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Preparado por  la  Of ic ina  de l  Super intendente  

Reunión de Organización Anual de la Mesa  
Directiva de Educación  

En la reunión del 11 de diciembre del 2008, la Mesa Directiva tuvo su Reunión de 
Organización Anual.  La Mesa Directiva eligió a los siguientes miembros para los 
puestos de Presidente, Vicepresidente y Secretaria para el 2009. 

• Greg Kraft, Presidente 
• Ben Johnson II, Vicepresidente 
• Carolyn Wilson, Secretaria 

 

Reunión Comunitaria 
Se invita a los padres de estudiantes del Kindergarten al Doceavo Grado y a los miembros de la 
comunidad del área de asistencia escolar de Wells a la primera Reunión Comunitaria.  Esta 
reunión se llevará a cabo el 17 de febrero de 7:00 a 9:00 p.m. en la Escuela Intermedia Wells.  
Para más información por favor comuníquense con Cecile Johnson al (951) 509-5109 o por 
correo electrónico al cjohnson@alvord.k12.ca.us. 

! AVISO para Padres/Guardianes!  
 
El Distrito Escolar Unificado Alvord desea alertar a nuestros padres y guardianes de la 
posibilidad de amenaza mortal por el abuso creciente a través de la nación de una práctica de 
inhalar químicos conocido como “Dusting”.   
 
El nombre “Dusting” se deriva de un producto de aire comprimido enlatado conocido como 
“Dust Off” y se ha convertido en una manera económica y fácilmente accesible para intoxicarse. 
Esta es una forma de inhalar químicos también conocido como “huffing” que se ha utilizado a 
través de los años pero “dusting”, es el término utilizado más específico asociado con el uso de 
cualquiera de los productos de aire comprimido enlatados utilizados para limpiar los teclados de 
las computadoras.   
 
Desafortunadamente, los niños creen que estos productos contienen únicamente aire 
comprimido, y que no los puede dañar.  En realidad, estos productos también contienen el 
químico R2,  el cual es un refrigerante.  Debido a que el R2 es un gas espeso, este llena los 
pulmones y exprime el oxigeno.  El resultado es la falta de flujo de oxigeno al cerebro, un tipo de 
asfixia, ¡la cual puede causar la muerte instantánea!  Para aquellos que sobreviven, arriesgan 
crear perforaciones en el cerebro, problemas de memoria y atención, así como daños a otros 
órganos vitales como el corazón, hígado y riñones.   
 
Aproximadamente 125 niños mueren a causa del abuso de inhalar químicos cada año. El numero 
verdadero realmente puede ser aun mas alto debido a que las muertes a causa de inhalar químicos 
no es identificada.  La mayoría de los niños practicando “Dusting” son de 9 a 15 años de edad.   
 
La Póliza Nacional para el Control de Drogas de la Oficina de la Casa Blanca declara que los 
estudios muestran que los niños tienen el 50 por ciento menos probabilidad de tratar de 
inhalar químicos si los padres los alertan sobre los peligros.  Se les recomienda que describan 
estos productos como veneno, no drogas. 
 
¡Por favor, les pedimos a todos los padres y guardianes que platiquen con sus hijos acerca del 
peligro de “dusting! 
 
Para más información acerca de los peligros de ‘dusting’, por favor vean las siguientes páginas 
WEB:  
 www.snopes.com/medical/toxins/dustoff.asp 
 www.mnsbc.msn.com/id/8714725;  
 http://jscms.jrn.columbia.edu/cns/2005-12-27/wagner+Huffing 
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Student Highlights (continued) 
 

En la reunión del 15 de enero del 2009, la Mesa Directiva de Educación 
seleccionó a Tina Daigneault como nuestra nueva Contadora Mayor. 
 
Tina fue Administrador I del Departamento de Servicios Fiscales de la Oficina de 
Educación del Condado de Riverside desde agosto del 2002 y Coordinadora de 
Servicios Fiscales del Distrito, también en la Oficina de Educación del Condado 
de Riverside desde julio del 2000.  Previamente, fue Gerente Regional de 
Servicios fiscales con la Oficina de Educación del Condado de Riverside y 
Contadora en el distrito Escolar Unificado Riverside. 

 
La Sra. Daigneault recibió su Licenciatura en Estudios Administrativos con énfasis en comercio de la 
Universidad de California en Riverside.  Tiene 15 años de experiencia y un amplio conocimiento de asuntos  
y finanzas escolares.   
 
Anticipamos que empiece su labor para el 2 de febrero del 2009.  
 

Bienvenido, James Pham 
 
Le damos la bienvenida a nuestro distrito también al nuevo Supervisor Auxiliar de 
Contabilidad II, James Pham.  James reemplazara a Sharon Silva en nuestra oficina de 
Contabilidad. 
 
