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Distrito Escolar Unificado Alvord  – Festival Musical 

“!Toma Mi Mano - Haremos la Diferencia!” 
Por favor acompañen a las siguientes escuelas el 11 de marzo para el Festival Musical 
del Distrito Escolar Unificado Alvord en el Gimnasio de la Escuela Secundaria Norte 
Vista a las  6:30 p.m. 

o Coro de la Escuela Primaria Arlanza  
o Coro de la Escuela Primaria Lake Hills  
o Coro de la Escuela Primaria McAuliffe  
o Coro y Bailables de la Escuela Primaria Myra Linn  
o Coro de la Escuela Primaria Orrenmaa  
o Coro de la Escuela Promenade  
o Coro y Bailables de la Escuela Primaria Stokoe  

Reunión Comunitaria 
 

Alvord conducirá algunas Reuniones Comunitarias en cada una de nuestras Escuelas 
Intermedias para todos los padres de estudiantes de K al 12 grado.  Estas reuniones 
interactivas se han diseñado para que nuestros padres y miembros de la comunidad 
opinen acerca de lo que esta funcionando bien en el Distrito Alvord y presentar 
cualquier preocupación que tengan para trabajar en grupo para encontrar soluciones. Si 
su idioma materno es el español, habrá una traductora disponible.   
 
La Administración y miembros de la Mesa Directiva conducirán estas Reuniones 
Comunitarias y esperamos conocerlos y saber mas acerca de las maneras que el distrito 
está ayudando a los estudiantes y sus familias, así como escuchar sus sugerencias las 
cuales harán que nuestra labor de mejorar el rendimiento estudiantil mejor.   
 
Nuestra primera Reunión Comunitaria está programada para: 

Martes, 31 de marzo del 2009  
7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Escuela Intermedia Villegas– MPR 
3754 Harvill Lane 

 
Proveeremos cuidado para niños si lo solicitan.  Por favor comuníquense al  (951) 509-
5109 (Inglés) o (951) 509-5057 (Español) si requieren cuidado para niños. 
 
Como participante, usted recibirá copias de la información recopilada en cada una de la 
Reuniones Comunitarias así como un informe en resumen junto con una invitación para 
asistir a la reunión de la Mesa Directiva en donde se hablara acerca de las reuniones 
comunitarias. 
 
Si desean mas información, por favor comuníquense con Cecile Johnson al (951) 509-
5109 o a su correo electrónico cjohnson@alvord.k12.ca.us. 
 
Su participación es de suma importancia para nosotros.  ¡Esperamos verlos el 31 de 
marzo! 

o
o

 Coro de la Escuela Primaria Twinhill 
 Coro de la Escuela Primaria Valley View  

o Coro y Bailables de la Escuela Intertmedia Arizona 
o Coro de la Escuela Intermedia Villegas  
o Coro de la Escuela Secundaria Norte Vista  

 

mailto:cjohnson@alvord.k12.ca.us


  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Empleados Clasificados de Escuelas/Departamentos del Año 2009 

 
¡Felicitamos a los siguientes individuos seleccionados como representantes de sus escuelas o 
departamentos como Empleados Clasificados del Año 2009!   
 

