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Prepared  by  the  Super in tendent ’s Of f ice  La Clase de Kindergarten de Foothill Adopta a UC Riverside 
Los estudiantes reciben una lección temprana tocante al valor de una 

educación universitaria  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca es muy temprano para aprender acerca del valor de una educación universitaria y la 
clase de Kindergarten de la alumna de la Universidad UC en Riverside, Alejandrina 
Vásquez y maestra  en la Escuela Primaria Foothill, no es la excepción.  
 
El Director de la Escuela Primaria Foothill, Héctor  Zaldívar, inspirado por el programa 
nacional, Universidad Sin Excusa, está animando a sus maestras para que adopten a una 
universidad, y la Maestra Vásquez rápidamente aprovechó la oportunidad para que la 
universidad UCR fuera de su clase.    

 

(de izquierda a derecha:) 
 

Dra. Anne Jones, Directora de Educación de 
Maestros, Escuela de Graduados en Educación, 
UCR 
 

Marcos García, estudiante 
 

Alejandrina Vásquez, Maestra de Kindergarten 
en Foothill 

 
“Aproveché rapidito la oportunidad,” dice la Maestra Vásquez en describir su deseo para 
que su clase fuera de UCR.  La Srta. Vásquez obtuvo su Licenciatura en el 2002 y su 
maestría y credencial en la enseñanza bilingüe en el 2004 – todo en UCR.  Se comunicó 
con la Dra. Anne Jones, Directora de Educación de Maestros en la Escuela de Graduados 
en Educación de UCR para ver si UCR podía proporcionar camisetas u otros artículos 
universitarios para sus estudiantes y su salón de clase.  
 
“Todas las personas en UCR con las cuales me comuniqué estaban entusiasmados por 
apoyar a la clase,” dice Jones.  El director de baloncesto para hombres, John Smallwood, 
proporcionó las camisetas y banderines, Linda Scott-Hendrick del Proyecto Copernicus 
proporcionó una bolsa de computadora y materiales para la maestra, y la librería UCR 
proporcionó el Oso Scotty, mascota de UCR. 
 
La Maestra Vásquez, cuya clase que consiste de equipos de estudiantes en cada mesa (por 
ejemplo: el Equipo Calabazas, Equipo Peregrinos, etc.) les dijo que la presencia de Scotty 
en sus mesas será un privilegio para el equipo que trabaja mejor cada semana.   
 
El Director Zaldívar y sus maestros han designado los viernes como Día Universitario, día 
en que los estudiantes usan sus camisetas de las instituciones educativas cuya clase adopto.  
Cada salón mostrará un banderín fuera de sus salones con el nombre de la universidad que 
adoptaron.  Decorarán los pasillos con murales acerca de sus universidades.   
 
“Estamos usando el modelo de Universidad Sin Excusa para crear una cultura de logros 
universales.” Dice Zaldívar.  “Creemos que cada niño/a debe tener la oportunidad de asistir 
a la Universidad y es la responsabilidad de los adultos  - maestros, padres y administradores 
– crear el ambiente que los prepare para el futuro.”  
 
La Dra. Jones y varios estudiantes graduados de su programa se han comprometido a 
trabajar con la clase para avanzar las aspiraciones de los estudiantes para la Universidad.  
Tendrán una presentación para los estudiantes en los próximos meses desarrollando un 
programa para educar a los padres en como ayudar a prepara a sus hijos para la universidad. 
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Noticias de las Escuelas  

Poesía en la Biblioteca de  la Escuela Secundaria La Sierra: 
Keith Kekoa Myers y Moses Sumney, poetas locales, 
presentaron sus poemas originales en los campos 
escolares de La Sierra el 22 de enero del 2010.  Sus 
presentaciones fueron posibles por los esfuerzos de dos 
maestros de inglés Jeff Frieden y Ashley Hawkins.  La 
biblioteca patrocinó las presentaciones durante el 1, 2, 3, 
5 y 6 periodo de clase.  Casi 700 estudiantes participaron 
con sus maestros de inglés - Gina Bernard, Denise 
Bokman, Jennifer Casillas, Teresa Corbett, Charles 
Erickson, Gustavo Flores, Jeff Frieden y Ashley 
Hawkins. Nuestros estudiantes estaban muy 
entusiasmados y deseosos por participar, casi 150 
estudiantes estuvieron presentes en cada periodo. Pueden 
localizar las obras de estos dos talentosos artistas 
literarios en Facebook.  Keith exhibe sus poemas en: 
             http://travellingquietly.blogspot.com/ . 

 
 

Moses Sumney(I)y Keith Myers – dos de los 
talentosos poetas locales presentan – comparten su 
genio literario con los estudiantes de inglés en la 
Biblioteca de la Escuela Secundaria La Sierra . 