Tenemos el gusto de aceptar al Sr. Pham como miembro de nuestro personal con sus 
fuertes antecedentes de empleo y robusta ética de trabajo.  Obtuvo su Licenciatura en la 
Administración de Comercio de la Universidad Phoenix. Ha acelerado rápidamente  en 
el mundo de finanzas escolares como Contador Principal en El Monte, California, 
después como Contador de Proyectos en la Oficina de Educación del Condado de 
Orange.  James fue Analista Principal de Control de Oficios en el Distrito Escolar de la 
Ciudad de Anaheim antes de su más reciente puesto como consultante principal con la 
compañía West Consulting. 
 
Empezó el 10 de diciembre y ha estado muy ocupado aprendiendo sus nuevas responsabilidades y 
contribuyendo al excelente trabajo de nuestro Departamento de Contabilidad.  Demos una bienvenida 
calurosa a James Pham. 

Empleados del Año para el 2009  
 
Tenemos el orgullo de anunciar los Empleados del Año seleccionados por sus prójimos para representar al 
Distrito Escolar Unificado Alvord.  Estos empleados ahora están en competencia para el titulo de Empleados 
del Año del Condado de Riverside, un reconocimiento patrocinado por la Oficina de Educación del Condado 
de Riverside.   

 Billie Baresich, Empleada Clasificada del Año  
 

 Pam Benson, Empleada Confidencial del Año  
 

 Anna Miranda, Administrador Clasificado del Año  
 

 Carolyn Williams, Administrator Certificado del Año   
 

 Chuck Fischer, Director del Año 
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Estudiante del Mes: 
La Escuela Primaria Arlanza tiene el gusto de reconocer a Alyin Salas como Estudiante del Mes del Distrito Escolar 
Unificado Alvord Unified para el mes de enero del 2009.  
 
Alyin Salas es una estudiante excepcional. Ella hace su mejor esfuerzo diariamente.  Una de las maneras en que ella 
se esfuerza es en el programa de lectura Accerlated Reader y es una de las mejores en Arlanza en obtener puntos.  
Este programa de incentivo motiva a los estudiantes a leer y revisar la comprensión de la lectura. Los estudiantes 
toman exámenes informales sobre el material que leen para ganar puntos. Alyin  es una estudiante que posee una 
fuerte ética de trabajo y es responsable.  Es por medio de su arduo trabajo que casi siempre obtiene altas puntuaciones 
y buenas calificaciones.  Alyin es una ciudadana modelo y trata a todos con respeto; hace mas de lo necesario para 
mantener la paz en los campos de recreo por medio del Programa de Embajadores de Paz. 
 
Es un placer reconocer a Alyin Salas como Estudiante del Mes de Enero del 2009 del Distrito Escolar Unificado 
Alvord 
 
Empleado Titulado del Mes: 
La Escuela Primaria Arlanza tiene el orgullo de reconocer a James Wandrie como Empleado Titulado del Mes del 
Distrito Escolar Unificado Alvord para el mes de enero del 2009.  
 
El Sr. Wandrie ha trabajado en el Distrito Escolar Unificado Alvord por nueve años.  El ha tenido impacto en las 
vidas de muchas personas aquí en Arlanza. Es servicial, considerado y dispuesto a ayudar en cualquier momento.  
Trabaja en colaboración en el equipo de maestros de quinto grado para asegurar que todos los estudiantes estén 
logrando éxito.  Como administrador aspirante y Administrador del Programa para Aprendices del Idioma Inglés, El 
Sr. Wandrie pasa muchas horas estudiando y aprendiendo para obtener toda la experiencia necesaria para convertirse 
en un administrador fantástico.   
   
Es un gran placer reconocer al Maestro James Wandrie como Empleado Titulado del Mes de Enero del 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord 
 
Empleada Clasificado del Mes:   
La Escuela Primaria Arlanza tiene el orgullo de reconocer a Eva Jaimes como Empleada Clasificada del Mes del 
Distrito Escolar Unificado Alvord para el mes de enero del 2009. 
 
La Sra. Jaimes ha sido empleada del Distrito Escolar Unificado Alvord por diez y seis años.  Como Asistente de 
Instrucción Bilingüe, la Sra. Jaimes ha tocado las vidas de muchos estudiantes.  Es una persona tranquila y trabaja 
incansablemente por los estudiantes en Arlanza. Su sincero amor y devoción es evidente por la manera en que trabaja 
con lo estudiantes en grupos pequeños e individualmente.  La Sra. Jaimes ayuda a los estudiantes a obtener acceso al 
currículo básico a pesar de las deficiencias en el idioma ingles.  
   
Es un placer reconocer a Eva Jaimes como Empleada Clasificada del Mes de enero del 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord. 
 
Voluntaria del Mes:   
La Escuela Primaria Arlanza tiene el orgullo de reconocer a Carmen Medina como Voluntaria del Mes del Distrito 
Escolar Unificado Alvord para el mes de enero del 2009. 
 
La Sra. Medina ha organizado y motivado a muchos padres en Arlanza para que participaran en PTA y en una 
variedad de actividades en Arlanza. Ayudó en la organización del Auditorio (MPR) en el proyecto de 
embellecimiento, vendió palomitas para PTA para recaudar fondos y ayudo en el Festival Harvest.  La Sra. Medina 
es una madre y líder dedicada.   

