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¡El Dinero Fluye para la Generación del 2008! 
 

¡La generación del 2008 obtuvo más de $5 millones! 
 
Alvord: ¡Los estudiantes que se graduaron de la Escuela Secundaria Alvord obtuvieron 
aproximadamente $100,000 en becas!  El año escolar 2008 fue el año en que más 
estudiantes se graduaron de la Escuela Secundaria Alvord.  Durante el año escolar 
2007-2008, tuvieron tres ganadores en la Feria de Ciencias a nivel del Distrito y el 
Condado. Se exhibieron obras de artes creadas por los estudiantes en el Museo de 
Riverside y en las salas de exhibición de arte. También ganaron el Premio de los 
Campos Escolares más Limpios de Escuela Secundarias de Riverside.   
 
La Sierra: Los estudiantes graduados de La Sierra obtuvieron casi $3.7 millones en 
becas, un record para La Sierra!  Jorge Bahena recibió más de $400,000 en becas y 
varios otros estudiantes ganaron becas de $100,000 cada uno.  Los estudiantes 
graduados de La Sierra ganaron 25 becas académicas y 5 becas deportivas. Tuvieron 
también un record de 25 estudiantes de más alto rango académico (Valedictorians), y 
dos estudiantes del doceavo grado recibieron mención honorable de National Merit 
Scholar Commendations.  ¡La generación del 2008 fue la primera en que un estudiante 
fue admitido a una de las universidades más prestigiosas (Ivy League) en más de 20 
años!  Además durante el 2007-2008, La Sierra tuvo 10 estudiantes que obtuvieron el 
rango más alto de los Exploradores, Eagle Scout. Sus atletas ganaron la 4 posición CIF 
en los campeonatos de liga mayor y un estudiante ganó el concurso de arte de escuelas 
secundarias, Congressional High School Art Contest!   
 
Norte Vista: ¡Los estudiantes que se graduaron de la Escuela Secundaria Norte Vista 
ganaron aproximadamente $1.3 millón en becas! Uno de los estudiantes obtuvo el más 
alto rango académico y ganó más de $250,000 en becas!  El ganador de becas de la 
organización Elks ganó a nivel Regional, Estatal y Nacional y un estudiante fue 
nombrado como ganador de beca regional del Banco de América.  Todos los 
estudiantes AVID  del doceavo grado fueron aceptados a 104 universidades y colegios 
y junto obtuvieron más de $500,000 en becas. Cuatro estudiantes de doceavo grado 
fueron aceptados en el programa de entrenamiento de la Ciudad de Riverside de Oficio 
Técnicos (T-3) y en el 2007-2008, un estudiante participo en el campeonato de Lucha 
Libre Nacional.                    ¡Felicidades a los Estudiantes Graduados! 
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Los Estudiantes de Décimo Grado de Alvord Superan el Examen 
CAHSEE! 
 

¡Los reportes preliminares muestran que los estudiantes que tomaron el examen de 
cumplimiento de Escuela Secundaria de California (CAHSEE) por primera vez, 
¡hicieron un esfuerzo sobresaliente!   
 
De todos los estudiantes de décimo grado que tomaron el examen CAHSEE por 
primera vez en marzo del 2008, el 75% pasó la sección de artes de lenguaje en inglés y 
el 73% pasó la sección de matemáticas.   
 
El Examen CAHSEE fue administrado inicialmente en el 2004. Únicamente el 68% de 
los estudiantes paso la sección de Artes de Lenguaje y el 65% paso la sección de 
matemáticas.   
 

¡Felicidades a los estudiantes de décimo grado del 2008 y a sus maestros! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asuntos de Interés para Empleados  
 
Wendel W. Tucker Ph.D. 
Superintendente de Escuelas 
 
El Dr. Wendel Tucker fue seleccionado como Superintendente 
de Escuelas empezando el 1 de julio del 2008.  El Dr. Tucker ha 
servido en el Distrito Escolar Unificado Alvord desde el 1992 
como Director de la Escuela Intermedia Arizona, Director de la 
Escuela Intermedia Villegas, y recientemente como 
Superintendente Auxiliar Encargado de los Servicios de Apoyo 
de Operación.  Antes de trabajar en el Distrito Alvord, el Dr. 
Tucker fue administrador en el Sistema Escolar Adventista.  Fue 
también maestro a nivel de colegio y participa en una variedad 
de actividades comunitarias.  
 