o Rosie Rodríguez, Asistente Bilingüe   Escuela Primaria Arlanza  
o Theresa Gravett, Supervisora de Campos  Escuela Primaria Collett  
o Carlos García, Oficinista Bilingüe I   Escuela Primaria Foothill  
o Julie Bostrom, Secretaria Escolar I    Escuela Primaria La Granada  
o Catherine Wright, Oficinista I    Escuela Primaria Lake Hills  
o Ashley Cobb, Secretaria Escolar I   Escuela Primaria McAuliffe  
o María Siqueiros, Asistente Bilingüe   Escuela Primaria Myra Linn  
o Richard Hathaway, Conserje    Escuela Primaria Orrenmaa  
o Erika Slack, Asistente Bilingüe   Escuela Primaria Promenade  
o Claudia Gudino, Asistente Bilingüe   Escuela Primaria Rosemary Kennedy  
o Anton Kritzer, Asistente Educación Especial I Escuela Primaria Stokoe  
o Pat Miller, Secretaria Escolar I   Escuela Primaria Terrace  
o Amber Barnthouse, Asistente de Bibliotecaria  I Escuela Primaria Twinhill  
o Sue Dalton, Asistente Educación Especial I  Escuela Primaria Valley View  
o Rey Felix, Conserje     Escuela Intermedia Arizona  
o Argeo Quiñónes, Conserje Mayor II   Escuela Intermedia Loma Vista  
o Juan Sánchez, Conserje    Escuela Intermedia Villegas  
o Darla Dixon, Oficinista II    Escuela Intermedia Wells  
o Joni Dunnington, Asistente de Instrucción Comp. Escuela Secundaria Alvord  
o Cindy Baker, Supervisora de Campos III  Escuela Secundaria La Sierra  
o José Luna, Conserje Mayor III   Escuela Secundaria Norte Vista  
o Joe Ríos, Conserje      Centro de Educación Alternativa 
o Scott Mays, Mantenimiento II/HVAC  Mantenimiento y Operación 
o Elizabeth Silkwood, Servicios Alimenticios IV Servicios de Nutrición para Niños 
o George Casillas, Empleado de Almacén/Entregas Oficina del Distrito 
o Melinda Niemi, ASP Administradora Escolar Programas Después de Clases 
o Billie Baresich, Asistente de Director   Servicios de Apoyo de Instrucción 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Reconocimiento de Empleados del Año 2009 
 
¡Reconocemos y felicitamos a las siguientes personas por ser seleccionados como 
Empleados del Año 2009!   
 

o Billie Baresich, Empleada Clasificada del Año  
o Pam Benson, Empleada Confidencial del Año  
o Anna Miranda, Administradora (Clasificada) del Año  
o Carolyn Williams, Administradora (Certificada) del Año    
o Chuck Fischer, Director del Año  
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Estudiante del Mes:
La Escuela Primaria Collett tiene el honor de reconocer a Vanessa Justo como Estudiante del Mes del Distrito Escolar 
Unificado Alvord para el Mes de Febrero 2009. 
 
Vanessa es una estudiante de quinto grado que ha asistido en Collett desde el Kindergarten.  Esta niña sobresale como 
estudiante y excelente líder.  Trabaja diligentemente, y es respetada por sus compañeros al igual que las personas adultas.  
Actualmente participa como miembro del Concilio Estudiantil de Collett y en el Club Ambiental.  Sus metas incluyen 
asistir a la universidad, triunfar y promocionar un mundo limpio para que todos lo puedan disfrutar.  
 
Es con gran honor que reconocemos a Vanessa Justo Como Estudiante del Mes de Febrero del 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.   
 
Empleado Certificado del Mes:   
La Escuela Primaria Collett se enorgullece en reconocer a Lawrence Leake como Empleado Certificado del Mes del 
Distrito Escolar Unificado Alvord para el Mes de Febrero 2009. 
 
El Sr. Leake, conocido por sus colegas como Chris, es un maestro sumamente dedicado y comprometido a sus estudiantes 
en Collett.  Tiene excelente control de su salón de clase igual que una excelente conexión con sus estudiantes. Su 
conocimiento tocante a los principios y prácticas para la enseñanza de matemáticas es ejemplar. Siempre obtiene buenos 
resultados de sus estudiantes en matemáticas.  La mayoría de sus estudiantes alcanzan el nivel de competencia o avanzado 
en los exámenes CST después de estar en su clase por un año.  Además, Chris provee tutoría después de clases 
regularmente para 20 o 30 estudiantes por dos horas, cuatro días de la semana. La dedicación para sus estudiantes los ha 
ayudado hacer un progreso académico excelente. 
 
Es con gran placer que reconocemos a Lawrence Leake Como Empleado Certificado del Mes de Febrero del 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Empleada Clasificada del Mes:   
La Escuela Primaria Collett se enorgullece en reconocer a Linda Kennedy como Empleado Clasificada del Mes del 
Distrito Escolar Unificado Alvord para el Mes de Febrero 2009. 
 
La Sra. Kennedy es asistente de computadoras de Collett. Trabaja arduamente para asegurar que el laboratorio de 
computadoras de la escuela funciona eficazmente cada día. Trabaja con los maestros para asegurar que los estudiantes 
están progresando en el programa Successmaker y otros programas de computadora. También soluciona problemas 
tecnológicos para el personal escolar, mantiene inventario del equipo tecnológico, y asegura que todo este funcionando 
bien a través de la escuela.  Siempre tiene una actitud positiva y constantemente piensa en maneras de hacer que todo 
funcione mejor en la escuela.   
 