 

(Izquierda a derecha) 
Ashley Hawkins –Maestra de inglés 

Moses Sumney – Poeta 
Keith Kekoa Myers – Poeta 

Jeff Frieden – Maestro de inglés 
 

La Class Kindergarten de Foothill Adopta a UCR  
(a continuación) 
 

Se están haciendo planes para llevar a los estudiantes a  la 
Universidad UCR para que vean como es la vida colegial.   
 
“Estamos entusiasmados en trabajar con la Escuela Primaria 
Foothill para mantener una cultura de altos logros.” Dice la Dra. 
Jones. La escuela, que fue identificada para el Programa de 
Mejoramiento por el Departamento de Educación de California, 
ha mostrado mejoras notables en el último año. “Con la 
enseñanza sobresaliente y el mayor apoyo, estos estudiantes van 
en camino a un futuro como estudiantes de UCR o a sus 
universidades preferidas.   Cada estudiante recibió una camiseta de UCR. 

7mo Festival Anual Musical de Alvord  
El Distrito Escolar Alvord patrocinará nuestro 7mo Festival Anual Musical el 24 de marzo del 2010, a las 6:00 p.m. en el 
Gimnasio de la Escuela Secundaria Norte Vista en celebración de "Marzo es  Mes de Música en Nuestras Escuelas".  La 
Presentación incluirá:  
Coro de Arlanza    Coro de McAuliffe   Coro de Orrenmaa  Coro de Promenade   
Coro de Rosemary Kennedy    Coro de Stokoe   Coro de Twinhill Coro de Valley View    
Coro de Arizona, Equipos de Porra y Danza    Banda Musical de Arizona/Villegas   
Coro de Villegas     Coro Norte Vista       

¡La noche terminara con un gran final por todos los estudiantes! 
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California State PTA 

Estudiante del Mes:  
La Escuela Primaria Promenade tiene el placer de reconocer a Sarah McQuater como Estudiante del Mes de 
febrero 2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord.  

 
Sarah McQuater ha asistido en la Escuela Promenade desde Kindergarten y ahora está en al quinto grado.  
Durante su tiempo en Promenade, Sarah ha dejado su fama sobresaliendo en ambas áreas, académicas y 
actividades extra curriculares.  Sarah participa en todo de lo que está a su alcance y lo hace con una sonrisa en su 
rostro y mucho entusiasmo.  Es un ejemplo excelente de lo que hace la Escuela Promenade excepcional.  

 
Es un gran placer reconocer a Sarah McQuater como Estudiante del Mes de febrero 2010 del Distrito 
Escolar Unificado Alvord.  
 
Empleado Certificado del Mes:  
La Escuela Primaria Promenade se enorgullece en reconocer a Ashley McCullough como Empleada 
Certificada del Mes de febrero 2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
La Sra. Ashley McCullough personifica lo que es una maestra dedicada y altamente efectiva.  Diariamente 
trabaja para perfeccionar su pericia para dar a sus estudiantes lo mejor de ella misma.   Ella hace más de lo 
normal para que sus estudiantes logren el mejor éxito en su clase.  Su amor a la enseñanza es contagioso y hace 
que todos a su alrededor hagan su mejor esfuerzo.  Promenade tiene la fortuna de tener a la Sra. McCullough 
como miembro de su cuerpo docente. 

 
Es con gran placer que reconocemos a Ashley McCullough como Empleada Certificada del Mes de febrero 
2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Empleada Clasificada del Mes:  
La Escuela Primaria Promenade se enorgullece en reconocer a Whendie Koen como Empleada Clasificada 
del Mes de febrero 2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
La Sra. Koen es “la señora del laboratorio de computadoras”  y ha trabajado en Promenade 21 años.  Ella  
trabaja incansablemente con los salones, es eficiente, y muy efectiva.  También trabaja en el apoyo de los 
estudiantes, personal, padres y programas escolares.  Es una persona con mucho conocimiento. Ella es 
responsable y organizada.  Cualquier trabajo que hace lo hace muy bien.   

 
Es con gran honor que reconocemos a Whendie Koen como Empleada Clasificada del Mes de febrero 2010 
del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Voluntaria del Mes:  
La Escuela Primaria Promenade se enorgullece en reconocer a Christi Postoian como Voluntaria del Mes de 
febrero 2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord. 

 

La Sra. Postoian es una persona voluntaria con la cual siempre podemos contra.  Ella presta sus servicios de  
muchas maneras y ha servido en varias posiciones en la Mesa Directiva PTO, incluyendo como presidente 
actual.  Su manera agradable y su sentido de humor hacen el trabajar con ella divertido y fácil.   Promenade 
agradece todo lo que hace para apoyar a los estudiantes, personal y familias.  Nuestra comunidad se beneficia 
por su participación. 

Es un gran honor reconocer a Christi Postoian como Voluntaria del Mes de febrero 2010 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord. 

