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Preparado por  la  Of ic ina  de l  Super intendente  

 

¡Reconociendo a los Estudiantes del 
 Doceavo Grado de Alvord! 

 
Kenn Young, Superintendente de Escuelas del Condado de Riverside, dio 
reconocimiento a los estudiantes sobresalientes de las escuelas a través del Condado de 
Riverside durante el cuarto Banquete Anual de Premios Académicos del 
Superintendente que se llevó a cabo el 4 de marzo en la Universidad de California en 
Riverside.   
 
Dieciocho escuelas preparatorias del Condado de Riverside seleccionaron a sus 
estudiantes sobresalientes del doceavo grado para recibir reconocimiento basado en el 
rendimiento académico, promedio de calificaciones (GPA), puntuaciones SAT/PSAT, 
rango en su clase y actividades extra y co-curriculares.  Alvord se enorgullece en 
reconocer a los siguientes estudiantes: 

Escuela Secundaria La Sierra  Escuela Secundaria Norte Vista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Tina Bui          Stephanie Le  

      Christina Batress          Hanh Nguyen  
   Merijoyce Alora             Dayana Ramírez 

  

 

Taller para Asistentes de Instrucción  
Bilingües de Escuelas Secundarias  

El 5 de marzo del 2009, asistentes de instrucción bilingües de las escuelas intermedias y 
secundarias participaron  en un taller con enfoque en la instrucción directa en 
matemáticas.  El propósito de este taller fue el aumentar el conocimiento y las 
habilidades de las asistentes  de instrucción tocante a las matemáticas para que pudieran 
ayudar a los maestros de matemáticas y a los estudiantes de AUSD de manera más 
efectiva. 
 

 



 

Distrito Escolar Unificado Alvord  
Programa de Escuela de Verano 

 
Fechas:   Sesión I- 15 de junio – 1 de julio, 2009 
                Sesión II – 6 de julio –22 de julio, 2009  
Lugares: Escuela Intermedia Arizona  
                Escuela Intermedia Loma Vista  
                    Escuela Secundaria La Sierra  
                  Escuela Secundaria Norte Vista  
Horarios:  7:30 a.m. – 1:30 p.m. 
                              *Lunes a jueves   
(*Con la excepción de la ultima semana de cada 
sesión, que terminara en miércoles.) 

 
Para información 
tocante a la elegibilidad 
y los cursos ofrecidos, 
favor de comunicarse 
con sus consejeros  

 
Orquesta UC Riverside,  
Concierto para familias gratis:  
 
Domingo, 26 de abril, 4:00 p.m. 
UC Riverside ARTS Building 
Performance Lab Open Air Theatre 
 
Admisión: Gratis y abierto al publico 
Estacionamiento: $5.00 en el Lote 1 
 
La Orquesta de UCR invita cordialmente a las 
familias a un concierto al aire libre gratis, el 
domingo 26 de abril a las 4:00 p.m. Traigan 
consigo sus cobijas o sillas de jardín bajas. 
Escucharán música clásica de España, Escocia, 
Inglaterra, Noruega, Oeste Americano y de tan 
lejos como de un planeta distante.  Karen Wilson 
será la narradora y guía de viaje; Ruth Charloff, 
Conductora. 
Para más información: (951) 827-3245 
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HALF Time y PRIME Time 
Programa de Verano 

 
15 de junio al 30 de julio del 2009 
8:45 a.m. a 3:45 p.m. cada día de  

Lunes a jueves 
 

Este programa ofrece actividades educativas,  
de recreación y enriquecimiento. 

 
El programa HALF Time se llevará a cabo en: 

 
 Escuela Primaria Arlanza sirviendo a los 

estudiantes de Arlanza, Terrace y Foothill  
 

 Escuela Primaria Collett sirviendo a los 
estudiantes de Collett, Orrenmaa y McAuliffe  

 
 Escuela Primaria Twinhill  sirviendo a los 

estudiantes de Twinhill, Rosemary Kennedy y 
Valley View  

 
 Escuela Primaria La Granada sirviendo a los 

estudiantes de La Granada y Myra Linn  
 

El programa PRIME Time se llevará a cabo en:  
 Escuela Intermedia Loma Vista sirviendo a los 
 estudiantes de  Loma Vista, Villegas, y Wells  
 

Se enviarán los formularios de 
inscripción a finales de mayo.   
Los espacios son limitados. 
 
