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Prepared  by  the  Super in tendent ’s Of f ice  Escuela Primaria Promenade  
Reconocida por ‘Empresas para la Excelencia en la Educación de California’ 
Las Empresas para la Excelencia en la Educación de California seleccionaron a la 
Escuela Primaria Promenade como Escuela Estrella por haber demostrado constantes 
altos logros estudiantiles y por haber hecho progreso significativo en superar las 
deficiencias académicas de todos los estudiantes.   
 
Ningún otro programa de reconocimiento de escuelas en California utiliza datos 
incontestables, de escuelas individuales y rendimiento de subgrupos de estudiantes 
basados en los exámenes sobre los estándares de California para evaluar el rendimiento 
académico de la escuela. Es por medio del estudio de estos datos, las evaluaciones de 
los estudiantes y escuelas en base a la competencia en los estándares por nivel de grado 
de California  que los educadores, padres y el publico pueden entender completamente 
lo que ocurre  en nuestras escuelas y de asegurar que las escuelas están haciendo todo 
lo posible para que todos los estudiantes alcancen el nivel de competencia a su nivel de 
grado.   
 
Promenade es una de 395 escuelas en el Estado de California que recibió el Premio 
Escuela Estrella. La Escuelas Estrellas son escuelas cuya población consiste de un 
numero significativo de estudiantes con desventajas socio-económicas que han 
mostrado aumento significativo en la competencia a nivel de grado y la disminución de 
deficiencias académicas durante un período de cuatro años 
 

¡Felicidades a los Estudiantes y Personal de la Escuela Primaria Promenade!

Escuela Intermedia Arizona– Escuela AVID National Demonstration School! 
 

Tenemos el orgullo de anunciar que la Escuela Intermedia Arizona fue seleccionada de 
nuevo como Escuela Nacional de Demostración AVID, valido hasta el otoño del 2010. 
Esta certificación pone a la Escuela Arizona en una categoría selecta entre más de 4,400 
escuelas AVID en 45 estados, el Distrito de Colombia y 16 países y territorios de los 
EE.UU. 
 
AVID (Avanzando Vía la Determinación Individual) es un programa para los 
estudiantes del quinto al doceavo grado, que están a un nivel promedio en sus temas 
académicos, que los prepara para la elegibilidad a una universidad de cuatro años.  Su 
record, que realza las mejores cualidades de los estudiantes y disminuye las deficiencias 
en los logros académicos ha sido comprobado. 

Premio “Manteniendo a la Ciudad de Riverside Limpia y Bella” 
El Distrito Escolar Unificado Alvord recibió el Premio Anual de Embellecimiento en la 
Categoría del, “Premio del Presidente” del programa Manteniendo la Ciudad de 
Riverside Limpia y Bella y de la Gran Cámara de Comercio  de Riverside,  en el 
discurso sobre el Estado de la Ciudad del Alcalde el 21 de enero del 2010. 

En Memoria de Julie Archibald 
 

Nos entristece informarles que Julie Archibald, Supervisora de 
Campos Escolares en la Escuela Collett falleció el 20 de diciembre 
después de su valiente batalla en contra del cáncer.  Julie empezó a 
trabajar en el Distrito en diciembre del 1998 como suplente. Fue 
empleada como supervisora de campos escolares en marzo del 2000 en 
la Escuela Orrenmaa.  Julie cambio a la Escuela Collett en el 2005.  
Nuestras mas sinceras condolencias para su esposo David y a sus 
familiares durante este período tan difícil.    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

             
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
            
            
            
            
            
            
            
          

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva  
 

Estudiante del Mes 
La Escuela Primaria Orrenmaa tiene el placer de reconocer a Jared Williams como Estudiante del Mes de Enero 2010 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.     
 