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva  



            
            
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

Publicaciones: 
 
Guía, Padres Fortaleciendo a Padres (PEP), de PTA de 
California, se envía a todos los PTAS y esta disponible en inglés y 
español en el www.capta.org.   PEP es un recurso para ayudar a los 
lideres PTA  a todo nivel en  establecer y llevar a cabo un programa 
para la educación y participación de padres efectivo.  La Guía PEP  
contiene información e ideas y actividades de líderes para 
promocionar fuertes sociedades entre los hogares y escuelas, para 
ayudar a los padres con técnicas que puedan utilizar en el apoyo de 
los esfuerzos de sus hijos en la escuela y para realzar las 
habilidades de los padres para que puedan trabajar con sus hijos.  
La Guía PEP contienen también una lista extensiva  de recursos. 
 
Paquete de Información PTA del Estado de California, enviado 
a todos los PTAs locales y esta disponible en inglés y español en el 
www.capta.org o lo pueden solicitar de la oficina PTA del Estado 
de California.  El Paquete PTA sirve como un recurso principal de 
la PTA del Estado.  Este contiene información básica esencial, 
manejo de  PTA, membresía, promoción, finanzas, comunicación y 
programas, incluyendo adiestramiento y participación de padres.      
  
California State PTA website, www.capta.org. 
 
Departamento de Educación de California, www.cde.ca.gov, 
tiene muchas publicaciones incluyendo recursos para padres.  Ver 
el catalogo por Internet Educational Resources Catalog o 
comunicarse al 916-445-1260 para información sobre la compra. 
 
Departamento de Educación del EE.UU., www.ed.gov/pubs o 
comuníquense al 877-4ED-PUBS, tienen muchas publicaciones en 
inglés y español para padres que pueden descargar o pedir si ningun 
costo. Los tópicos incluyen: Helping Your Child with Homework 
(para ayudar a los niños con la tarea), Helping Your Preschool 
Child (para los niños preescolares), Helping Your Child Succeed in 
School (para ayudar a los niños lograr éxito en la escuela), No 
Child Left Behind Parents School Box (Información sobre la ley 
Ningún Niño se Dejara Atrás), y mucho mas. 
 
PTA Nacional, www.pta.org o comunicarse al 312-670-6782, tiene 
programas y recursos para establecer sociedades entre los hogares y 
las escuelas y participación de padres tales como  Building 
Successful Partnerships, National Standards for Family-School 
Partnerships, Parent Involvement Schools for Excellence, PTA 
Healthy Lifestyles: A Parent’s Guide, y muchos recursos mas para 
ayudar a los padres.  
 
EdSource, www.edsource.org o comunicarse al 650-917-9481, es 
una organización no-lucrativa que desarrolla y distribuye 
información que aclara las pólizas y asuntos de mejoramiento 
escolar complejos de las escuelas K-12. 
 
 

Organizaciones Adicionales: 
 
Alliance for Children and Families, www.alliance1.org; 11700 
West Lake Park Drive, Milwaukee, WI 53224-3099, 414-359-
1040.  Esta alianza es una asociación de membresía 
internacional que representa a más de 350 organizaciones 
privadas, no lucrativas, que sirven a niños y familias. La misión 
de la alianza es de fortalecer la capacidad de la membresía para 
servir y defender a niños, familias y comunidades. 
 
California Head Start Association, www.caheadstart.org; 916-
444-7760.  Head Start es un programa bajo fondos federales 
para el desarrollo de niños pequeños y familias de bajos 
recursos.   
 
California Parent Center, www.parent.sdsu.edu; 6310 Alvarado 
Court, San Diego, CA 92120-4902; 877-9PARENT.  El centro 
The California Parent Center es un centro de entrenamiento 
para el personal escolar (preescolar a escuela secundaria) y 
padres líderes que provee ayuda técnica a través de la nación y 
entrenamiento sobre la participación de padres. 
 
National Center for Fathering, www.father.com.  Creada por  
National Center for Fathering, fathers.com provee 
entrenamiento basadoen las investigaciones conducidas, ideas y 
recursos prácticos para ayudar a los papás, abuelos y figures 
paternas a participar en las escuelas con los niños. 
 
Parent information Resource Centers, 
www.ed.gov/programs/pirc, y California Parent Information 
Resource Center, www.calpirc.org. Estas organizaciones 
describen la manera en que los centros pueden ayudar a los 
padres participar activamente en la educacion de los niños. 
 
Parent Institute for Quality Education (PIQE), www.piqe,org, 
es una organización en base a la comunidad que trabaja con los 
distritos escolares para aumentar la participación de padres en el 
proceso educativo.  Se concentra en ayudar a los padres de bajos 
recursos y etnias diversas a participar en la educación de sus 
niños. 
 