Si tienen preguntas adicionales 
por favor comuníquense con la 
oficina de Programas Después de 
Clases al (951) 358-1682. 

 
Escuelas no elegibles para el 
programa de verano: Lake Hills, 
Promenade, Stokoe, Arizona 

 

Traslados Escolares 
Los traslados entre escuelas y distritos se aceptarán en la oficina del distrito localizada en 4671 La Sierra Ave, Riverside 
CA., entre 7:30 a.m. y 4:00 p.m. del 13 al 27 de abril del 2009.  Todas las solicitudes de traslado de otros distritos escolares 
para la inscripción en el Distrito Escolar Unificado Alvord deben originar del distrito de residencia.  Los traslados 
escolares pueden estar disponibles para todas las escuelas dentro del distrito con la excepción de la Escuela Secundaria La 
Sierra, Escuela Intermedia Villegas y Escuela Primaria Stokoe; debido a que ya están a capacidad.   
 

Inscripción de Kindergarten  
Las inscripciones para Kindergarten se llevaran a cabo del 27 de abril al 1 de  

mayo del 2009 en cada escuela.
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Campaña Solaz para Nuestros Soldados 
El Programa International Baccalaureate de Norte Vista ha adoptado un Escuadrón de Soldados estacionado en Irak.  
Los estudiantes enviarán Paquetes Caritativos a nuestros soldados para el Día de Conmemoración. Con la ayuda del 
reclutador de las fuerzas armadas de Norte Vista, el Programa International Baccalaureate ha desarrollado una lista 
de los artículos mas necesitados/deseados para incluir en los Paquetes Caritativos.  Si esta interesados en ayudar en 
este Proyecto de Servicio, por favor comuníquense con Alisa Martínez, Coordinadora CAS, Programa IB, Escuela 
Secundaria Norte Vista al (909) 733-6408.  
 
Los artículos más necesitados / deseados son: 
 Dulces  (no de chocolate)  Libros/Crucigramas   Chicle 
 Cepillos de Dientes   Soduko/Crucigrama de Palabras  Pañuelos Desechables 
 Pasta para los Dientes   Plumas/Lápices    Camera Desechables  

 Estuche para Cepillo de Dientes  Toallas Baby Wipes   Estuche para Jabón 
 Desodorante    Talco de Bebe    Jabón de Bebe 
 Productos para la Protección del Sol  Jugos en Polvo    Liquido Antibacterial 
 Chap Stick    Café/Te Instantáneo   Rastrillos para Afeitar 
 Calcetines    Papel     Audífonos  
 Loción     Tarjetas Telefónicas Prepagadas  Papitas 
¡Gracias por apoyar a nuestras tropas! 

  

Programa de Desayunos y  
Almuerzos Gratis o Precio Reducido 
 
¿Sabían ustedes que nuestro Distrito ofrece un programa que puede ayudar a los estudiantes a lograr el éxito mientras 
les ayuda a ustedes extender sus presupuestos de alimentos? 
 
Estamos hablando del desayuno y el almuerzo, los cuales están disponibles para todos los estudiantes en las escuelas 
primarias en el distrito.   
 
La buena nutrición es de suma importancia para el éxito de los estudiantes. Los estudiantes que desayunan han 
mostrado puntuaciones más altas en sus exámenes estandarizados, son más puntuales y tienen menos faltas escolares.  
Una buena comida a medio día es crítica para que los estudiantes estén alertos durante sus lecciones de la tarde.  
 
La calificación para los almuerzos gratis se basa en el número de miembros de familia y los ingresos.  Si aun sus hijos 
no calificaron al principio del año escolar, puede ser que califiquen ahora si hubo cambios en su situación familiar.  
 
Por favor sigan las siguientes instrucciones para saber si sus hijos califican para los alimentos gratis: 
(NOTA: Si sus hijos ya reciben su almuerzo gratis, por favor ignore este aviso – no someta una nueva solicitud) 
 

• Comuníquense con la Oficina de Servicios de Nutrición para Niños si alguno de los siguientes aplica (en la 
mayoría de los casos, podemos tomar su información por teléfono.):  

o Si su solicitud fue negada previamente durante el año, pero los ingresos familiares han disminuido. 
o Si su solicitud fue negada previamente durante el año, pero aumento el numero de miembros en su 

hogar. 
o Si su familia ahora recibe Cupones de Alimentos o CalWorks. 

