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¡Felicidades a los Graduados! 
Estamos orgullosos de reportar que nuestros 
estudiantes graduados obtuvieron una 
cantidad combinada de  $7,020,610.00 en 
becas y concesiones monetarias por su éxito 
académico! 

 
Los estudiantes graduados de la Escuela Secundaria La 
Sierra obtuvieron $4,813,510. Tuvieron veintiséis 
Valedictorians  de una clase de 631 estudiantes. La 
mayoría de los graduados de  La Sierra, 559 tienen sus 
planes para continuar su educación o entrar a las fuerzas 
armadas, así como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes graduados de la Escuela Secundaria  
Norte Vista obtuvieron aproximadamente $2,200,000 en 
fondos para becas, con 95 becas individuales 
entregadas.  Carlos Castellanos Jr., se ganó la beca 
prestigiosa  Gates Millennium Scholarship, fundada por 
Bill y Melinda Gates para ayudar a los estudiantes de 
grupos minoritarios con deseos de asistir a la 
universidad.  La beca es renovable y apoyara a Carlos a 
través de sus estudios cubriendo muchas de sus 
necesidades.  Carlos asistirá a UCLA en el otoño y 
quiere estudiar Comercio Internacional o Ciencias 
Políticas.   
 
Norte Vista tuvo cinco estudiantes como Valedictorians de su clase de 460 graduados. 
 
Los estudiantes de la Escuela Secundaria Alvord ganaron $7,100 en fondos para 
becas.  El programa de Educación Alternativa tuvo 89 graduados: la Escuela Secundaria 
Alvord 69, Escuela Comunitaria para Adultos Alvord, 15, y 5 del Centro de Educación 
Alternativa Alvord.   
 
Cada año, la Escuela Secundaria Alvord reconoce a un “Estudiante del Año”. Este año 
el reconocimiento de “Estudiante del Año” es para Andrew Rodríguez.  Andrew es un 
joven inteligente que trabajo  arduamente para graduarse mientras trabajaba para ayudar 
a su familia. También hizo un maravilloso trabajo como Representante de la Mesa 
Directiva de la Escuela Secundaria Alvord durante el año.   Tiene un futuro brillante y 
es un estudiante ejemplar de los estudiantes graduados de la Escuela Secundaria Alvord.  
 

 

   

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

             
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva Noticiero del Distrito  
 

 

School Board Honorees 
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 Empleado del Mes de la Oficina de Servicios de Nutrición para Niños 

El Departamento de Servicios de Nutrición para Niños tiene el placer de reconocer a Karen Ziegler 
Supervisora de Operación de Servicios de Nutrición para Niños,  como Empleada del Mes de junio 2009 
del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
La Sra. Ziegler ha trabajado en el Distrito desde el 2001.  Es una persona con iniciativa, extremadamente 
conciente y trabaja independientemente para cumplir con los plazos de su departamento. Los esfuerzos de la 
Sra. Ziegler ha sido instrumentales en la investigación e implementación de varios programas importantes de 
su departamento que han aumentado la participación en el programa de alimentos, incluyendo un nuevo 
sistema de compra-de-sitio computarizado, eventos de BBQ en las escuelas secundarias, ensaladas especiales, 
programa CNS de pizza y fiestas de pizza en las escuela primarias, el aumento de fruta y vegetales frescos, y 
un análisis computarizado de los beneficios nutritivos de los menús.  Es una profesional en el desarrollo de 
relaciones con los miembros de la administración en su sitio de trabajo así como en el Distrito, con los 
empleados en su departamento y los distribuidores. La Sra. Ziegler es responsable por el entrenamiento, 
monitoreo, y evaluación de todos los empleados CNS (aproximadamente 125). 
 
La Sra. Ziegler es una empleada de administración ejemplar, pero aun mantiene una relación cercana y 
personal con muchos de sus compañeros de trabajo.  Desempeña muy buen trabajo y se le agradece mucho. 

 

Empleado del Mes de la Oficina se Servicios Fiscales:    
La Oficina de Servicios Fiscales tiene el honor de reconocer a Roberto Montano, Contador Mayor, Como 
Empleado del Mes de junio del 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Roberto ha servido al Distrito Escolar Unificado Alvord por los últimos doce años y actualmente sus 
responsabilidades  consisten de la contabilidad de asistencia e inscripción escolar de estudiantes y las 
proyecciones de maestros.  Roberto parece tener una inagotable paciencia con ambos, miembros del personal 
escolar y clientes que han tenido la fortuna de trabajar con él. Roberto desempeña sus deberes de la mejor 
manera y el Distrito depende en sus calculaciones exactas en cuanto a la asistencia escolar de estudiantes, lo 
cual genera los fondos necesarios para la operación del distrito escolar.  
 
Roberto maneja sus deberes con una eficiencia constante.  Sus compañeros y clientes de trabajo sienten  
placer al poder trabajar con él.  
 

Empleado del Mes de la Oficina de Servicios de Personal: 
La Oficina de Servicios de Personal se enorgullece en reconocer a Leah Armstrong, Registradora de 
Credenciales, como Empleada del Mes de junio 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Leah es una persona excepcional.  Es una persona amable, y dedicada a su trabajo, con fuertes habilidades y 
disponibilidad para ayudar la hace una empleada valorada. Leah completa sus deberes efectivamente, con 
iniciativa y una actitud positiva.  Es meticulosa y podemos contar con que ella complete cualquier proyecto 
presentado.  Leah demostró cabalmente sus habilidades cuando preparo la lista de antigüedad de empleados 
titulados y testifico en la última audiencia administrativa.  Se presento de manera competente en su testimonio 
y su habilidad de recordar información fue admirable. Impresiona a todos con el conocimiento y 
entendimiento que tiene en cuanto a los requisitos de titulados. 
 