Parenting Teens Online, www.parentingteensonline.com, es 
una revista mensual y pagina WEB interactiva, creada 
especialmente para los padres de adolecentes.  La subscripción e 
voluntaria y gratis, y provee a los padres soluciones y 
herramientas para ayudarlos a tratar y entender  los asuntos y 
eventos en las vidas de cada adolescente. 
 
U.S. Department of Health and Human Services, 
www.hhs.gov; 200 Independence Avenue, S.W., Washington, 
DC 20201; 202-619-0257.  El departamento de salud y recursos 
humanos es la agencia principal para la proteccion de todo 
Americano. 

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 PTA 
del Estado de California en  www.capta.org   
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PTA del Estado de California  

 

http://www.capta.org/
http://www.capta.org/
http://www.capta.org/
http://www.cde.ca.gov/
http://www.ed.gov/pubs
http://www.pta.org/
http://www.edsource.org/
http://www.alliance1.org/
http://www.caheadstart.org/
http://www.parent.sdsu.edu/
http://www.father.com/
http://www.ed.gov/programs/pirc
http://www.calpirc.org/
http://www.piqe,org/
http://www.parentingteensonline.com/
http://www.hhs.gov/
http://www.capta.org/


 

Facilities Update
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TEMAS DE ALTA PRIORIDAD DAIT  
Enseguida encontrarán una grafica representando las áreas principales de enfoque, Acciones de Alta 

Prioridad del Plan de la Agencia Educativa Local de Alvord. 
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Equipo de Ayuda e Intervención al Distrito (DAIT) 
 
La información del mes pasado dio una descripción de la 
implementación de las Recomendaciones de Alta Prioridad y las 
revisiones del Plan LEA.  Esto se logrará durante los dos días de horario 
mínimo al mes en las escuelas primarias e intermedias y durante el día de 
la semana que empiezan tarde las escuelas secundarias. También se dio 
una descripción de cómo ya se empezó el enfoque sobre el desarrollo 
profesional en “como mejorar el aprendizaje de los estudiantes”.   
 
El primer objetivo del Plan de Agencia Educativa Local del Distrito Escolar Unificado Alvord es el enfoque en el currículo, 
instrucción y desarrollo profesional.  Esto asegurara que TODOS los estudiantes estén recibiendo la mejor educación 
incluyendo acceso a los materiales de instrucción del currículo básico, la mejor instrucción impartida por los maestros, y la 
oportunidad   de aprender los estándares.   

Además,  para mejorar los logros de todos los estudiantes en el distrito, 
las áreas de enfoque identificadas incluyen el enfoque en los estudiantes 
que están teniendo dificultades para aprender, incluyendo aquellos con 
discapacidades o que están aprendiendo el idioma inglés.  El enfoque en 
estas áreas son intervenciones apropiadas para que estos estudiantes 
aprendan también a los mismos niveles que nuestros estudiantes 
sobresalientes.   

 
El área de enfoque final asegura que continuemos siendo responsables por 
estos logros y haremos todo lo posible por evaluar nuestro progreso hacia 
nuestras metas e implementar las acciones para alcanzarlas. 
 

Las metas para los logros de estudiantes son establecidas por la Ley Ningún Niño se Dejara Atrás.  Estas metas incluyen un 
número específico de estudiantes que deben alcanzar los niveles de competente o avanzado en las evaluaciones estatales, 
Exámenes sobre los Estándares de California o CST. Se refiere a esta puntuación como el Progreso Anual Adecuado, o AYP.  
Estas metas también incluyen una puntuación especifica para nuestros estudiantes Aprendices del Idioma Inglés en lo que 
avanzan en el inglés.  Se refiere a esta puntuación como Objetivos Anuales de Logros Mensurables, o AMAO.  
 
Para cumplir con nuestras metas de logros para el 2009-2010, todos los estudiantes, incluyendo todos los subgrupos 
significativos necesitan lograr el nivel de competentes en las evaluaciones del estado administradas en la primavera.  Nuestra, 
metas para el 2009-10 son:   

Metas AYP  
 Artes de Lenguaje  Matemáticas 

Primarias  56.8%     58% 
Intermedias  56.8%     58% 
Secundarias  55.6%     54.8% 

 
Metas AMAO -  todo nivel 

AMAO 1- Porcentaje de Aprendices del Idioma Inglés logrando progreso en inglés 53.1% 
AMAO 2- Porcentaje de Aprendices del Idioma Inglés logrando nivel de competente  
 en el idioma inglés 32.2%  

 
Estamos confiados que trabajando juntos, Alvord lograra estas 
metas.  Durante estos tiempos difíciles, sabemos que los 
estudiantes aun son nuestra prioridad y merecen la mejor 
educación en el mundo y que Alvord se la puede proveer.   Pueden 
obtener más información sobre este topito comunicándose con la 
División de Servicios de Instrucción o sus Directores. 
 

 