Jared es un estudiante de quinto grado que ha asistido en Orrenmaa desde Kindergarten.  Es un estudiante sobresaliente 
que disfruta del aprender.  Es un lector insaciable, consumiendo no solo libros, pero series de libros un unos cuantos días.  
Sin embargo, no solo es un buen lector, pero supera en las matemáticas.  De hecho, saco una puntuación perfecta de 600 
puntos en los exámenes CST matemáticas de la primavera pasada.  Es un estudiante muy popular en la escuela y muestra 
buenas habilidades como líder dentro y fuera del salón de clase.  Es un miembro activo del Concilio Estudiantil de 
Orrenmaa y del Club GATE.  También juega futbol soccer en AYSO.  No hay cosa que Jared no pueda hacer ya que se 
decide hacerlo. 
 
Es con gran placer que reconocemos a Jared Williams como Estudiante del Mes de Enero 2010 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.     
 
Empleado Certificado del Mes 
La Escuela Primaria Orrenmaa se enorgullece en reconocer a Carla Carrasco como Empleada Certificada del Mes de 
Enero 2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Energética, entusiasta y  sin pretensiones son solo algunos adjetivos que describen a Carla.  Su carrera de 22 años como 
maestra de Kindergarten en Orrenmaa la ha convertido en un verdadero recurso valioso.  Ha sido el respaldo del programa 
SST por muchos años.  Sus habilidades de organización son legendarias y juega un importante papel al trabajar en equipo.  
Siempre esta dispuesta para ayudarles a sus colegas o para aconsejar a nuevos maestros. Ella celebra los logros de los 
demas con apreciación y respeto. Pero la mayor parte del tiempo, la encontraran haciendo lo que Carla hace mejor, 
consolando a un niño/a que requiere su atención.   
 
Es un gran placer reconocer a Carla Carrasco como Empleada Certificada del Mes de Enero 2010 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord. 
 
Empleada Clasificada del Mes 
La Escuela Primaria Orrenmaa se enorgullece en reconocer a MaryBeth Stevens como Empleada Clasificada del Mes de 
enero del 2010 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
MaryBeth Stevens es Asistente de Bibliotecaria en la Escuela Orrenmaa. Fue seleccionada como empleada Clasificada del 
mes en Orrenmaa debido a que siempre esta dispuesta a  ayudar.   Sin importar lo que se necesita hacer, ella siempre esta 
preparada para ayudar.  No solo excede en su trabajo, pero ella se esfuerza aun más allá de lo necesario para mostrar que 
realmente le importa la escuela y los estudiantes que sirve. Aparte de su trabajo en la Escuela Orrenmaa, siempre esta 
disponible para ayudar en el inventario de libros de texto en el almacén del distrito.  Su agradable personalidad hace para 
todos en Orrenmaa un placer trabajar con ella.  Es importante también anotar que MaryBeth fue seleccionada como 
Empleada del Año del Distrito Alvord.   
 
Es un placer reconocer a MaryBeth Stevens como Empleada Clasificada del Mes de enero del 2010 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.   
 
Voluntaria del Mes 
La Escuela Primaria Orrenmaa se enorgullece en reconocer a Arla Adams como Voluntaria del Mes de Enero del 2010 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord. 
  
Arla ha trabajado como tutora voluntaria por los últimos cinco años. Ella es una maestra jubilada que a pesar de haberse 
jubilado, continúa con el mismo amor a su profesión como maestra.  Dedica cuatro días a la semana como tutora voluntaria 
ayudando a los estudiantes en artes de lectura desde que suena la primera campana hasta el final del día escolar. El trabajo 
que desempeña como tutora es evidente en el aumento académico de los estudiantes con los que trabaja.   Su manera 
calmada y amable la hace una de las personas favoritas de los estudiantes y el personal.   Realmente es una persona valiosa 
en nuestra escuela y la queremos mucho.   
 
Es un gran honor reconocer a Arla Adams como Voluntaria del Mes de Enero del 2010 del Distrito Escolar Unificado 
Alvord. 
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Aprendizaje de Estudiantes – Lectura y Escritura 
 
La lectura es la conexión entre las letras impresas y el significado 
de las palabras expresadas; la conexión entre las palabras impresas 
y experiencias de la vida. Lo más importante que los padres puedan 
hacer para preparar y apoyar a sus hijos en el aprender a leer y 
escribir es platicar con ellos. Las actividades de las rutinas del 
diario pueden crear escenas en las cuales los niños pueden aprender 
las habilidades de lenguaje y desarrollan experiencias de la vida.   
 