• Si nunca han solicitado para los beneficios alimenticios, por favor completen una solicitud; disponible en sus 
escuelas o en la Oficina de Servicios de Nutrición ubicada en el, 7377 Jurupa Ave., Riverside (someta una 
solicitud por familia sin importar el numero de estudiantes en su hogar). 

 
Si tienen preguntas favor de hablar a la Oficina de Servicios de Nutrición: *351-9209. 
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Reconocimiento de la Mesa Directiva Página 4 de 5
Estudiante del Mes: 
La Escuela Intermedia Arizona tiene el gusto de reconocer a Sierra Senio como Estudiante del Mes de Marzo, 
2009, del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Sierra es una estudiante modelo y representante ASB, es una excelente estudiante y sobresale en deportes.  
Sierra ayudó durante la visita del comité de Escuela Distinguida y siempre está dispuesta para ayudar en donde 
se necesite.  Sierra siempre tiene una sonrisa en su rostro y una actitud positiva lo cual hace placentero estar a su 
lado.   
 
Es con gran placer reconocer a Sierra Senio como Estudiante del Mes de Marzo, 2009, del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.   
 
Empleado Certificado del Mes:   
La Escuela Intermedia Arizona se enorgullece en reconocer a la Sra. Sherri Duckworth-Kemp como Empleada 
Certificada del Mes de Marzo, 2009, del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
La Sra. Kemp es una maestra ejemplar muy diversa en los campos escolares.  Ella es la persona de Proyectos 
que ayuda con los exámenes CELDT, y los exámenes de escritura y en la administración de los exámenes STAR 
y CST.  Aparte de estas responsabilidades también es la encargada del departamento de historia.  Su ayuda en la 
escritura de la solicitud para el programa de Escuela Distinguida de California fue de suma importancia, así 
como su participación en la visita del comité del 18 de febrero del 2009.  La Sra. Kemp siempre está dispuesta 
para ayudar al personal escolar y a administradores cuando los necesitan.   
 
Es con gran honor que reconocemos a la Sra. Sherri Duckworth-Kemp como Empleada Certificada del Mes de 
Marzo, 2009, del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Empleada Clasificado del Mes:   
La Escuela Intermedia Arizona se enorgullece en reconocer a la Sra. Ramona Pérez como Empleada 
Clasificada del Mes de Marzo, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
La Sra. Pérez llega todos los días con una sonrisa en su rostro y da la bienvenida a los estudiantes a la clase.  
Como supervisora de campos escolares, es instrumental en asegurar que los estudiantes lleguen a tiempo a sus 
clases durante el día.  Ella entrega artículos a los salones y monitorea los pasillos durante las clases.  Sin 
importar en clima, Ramona siempre se encuentra afuera, monitoreando los campos escolares.  Con su manera 
calmada y compasiva al tratar con los miembros del personal escolar y estudiantes, se ha ganado el respeto de 
todos.   
 
Es con gran placer reconocer a la Sra. Ramona Pérez como Empleada Clasificada del Mes de Marzo, 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Voluntaria del Mes:   
La Escuela Intermedia Arizona se enorgullece en reconocer a la Sra. Maria Dulaney como Voluntaria del Mes 
de Marzo, 2009, del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
 
Como miembro de la mesa directiva de PTSA, ella asiste a todas las reuniones, ayuda a planear las actividades 
para recaudar fondos, y produce buenas ideas para los eventos futuros.  La Sra. Dulaney fue instrumental en 
planear el carnaval que se llevo a cabo entre los periodos de almuerzo y después de clases. Formo la tienda 
navideña Christmas Shoppe  para los estudiantes y todas las mañanas, durante los tres periodos de almuerzo y 
después de clases estuvo presente para ayudar a monitorearla.   Ella dona muchas horas a Arizona aunque trabaja 
en la Escuela Intermedia Loma Vista como Asistente de Instrucción Bilingüe.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
        