Es con gran placer que reconocemos a Linda Kennedy Como Empleado Clasificada del Mes de Febrero del 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Voluntaria del Mes:   
La Escuela Primaria Collett se enorgullece en reconocer a Valerie Aguirre como Voluntaria del Mes del Distrito Escolar 
Unificado Alvord para el Mes de Febrero 2009. 
 
La Sra. Aguirre es una parte integra del PTA de Collett.  Actualmente tiene el puesto de Vicepresidente encargada de 
recaudar fondos.  Ha hecho un maravilloso trabajo en esta área, asegurando que las actividades para recaudar fondos 
funcionan bien y son efectivas.  Su participación no es solo en las actividades para recaudar fondos en PTA, La Sra. 
Aguirre siempre está presente en los campos escolares.  Ella y sus compañeras están presentes en todas las actividades de 
PTA.  Ha tomado un papel crucial en la iniciativa “Caminar a la Escuela”.  Ayuda en facilitar cada evento de PTA en los 
campos escolares. El PTA de Collet triunfa debido a  personas como Valerie que dan de su tiempo y están comprometidos 
a los estudiantes de Collett cada día. 

Es un gran  honor reconocer a Valerie Aguirre como Voluntaria del Mes del Distrito Escolar Unificado Alvord para el 
Mes de Febrero 2009. 
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Parent Involvement Pocket Pal 
 
Conferencias de Padres-Maestros 
Las conferencias mantienen a los padres informados acerca del 
rendimiento académico de sus hijos en la escuela, como 
estudiantes y como individuos.  Se puede programar o solicitar 
conferencias por los maestros, miembros del personal escolar, o 
los padres para hablar acerca de asuntos de preocupación, pedir 
ayuda en la solución de algun problema, hablar acerca de 
problemas académicos o de comportamiento continuos o posible 
evaluación de un estudiante o para hacer planes para el 
colegio/universidad u oficio.   
 
Antes de la Conferencia 
Si la escuela solicita una reunión, los padres deben pedir 
información acerca de quien contactar en caso de que tengan 
preguntas antes de la reunión.  Ya sabiendo el tipo de 
conferencia, los padres se pueden preparar.  Los padres deben 
hablar con sus hijos para entender su perspectiva en cuanto a los 
maestros, sus compañeros y la escuela.  Si el estudiantes esta 
teniendo problemas académicos, los padres deben revisar el 
trabajar escolar antes de la reunión.  Dependiendo en la edad del 
estudiante y la razón por la conferencia, los padres deben decidir 
si el estudiante debe o no asistir.  La escuela puede también 
pedir que el estudiante asista. 
 
Durante la Conferencia 
Durante la reunión, los padres se pueden enfocar en la siguiente 
pregunta, “¿Qué es lo que mi hijo/a y yo queremos como 
resultado de esta reunión?” La meta principal de cualquier 
conferencia entre padres y maestros es para hacer que la escuela 
y el aprendizaje sean experiencias positivas para el estudiante.  
Estando preparados, con pensamientos positivos, tomando notas 
y manteniendo la calma a través de la reunión, los padres 
tendrán una mejor oportunidad para ayudar a que su hijo/a logre 
éxito.  Se puede desarrollar un plan de acción o contrato 
indicando las responsabilidades de cada persona, incluyendo el 
estudiante.   
 
Después de la Conferencia 
Expresen agradecimiento por el tiempo y esfuerzo dedicado a su 
hijo/a.  Decidan cuales pasos se deben tomar; por quien y 
cuando. Si lo creen necesario, programen otra reunión.  Se 
pueden tomar pasos adicionales para que todos lleguen a un 
acuerdo.  Es importante que los padres ayuden al director/a y a 
los maestros a encontrar maneras para llegar a una solución la 
cual permita al estudiante triunfar.    
 
Boletas de Calificación 
Como aprendices, los estudiantes progresan a su propio ritmo y 
aprenden de su propia manera.  Necesitan apoyo y motivación 
cuando están aprendiendo nuevas destrezas.  Los padres deben 
reconocer sus esfuerzos y recordar que el mejoramiento así 
como altas calificaciones muestra éxito académico.   
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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.