Ideas para Padres para Fomentar la Preparación de 
Lectura 
 
 Lean con sus niños regularmente y desde una edad temprana. 

Hagan que esta actividad sea un tiempo muy especial, un 
tiempo de afecto y cariño. A los niños que se les lee, logran 
más éxito en lectura y en el aprendizaje en general. Estos niños 
también leen mas independientemente y por placer. 

 Aseguren tener libros y otros materiales disponibles en sus 
casas para sus niños y para ustedes mismos. Permitan que sus 
niños lean regularmente todo tipo de materiales – periódicos, 
revistas, libros divertidos, y libros de temas más serios. 

 Lleven a sus niños a la biblioteca regularmente y permitan 
que tenga su propia tarjeta. Sus niños después la consideraran 
como su propia biblioteca y también consideraran los libros 
como una parte esencial en la vida normal.   

 Ayuden a sus niños a desarrollar destrezas físicas y 
mentales necesarias para la preparación de lectura platicando 
con ellos acerca de sus actividades del diario y ayudándolos a 
responder.  

 Participen en juegos de sonidos y palabras durante 
diferentes ocasiones – mientras viajan en el auto, o estén 
esperando en la oficina del medico, etc.   

 
Actividades para la Preparación y Práctica de Escritura  
  
 Aseguren tener materiales para la escritura disponibles 

para sus niños. Los garabatos son iguales al balbuceo cuando 
los niños empiezan a decir sus primeras palabras; los niños 
juega al escribir, la exploran, la experimentan.  Algunos de los 
materiales que puedan tener a la mano son gis y pizarrones o 
pizarrones blancos y plumones de tinta seca, crayones, lápices 
y hojas de papel engrapadas formando una “libreta de 
escritura”.     

 Animen a sus niños a escribir y responder al significado de 
lo que escriben, no el formato.  Aunque no lo puedan leer, 
pida a sus niños que escriban, y después pídanles que platiquen 
de lo que se trataron sus garabatos.   

 Escriban notas para sus niños frecuentemente. Pongan notas 
debajo de las almohadas, platos de cena, cepillos, o zapatos.   

 Aseguren que sus niños los observen escribiendo. Cuando 
tengan algo que necesitan escribir, pidan a sus niños que se 
pongan a escribir algo al mismo tiempo y con el mismo 
propósito que lo hacen ustedes: Notas para los padres, cartas 
para sus parientes, una lista de cosas que necesitan hacer hoy, 
una tarjeta de cumpleaños, una historia, un aviso para poner en 
el refrigerador.   
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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 PTA 
de California State en  www.capta.org    

Aprendizaje de Estudiantes – Desarrollando las 
Habilidades en Matemáticas 
 

¡El mundo esta lleno de matemáticas!  Se estima que el sesenta por 
ciento de los cursos principales en las universidades requieren las 
matemáticas.  Según aumenta la tecnología en nuestra sociedad, 
más empleos requieren las habilidades de matemáticas.  Los 
primeros años de estudio en las escuelas primarias son el periodo de 
tiempo en que los niños desarrollan la confianza en sus habilidades 
en matemáticas.   
 

Diez Maneras para Ayudar a Sus Niños Entender Mejor las 
Matemáticas:   
1. Ser positivos. Si ustedes les enseñan a sus niños que todos pueden 

lograr éxito en matemáticas, ellos también lo aceptaran.      Recuerde 
que sus niños reflejan sus actitudes y aspiraciones.   

2. Participen en juegos familiares que usan las matemáticas y que son 
divertidos.   Juegos de naipes tales como “Go Fish” o “War” 
enseñan a los niños a contra, organizar por categoría u usar 
estrategias.  Muchos juegos usan “dinero de juguete” para enseñarles 
dar vuelto/cambio. Pueden jugar juegos que estiman distancia 
cuando viajan en auto o pueden identificar figuras geométricas 
específicas en el camino y les ayuda a aumentar el razonamiento en 
matemáticas.   