Parent Involvement Pocket Pal 
 
Destrezas de Crianza 
 

Desarrollo del Cerebro 
La evidencia científica indica que los primeros tres años de vida 
son aun más importantes en el desarrollo de niños a largo plazo 
de lo que se creía anteriormente.  Los investigadores ahora 
confirman que la manera en que los padres tienen interacción 
con sus niños y las experiencias que proveen tiene un gran 
impacto en el desarrollo emocional, el aprender destrezas y el 
poder funcionar en sus vidas después.  Los siguientes elementos 
de la salud de los niños son importantes para el desarrollo 
temprano del cerebro:  
  

• Nutrición – Una dieta balanceada toma un papel vital en el 
crecimiento y desarrollo durante la niñez.       

• Actividades de Desarrollo –La comunicación de cara a 
cara y la lectura entre los padres y sus niños  pequeños 
apoyan el desarrollo de lenguaje.  

• Identificación Temprana de Dificultades de Desarrollo - 
Las evaluaciones, intervenciones y referencias tempranas 
pueden prevenir o tratar con muchas de las condiciones de 
desarrollo y medicas. 

• Ambiente Positivo – El criar a un niño/a en un ambiente 
positive, seguro y cariñoso tiene un impacto profundo en el 
desarrollo de un niño/a. 

 

Procedimientos para el Cuidado de Niños 
• Asegurar la salud, seguridad y buena nutrición 
• Desarrollar una relación cálida y afectuosa con los niños 
• Responder a las señas o señales de los niños.  Estar alertos a 

los ritmos y disposición, especialmente durante los primeros 
días o semanas de vida 

• Reconocer que cada niño/a es único/a 
• Hablar, leer y cantar con los niños. Rodearlos con lenguaje 
• Animar la exploración y juegos seguros 
• Platicar con los niños acerca de sus sentimientos y 

enseñarles las palabras que necesitan para describir lo que 
sienten 

• Establecer rutinas 
• Participar en el cuidado y de niños y escuelas preescolares.  

Mantener una buena comunicación con los proveedores de 
cuidado infantil o maestros acerca de lo que hacen 

• Limitar el ver television.  Asegurar que los programas  que 
sus niños ven les enseñen lo que ustedes quieren que 
aprendan  

• Limitar el tiempo de los juegos de video y la computadora  
• Cuidarse usted mismo.  Podrán cuidar mejor a sus niños si 

aun si cuidan ustedes mismos.   
! Los padres son los primeros, los mas importantes y mas 
duraderos maestros de los niños! Los estudios nos dicen que  lo 
niños aprenden más y más rápido entre el periodo de nacimiento 
y cuando entran a la escuela, que en cualquier otro periodo de 
sus vidas. 

Education Pocket Pal 
 
¿Cuáles otros Programas y Servicios están Disponibles?* 
 
Los Programas de Nutrición para Niños Gratis o Precio 
Reducido: 
• Proveen desayuno, almuerzo, bocadillos y/o alimentos 

para niños cuyas familias califican 
• Financiados por el gobierno federal o a nivel estatal 
 
Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE) 
• Provee oportunidades educativas estimulantes para los 

estudiantes de alto rendimiento.  Los programas y el 
criterio varía de escuela a escuela y distrito a distrito. 

 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
• Provee apoyo para los estudiantes cuyas habilidades en el 

idioma inglés son limitadas. La clasificación se logra por 
medio de una evaluación objetiva.  

 
Instrucción Suplementaria (SI) 
• Proveída para los estudiantes del segundo al noveno 

grado que han sido recomendados para o reprobaron 
grado. 

• Proveída para los estudiantes del séptimo al doceavo 
grado que no han demostrado suficiente progreso hacia la 
apruebo del Examen de Cumplimiento de Escuela 
Secundaria. 

 
¿Qué puede hacer usted? 
• Comunicarse con su escuela o distrito. 
• Ser el mejor defensor de su niño/a. 
• Comunicarse con y unirse con la asociación PTA local 

para ayuda y para conectar con otros padres.  
• Referirse a la página de Recursos de este  Pocket Pal. 
 
* Su distrito escolar puede tener otros servicios disponibles. 
Pregunte a su director escolar  o administrador del distrito. 
 

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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PTA del Estado de California  

 

 