Es un placer reconocer a Carmen Medina como Voluntaria del Mes de enero del 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord. 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

Parent Involvement Pocket Pal 
 
Comunicándose: 
 
El Vínculo entre Padres-Maestros  
• Hagan que su primera interacción sea positiva 
• Obtengan los hechos 
• Sigan los procedimientos 
• Recuerden que los maestros también son personas  
 
Los buenos maestros aceptan dialogo de los padres porque esto 
los ayuda a entender mejor a sus estudiantes. Los padres tienen 
el derecho de recibir reportes de progreso periódicamente de los 
maestros y notificación oportuna cuando existen problemas 
académicas. Recuerden: En una relación entre padres y maestro, 
la comunicación es clave. 
 
Comunicándose con la Escuela 
Las escuelas efectivas establecen rutinas para proveer 
información a los padres y recibirla de ellos.  En estas escuelas, 
los padres son socios importantes del proceso educativo.  Los 
maestros mantienen informados a los padres acerca de las 
actividades en las clases.  Los directores informan a los padres 
acerca de eventos escolares, pólizas actuales y discusiones sobre 
planes futuros, indicándoles las maneras en que ellos pueden 
participar. Algunas maneras de establecer la buena 
comunicación incluyen:  
• Manual Escolar: Las organizaciones PTA frecuentemente 

trabajan con el personal escolar para asegurar que el manual 
da contestación a las preguntas comunes de los padres.     

• Páginas WEB: Una página en Internet bien diseñada y 
comprensiva es una herramienta útil para la comunicación 
con padres y familias. 

• Noticieros: Deben ser frecuentes y regulares.  Los padres 
que reciben los noticieros con frecuencia están más 
informados acerca de sus escuelas y se siente mas 
conectados. Los noticieros enviados a casa son la manera 
mas efectiva para mantener a los padres de escuela 
secundarias informados.  Incluyendo breve encuestas de 
información sobre tópicos críticos, hace que el noticiero se 
convierta en una manera valiosa para mantener la 
comunicación abierta entre el hogar y la escuela.   

• Correo Electrónico: Las escuelas pueden usar el correo 
electrónico para enviar noticieros, actualizar información en 
el calendario, promocionar eventos especiales, mandar 
anuncios, pedir ayuda, distribuir encuestas para padres, y/o 
proveer información es caso de emergencia. 

• Comunicación de los maestros: Una buena carta de 
introducción o bienvenida fortalece la relación entre el 
hogar y la escuela y se debe mantener actualizada. 

 
 

Education Pocket Pal 
 
¿Que es lo que mi hijo/a necesita para lograr el éxito en la 
escuela? 
 
Participación de Padres en la Comunicación 
• Preguntando a sus hijos los que aprendieron en clases cada día. 
• Platicando con los maestros de sus hijos para saber cuales son 

sus expectativas del salón. 
• Presentándose con el director/a y otros miembros del personal. 
• Informándose acerca de los procedimientos de seguridad en la 

escuela de su hijo/a y al nivel del distrito. 
• Conociendo las amistades y padres de sus hijos, durante sus 

carreras escolares.   
• Platicando regularmente con todas las personas que tiene que 

ver con la educación su hijo/a.  
 
Participación de Padres en la Tarea/Estudios 
• Desarrollando un horario  para la tarea/estudios. 
• Buscando el mejor método de estudio que funciona para su 

hijo/a.  
• Limitando distracciones durante la tarea/tiempo de estudio. 
• Investigando lo que el maestro/a de cada clase espera de sus 

estudiantes en términos de la tarea, (¿se permiten reemplazar 
asignaturas, tiene tarea en los fines de semana, reportes de 
libros mensuales, crédito adicional?).  De esta manera usted 
puede aconsejar a su hijo/a a llevar  un paso apropiado en la 
tarea. 

 
Participación en la Salud 
• Proveyendo tiempo suficiente para dormir, lo cual es esencial 

para el crecimiento y desarrollo.   
• Estableciendo una rutina para la hora de dormir.  
• Sirviendo alimentos nutritivos lo cual provee la energía para el 

crecimiento y aprendizaje. 
• Manteniendo a su hijo/a en casa cuando esta enfermo/a. 
• Dejando a su hijo/a relajarse y pasar tiempo con sus amistades. 
• Dándole tiempo a su hijo/a para explorar, hacer ejercicio, jugar 

y desarrollar su creatividad e independencia. 
¿Qué más puede hacer usted? 
• Asistir a las Noches de Regreso a Clases, Noches de 

Exhibición Escolar, y conferencias de padres y maestros. 
• Escuchar a su hijo/a cada vez que quieran hablar con ustedes. 
• Ser voluntarios en la escuela o salón de su hijo/a. 
• ¡Ser miembros de PTA y asistir a las reuniones! 
• Respaldar a sus hijos comunicándose  con los maestros  o 

directores acerca de sus necesidades.  
• Familiarizarse con los estándares del PTA Nacional tocante a 

la Participación de Padres al www.pta.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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