3. Eviten los esteriotipes que ponen límites en lo que los niños 
quieren ser.   Sin importar la raza o sexo de los niños, sabemos que 
con la motivación y el entrenamiento apropiado, todos pueden 
sobresalir en matemáticas. El éxito en matemáticas temprano es 
esencial para todo aprendiz.  

4. Seleccionen regalos para los cumpleaños o días festivos que sean 
divertidos y que desarrollen las habilidades para solucionar 
problemas. Los rompecabezas son ideales para los niños pequeños, y 
los juegos tales como Monopoly que requieren el hacer decisiones o 
de usar estrategias son divertidos para los niños mayores de escuelas 
primarias.   

5. Expandan los horizontes de los niños en términos de posibles 
selecciones de profesiones. Los niños de Kindergarten tal vez 
quieran ser doctores, enfermeras o bomberos.  Los pueden también 
exponer a otros tipos de profesiones interesantes tales como 
pronosticador del clima, astrónomo,  piloto, mecánicos, ingenieros o 
guardabosques – todas estas profesiones requieren una fuerte base en 
matemáticas.  Pidan a la escuela patrocinar un día de profesiones 
para que los niños puedan ver una amplia variedad de opciones 
disponibles cuando tienen una fuerte base en matemáticas.  

6. Saquen libros de la biblioteca o compren libros que usan las 
matemáticas.  Los libros para contar, de figuras geométricas y 
colores son igual de importantes como los libros sobre el abecedario.   

7. Conecten las matemáticas con el mundo real.  Al ir con sus niños 
al mercado, banco, restaurante, etc., explíquenles las diferentes 
maneras que se usa las matemáticas; billetes, hojas para depositar, 
menús o propinas.   

8. Visiten los museos, bibliotecas y otros centros comunitarios con 
frecuencia para ver los diferentes tipos de materiales y recursos 
disponibles.  Tomen en cuenta los intereses de sus niños. 

9. Platiquen con los maestros y otros miembros del personal 
escolar.   Aprendan más acerca de los estudios de sus hijos y vean lo 
que ustedes pueden hacer para reforzar las habilidades en 
matemáticas. 

10. Animen a sus niños a resolver problemas.  Al tratar de resolver 
problemas, hagan preguntas que los puedan ayudar – pero déjenlos 
hacerlo.  El aprender a resolver problemas es una habilidad que 
necesitarán toda la vida.

http://www.capta.org/


            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Facilities Update 
Equipo de Ayuda e Intervención al Distrito (DAIT) 
 
Los artículos del noticiero del mes pasado les dieron información 
acerca del proceso para la revisión del Plan de la Agencia 
Educativa Local del Distrito y compartió  los componentes del 
plan.  
 
Los Distritos que obtienen altos logros tienen en común  muchas 
prácticas que impactan su rendimiento. En un reciente estudio 
acerca de los distritos de alto rendimiento que calificaron para el 
premio Broad  Prize  for Urban Education,  todos estos distritos de 
alto rendimiento se enfocaron en estándares esenciales, utilizaron evaluaciones del distrito trimestrales y 
evaluaciones escolares comunes y proporcionaron  “…colaboración regular, continua y estructurada con sus 
colegas.  Se utiliza este tiempo para repasar los datos, planificar las lecciones, compartir estrategias de instrucción 
efectivas, y promocionar tópicos de enfoque.”  Phi Delta Kappan, April, 2009. 
 

De acuerdo a los estudios y los requisitos de las acciones correctivas, Alvord 
proporcionara dos días de horario mínimo por mes en las escuelas primarias e 
intermedias para la implementación de las Recomendaciones de Alta Prioridad y 
revisión de nuestro Plan LEA.  Nuestras escuelas secundarias incluirán este proceso 
en los días que empiezan tarde las clases cada semana durante el 2009-2010.  Los días 
de horario mínimo para el tiempo de colaboración estructurada que se enfoca en el 
análisis de datos, planificación de lecciones basado en los estándares, planificación de 
estrategias de instrucción efectivas, y la planificación de evaluaciones comunes se 
incluyeron en la revisión del Plan LEA.  El estado y el equipo DAIT recomendaron 
por lo menos dos días de horario mínimo por mes para el tiempo de colaboración 
estructurada.  Nuestras escuelas secundarias y algunas de las escuelas primarias 
actualmente tienen planeado un día por semana para la colaboración.   
 