Education Pocket Pal 
 

Educación Especial:   
¿Que pasa si es que mi hijo/a tiene necesidades especiales? 
 

La Ley para la Educación para Individuos con Discapacidades   
(IDEA) Es una ley federal que garantiza a los estudiantes con 
discapacidades una educación pública apropiada y gratuita.  Si su hijo/a 
esta experimentando dificultades en el salón de clase:  
o Hable con su hijo/a. Determine lo que es fácil para el/ella y lo que 

se le hace difícil. 
o Hable con el maestro/a.  Hablen acerca de sus preocupaciones y de 

lo que se puede hacer. 
o Si su hijo/a continua teniendo dificultades, pida que se refiera al 

Equipo de Apoyo de Estudiantes o Equipo de Éxito de Estudiantes 
(SST) que incluye maestros, personal de apoyo, y ustedes.  

o Sean proactivos en obtener ayuda en cuanto a las necesidades de 
su hijo/a.  

 

Solicitud para una Evaluación para la Educación Especial 
Someta una solicitud por escrito al distrito escolar.  
o El Distrito debe responder dentro de un periodo de 15 días del 

calendario proveyendo notificación aprobando o negando la 
evaluación.  

o Si el distrito esta de acuerdo con conducir la evaluación, usted 
recibirá un Plan de Evaluación para firmar y regresar dentro de un 
periodo de 15 días del calendario.   

o Las evaluaciones se deben conducir dentro de un periodo de 60 
días del calendario.  

 

Evaluación 
Deben asistir a la reunión para determinar la elegibilidad.  La 
elegibilidad para la Educación Especial se basa en las áreas de 
necesidad significativas. Se recomendarán los programas y los 
servicios. Se desarrollará un Plan de Educación Individualizado (PEI) 
que: 
o Especifica los servicios de apoyo, ajustes, y modificaciones y 

como se proveerán los servicios. 
o Establece metas y objetivos. 
Si están de acuerdo con el PEI, se firma y empiezan los servicios. 
o Se revisa el PEI anualmente.  Se asegura que se están cumpliendo 

las metas, objetivos, adaptaciones y modificaciones. 
 

Plan de Educación Individualizado (PEI) 
El PEI de su hijo/a puede incluir cualquiera o todo lo siguiente: 
o Ajustes – Proveer estrategias para usar en el salón de clase. No 

cambia el currículo o expectativas de estudiantes. 
o Modificaciones – Cambia el contenido del currículo o nivel de 

trabajo que el estudiante debe dominar.  El estudiante puede hacer 
diferente trabajo que los demás en el salón de clase.  

o Plan 504 – este es separado de un PEI. Puede proveer ajustes para 
el estudiante si tiene discapacidades físicas o emocionales que 
afectan uno o más de las actividades de la vida regular, incluyendo 
la educación.  

o ¿Cuáles son mis derechos legales? Usted tiene el derecho de 
recibir una copia de sus derechos legales. Solicite una copia de la 
escuela o distrito escolar. La declaración sobre los derechos 
legales le indicaran lo que debe hacer si no esta satisfecho con el 
PEI. 

o ¿Qué pueden usted hacer? 
 Investigue la discapacidad de su hijo/a. 
 Busque un grupo de apoyo o forme uno. 
 Para mas información vea la página WEB de PTA de 

California  en www.capta.org. 

http://www.capta.org/
http://www.capta.org/


            
  

Escuela Secundaria Hillcrest 
El trabajo en la Escuela  Hillcrest continua.  La nivelación esta aproximadamente el 80% completada. 

Los siguientes paso incluyen la nivelación de las bases para los edificios y el empiezo el trabajo escolar. 
 

  

Escuela Intermedia Arizona 
Se espera que el nuevo edificio de 20 
salones en Arizona se complete para abril 
del 2009.  Los retrasos se han contribuido a 
las recientes lluvias.   
 

 

 

 

 

Escuela Secundaria Norte Vista 
 

 El nuevo edificio de salones de Norte Vista ha 
experimentado un poco de retraso por las lluvias.  

El equipo de construcción está trabajando 
arduamente para completar el proyecto para finales 

de marzo del 2009.   

Escuela Intermedia Loma Vista  
 
Los estudiantes de Loma Vista se mudaron al 
nuevo edificio de 12 salones de clase 
construido a finales de enero.  
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