 
 

Mensaje del Superintendente: 
 

La Mesa Directiva de Educación me ha dado el más prestigioso complemento al 
seleccionarme como el Superintendente del Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 

No puedo pensar en una mejor oportunidad que esta para completar mi carrera 
en la educación.  Alvord ha proveído a los estudiantes en nuestra comunidad la 
educación profesional, el afecto y fortaleza desde 1896.  Durante ese periodo ha 
habido muchos maestros y maestras, personal clasificado y administradores 
dedicados que han llevado a los estudiantes al éxito por medio de sus ejemplos y 
arduo trabajo.  Ha habido varias personas que han servido como mentores y 
modelos ejemplares para mí también.   
 

Es con el más profundo sentido de agradecimiento que me hayan pedido ser su 
líder.  Ninguna persona por sí sola puede lograr el éxito de una organización.  El 
éxito se logra por medio de los esfuerzos combinad0s de todos.  He tenido el 
privilegio de haber trabajado con muchos de ustedes durante los últimos dieciséis 
años.  Agradezco la amistad, Lealtad y el apoyo que me han brindado.  Al 
empezar esta nueva responsabilidad necesitare todo el apoyo en estas tres áreas. 
 

Estoy muy entusiasmado al poder trabajar con cada miembro de Equipo Alvord 
 

Gracias,  
Wendel Tucker 
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Jennifer Radeka fue seleccionada 
como nueva Directora Auxiliar en la 
Escuela Secundaria La Sierra. 
 
Jennifer actualmente es maestra en el 
Distrito Escolar Unificado Riverside  en el 
cual ha trabajado durante los últimos 
cuatro años.  Previamente enseñó en 
Riverside del 1997 al 2000, cambiándose 
después a Santa Clara, en donde trabajó 
como maestra por cuatro años antes de 
regresarse a Riverside en el 2004. 
 
La Sra. Radeka recibió su bachillerato en 
la Universidad de California en San 
Bernardino y su maestría en la 
Universidad de California en San José.  
Posee su credencial de maestra en la 
materia singular de inglés, y su credencial 
de  Servicios Administrativos. 

Jason Jones fue seleccionado como Director 
Auxiliar en la Escuela Secundaria Norte Vista. 
 
Jason ha sido consejero en la Escuela Secundaria  
Norte Vista por los últimos dos años. También 
trabaja como profesor auxiliar en la Universidad 
de Redlands. El Sr. Jones previamente fue maestro 
y consejero en la Escuela Intermedia  Del Vallejo 
en San Bernardino y trabajó en el programa de 
pandillas, Gang Outreach Worker, para la Ciudad 
de Riverside. 
 
El Sr. Jones recibió su bachillerato en la 
Universidad de California en San Bernardino, en 
inglés, su maestría como consejero de la 
Universidad de Redlands y actualmente está en el 
proceso de obtener su doctorado en la educación 
en la Universidad de Redlands.  Posee su 
credencial de maestro en la materia singular de 
inglés y credencial en Personal de Servicios para 
Estudiantes. 
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Información Sobre la Construcción 

 
Se completará el proyecto de agregar más 
salones de estudio en la mayoría de las escuelas 
para el empiezo del nuevo año escolar 2008-
2009.  Mientras estos proyectos han causado un 
poco caos en los campos escolares, el proyecto 
final valdrá la pena, y por primera vez en veinte 
años ha dado a Alvord la habilidad de tener a 
todos los estudiantes en un calendario 
tradicional en el 2008-2009. 
 
Fotografía: Escuela Primaria Arlanza  
 
 
 
 

ESCUELA SECUNDARIA HILLCREST  
 
 
 
La Escuela Secundaria Hillcrest será la tercera 
escuela secundaria comprensiva de Alvord y 
estará localizada en la calle Indiana y Pierce.  
Esta escuela está actualmente en la etapa de 
excavación con apertura proyectada para el año 
escolar 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
 

Este terreno de 60 acres incluirá la más 
avanzada escuela secundaria comprensiva, 
con una capacidad máxima de 2,500 
estudiantes, con el uso compartido de una 
alberca y biblioteca.     
       
       
       
       
       

 

 