Aparte del tiempo para la colaboración estructurada, se incluye en el plan el desarrollo 
profesional  para  mejorar el  aprendizaje de estudiantes por medio del  tiempo para  la 

 colaboración estructurada y ya empezó este año con el entrenamiento de nuestros Equipos de Datos.  Catorce 
Equipos de Liderazgo/Datos de las veintidós escuelas recibieron el primero de tres días de entrenamiento durante el 
año escolar 2008-09.  El Primer Día de Entrenamiento para los Equipos de Datos fue proporcionado a las ultimas 
ocho escuelas en agosto.  Se entregó un resumen del primer día de entrenamiento a todos los miembros del personal 
en el primer o segundo día de horario mínimo.  Todas las escuelas recibieron el Segundo y Tercer Día de 
Entrenamiento para los Equipos de Datos durante septiembre u octubre.  
 
Dos días de horario mínimo adicionales se han utilizado para presentar resúmenes de los entrenamientos del 
Segundo y Tercer Día después de que los equipos de liderazgo/datos hayan recibido los entrenamientos.  Para el 
final de octubre, todos los miembros del personal en el distrito entenderán el proceso de los Equipos de Datos y la 
necesidad de este tiempo estructurado  que se enfocara en el análisis de datos, planificación de lecciones basadas en 
los estándares, planificación de estrategias de instrucción efectivas, y la planificación de evaluaciones comunes. 
Muchos miembros del personal escolar que han recibido este entrenamiento han expresado un profundo interés en 
tener tiempo para hacer este importante trabajo.   
 
 
               
               
               
               
               

 

 
 

 

Pagina 4 de 5
 

¿Sabian Ustedes? Noticiero del Distrito 



 

¿Sabian Ustedes? Página  5 de 5Noticiero de Distrito 

            
  

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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Currículo Básico 
tervenciones  

Acceso total al currículo 
b ico con la primera mejor 

trucción  
Acceso total al currículo de 
in ervención para los 

udiantes elegibles  
o Estándares Esenciales  

 

 

esarrollo Professional  
Entrenamiento 
Equipos de Datos 

o Instrucción Directa 
o Diseño de Lección  
o Estrategias 

 
• Tiempo Estructurado para el 

Análisis de instrucción 
/Datos (Colaboración) 
(Tiempo de colaboración 
estructurado y enfocado 
para ajustar la instrucción 
de acuerdo al aprendizaje 
del estudiante) 

 
Currículo Básico /Intervenciones • 

Acceso total al currículo 
b sico con la primera mejor 

trucción  
Acceso total al currículo de 
in ervención para los 

udiantes elegibles  
o Estándares Esenciales  

 
• Diferenciación 

o SDAIE 
Ajustes 

o Modificaciones 
 
• Desarrollo en el Idioma Inglés 
 

Desarrollo Profesional 
o Entrenamiento 

Equipos de Datos 
o Instrucción Directa 
o Diseño de Lección  
o Estrategias 

 
• Tiempo Estructurado para el 

Análisis de instrucción 
/Datos (Colaboración) 

 

 

 

Comunicación /Colaboración 
 Comunicación vertical y 
h izontal constante con 

oque en los logros 
udiantiles entre y a través 
todas las escuelas y 
isiones   

 Sistemas comprensivos 
c stantes para alinear las 

oridades fiscales y de 
trucción    

• Definir los Papeles y  
Responsabilidades  que se 
Enfocan en  los Logros 
Estudiantiles  

Desarrollar Metas con Enfoque en 
 Logros Estudiantiles 

o  Metas del Distrito   
 Expectativas del Distrito  
- Personal  
- Estudiantes 

• Monitoreo/Apoyo de los Logros 
Estudiantiles 
o Plan de Responsabilidad  

Equipos de Datos  

•  Apoyo de Comunidad  
o Aumentar el conocimiento de 

padres tocante a servicios 
disponibles   
Proveer apoyo para los 
p res en el aprendizaje de 

udiantes 
 

 


