más Aprenderá Mi Hijo/a en la Escuela ? 
 
Muchas de las más importantes cosas que su hijo/a aprenderá en 
la escuela no se encuentran en los libros de texto.  Por ejemplo:  
 
Desarrollo de Carácter 

 Aceptación 
 Adaptabilidad/flexibilidad 
 Destrezas para la comunicación y socialización 
 Responsabilidad  
 Estudio en grupo 
 Responsabilidad Personal  
 Interacción Respetuosa 
 Auto-motivación 
 Trabajando en equipo 
 Tolerancia 
 Voluntarismo 

 
Destrezas para Aprender y Habito de Estudio  

 Siguiendo instrucciones 
 Destrezas para escuchar 
 Manejo de tiempo 
 Organización y planeamiento 
 Fijar prioridades 

 
Responsabilidad Cívica 
Participando en una o todo lo siguiente:  

 Saludo a la Bandera 
 Canciones Patrióticas  
 Ensayos de elecciones 
 Gobierno estudiantil, concilios de salones 
 Representación histórica 
 Servicio comunitario/oportunidades de aprendizaje 
 Currículo cívico 
 Reciclar y actividades “verdes”  
 Diversidad y sensibilidad cultural  

 
¿Qué pueden hacer ustedes? 

 Familiarizarse con el salón y la escuela de su hijo/a. 
 Preguntar acerca de actividades en el salón y en la escuela. 
 Ser voluntario en el salón de su hijo/a, biblioteca o en los 

campos de recreo. 
 Participar en grupos de padres. 

 

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  
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Información sobre las Instalaciones 

  

Escuela Intermedia Wells

Escuela Primaria Promenade  

Escuela Intermedia Wells  y Escuela Primaria Promenade. Los estudiantes de Wells y Promenade ya están utilizando y 
disfrutando los nuevos salones en sus escuelas.   Los estudiantes se cambiaron a mediados de noviembre. 

 

Escuela intermedia Arizona:  
La construcción del nuevo edificio 

de salones en la Escuela Intermedia 
Arizona esta en progreso.   Ya 

completado, este nuevo edificio 
tendrá 20 nuevos salones 

permanentes permitiendo al Distrito 
a remover los salones movibles de 

los campos escolares.  Se espera 
que este proyecto de construcción   
se complete para marzo del 2009. 

Escuela Secundaria Norte Vista:   
El nuevo edificio de Norte Vista proveerá 22 
nuevos salones. Este proyecto se completara 
para febrero del 2009.  