La personalidad amable y social de Leah hace que otras personas se sientan bienvenidas en cuanto la conocen.   
Leah ejemplifica el  espíritu de la Oficina de Servicios de Personal.  
  

 



            
             

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Parent Involvement Pocket Pal 
 
Relación entre los Padres y Adolescentes  (a continuación 
de mayo) 
 
Años Adolescentes – Los Padres Necesitan Participar 
Los padres necesitan ser más sensibles a la necesidad de los 
adolescentes de ser más independientes y aceptar esto como 
una parte normal de un adolescente normal y sano.  Si los 
padres quieren que sus hijos adolescentes sean auto-
suficientes, y eventualmente sean capaces de hacer sus 
propias decisiones personales, necesitan  apoyarlos en las 
áreas que siempre los han apoyado, pero de manera que no se 
sientan amenazados.   
 
• Establezcan reglas y límites familiares, aunque el 

adolescente rehúse seguir estos límites, y negocien 
nuevos límites ya que el adolescente pueda aceptar 
nuevas responsabilidades. 

• Mantengan las líneas de comunicación abiertas y 
entiendan que las decisiones se puedan hacer con más 
facilidad si los tópicos se concentran en los intereses 
inmediatos de los adolescentes.   

• Continúen apoyando las funciones y actividades 
escolares en los que sus hijos participan, aunque ya 
estando en el evento los adolescentes se separen de 
ustedes para reunirse con sus compañeros.   

 
El Juego del Poder 
“El nombre de este juego es Independencia.  El propósito de 
este juego esta en que los adolescentes incrementan 
cantidades de poder hasta finalmente puedan auto-determinar 
sus propias vidas, libres del apoyo y control de los padres.  El 
juego en sí, esta estructurado alrededor de una serie de 
conflictos sin fin, en donde la libertad que exigen los 
adolescentes se opone por los padres, y la demanda de 
responsabilidades que los padres exigen es opuesta por los 
adolescentes.  Además, los jugadores son asignados papeles 
diferentes, ambos siendo contradictorios en naturaleza.  Se 
requiere que los padres mantengan el poder y a la vez 
permitir a otros llevar el mando. Si todo esto les suena como 
gran reto…lo es.” 
 
  “… el negociar permite a ambos jugadores preservar su 
dignidad. Aun mas importante recordar, que los padres no 
pierden el juego al perder el poder.  Pierden el juego 
únicamente al perder su sentido de humor. Cuando el juego 
intensifica al grado que ya no nos podemos reír de nosotros 
mismo o  de nuestros adolescentes, eso es cuando el espíritu 
del juego desaparece, la perspectiva deja de existir, y un 
juego constructivo puede degenerarse al grado de conflictos 
dañinos. ” 

 

de Parenting the Teenager, Carl E. Pickhardt, Ph.D. 

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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Noticiero del Distrito  
 

Education Pocket Pal 
 

¿De qué Manera son Gobernadas las Escuelas? 
 

El gobierno de las escuelas consiste de muchos niveles.  
• Mesa directivas escolares locales 
• Oficina de Educación del Condado 
• Departamento de Educación de California (CDE) 
• Superintendente Estatal de Instrucción Publica (SPI) 
• Mesa Directiva de Educación Estatal (SBE) 
• Legislatura 
• Gobernador 

 

La Mesa Directiva Escolar es la autoridad local para un 
distrito escolar 

• Elegida por la comunidad 
• Usualmente de 3-7 miembros (Alvord tiene 5) 
• Prioridades Principales 

o Establece póliza 
o Emplea al Superintendente 
o Aprueba el presupuesto 
o Autoridad final en la expulsión de un 

estudiante 
 

Responsabilidades del Superintendente 
• Operación diaria del distrito escolar 
• Líder Educativo del distrito escolar 
• Mantener la seguridad general de todas las escuelas 

del distrito 
 
Responsabilidades de un Director/a 

• Operación diaria de la escuela asignada 
• Líder Educativo de la escuela asignada 
• Mantener la seguridad general de la escuela asignada 
 

Concilio Escolar 
• Cuerpo elegido en una escuela 
• Compuesto por padres, maestros personal escolar y 

estudiantes en las escuelas secundarias (participación 
opcional al nivel de escuelas intermedias y primarias) 

• Responsables por el Plan Singular para el 
Rendimiento Académico Estudiantil y el plan de 
seguridad 

• Supervisa los gastos de las concesiones monetarias 
para el mejoramiento escolare y de biblioteca  
(SLIBG) proveídos por el Estado de California.  
Estos gastos deben ser aprobados por la Mesa 
Directiva Escolar.  

 

¿Qué puede hacer USTED? 
• Asistir a las reuniones de las mesas directivas 
• Leer información impresa y electrónica proveída por 

sus escuelas. 
• Participar en las vidas de sus hijos en y fuera de la 

escuela. 

http://www.capta.org/
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Facilities Update 

Edificio E – Cimientos y Pared PIP  

 
Campos de Futbol Soccer por Verdura Wall  

 
Cajones de Utilidades Subterráneos 

  
Áreas de construcción detrás del Edificio E 

Escuela Intermedia Arizona  
 
El nuevo edificio de 20 salones ya esta completo con la excepción de los jardines.  Los maestros ocuparan los 
salones el último día de clases. Los estudiantes estrenarán los nuevos salones cuando regresen de sus vacaciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Secundaria Hillcrest  
 
La construcción de la Escuela Secundaria Hillcrest  va progresando de acuerdo al horario y estará completada para 
el año escolar 2011-2012.  Enseguida encontrarán algunas fotografías del trabajo en progreso. 
 

   


