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Graduaciones y Promociones del 2009 
Las ceremonias de Graduación y Promoción del 2009 serán: 
 Lunes, 8 de junio  

 Escuelas Intermedias Loma Vista y Wells  
 9:00 a.m. – Estadio del Distrito Alvord  

 Escuela Secundaria La Sierra  
 6:00 p.m. – Estadio del Distrito Alvord 

Martes, 9 de junio 
 Escuelas Intermedias Arizona y Villegas  

 9:00 a.m. – Estadio del Distrito Alvord 
 Escuela Secundaria Norte Vista  

 6:30 p.m. – Estadio del Distrito Alvord 
 Miércoles 10 de junio 

 Escuela Secundaria Alvord  
 6:00 p.m. – Estadio del Distrito Alvord 

 
Todas las personas asistiendo a las ceremonias de gradación de La Sierra o Norte Vista 
necesitan tener un boleto de entrada.  La distribución de boletos se llevará a cabo en 
cada escuela secundaria individual.  El estacionamiento para ambas escuelas se ofrecerá 
en la compañía Goodrich Aerostructures Group localizada en el 8200 Arlington 
Avenue, con servicio de ómnibus proveído. Se proveerá estacionamiento para las 
personas con discapacidades en los campos escolares de Norte Vista.  Las entradas del 
Estadio de Alvord abrirán a las 4:30 p.m.  No se permitirán los globos, banderines, o 
cornetas en la ceremonia de graduación. Si tienen preguntas o necesitan hacer arreglos 
para el estacionamiento para personas con discapacidades, por favor comuníquense con 
la Escuela La Sierra al 358-1725 o Norte Vista al 358-1740. 

¡Felicidades a la Generación 2009! 

Equipo de Natación de Norte Vista  
El Equipo de Natación de Norte Vista fue reconocido en la Reunión de la Mesa 
Directiva el 21 de mayo por la Oficina de Educación del Condado de Riverside 
por haber reportado el más alto Promedio de Calificaciones (GPA) de equipos de 
natación de muchachos en todo el condado.    

 

 
Equipo de Natación de Jóvenes de Norte Vista  

2008-2009  
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Great American Clean Up – Competencia para Mantener los 
Campos Escolares de Riverside Limpios 

Este año 5 de las escuelas del Distrito Escolar Unificado Alvord fueron premiadas por mantener sus campos escolares 
limpios en la competencia Great American Clean Up. 
 
En la Categoría de Escuelas Secundarias:             1er Lugar – Escuela Secundaria Alvord, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2do Lugar – Escuela Secundaria La Sierra  
 

En la Categoría de Escuelas Intermedias:     2do Lugar – Escuela Intermedia Arizona,  
 

 
 
 
 
 
 
 

3rd Lugar – Escuela Intermedia Loma Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Categoría de Escuelas Primarias: 1er Lugar – Escuela Primaria La Granada  

   

 

¡Felicidades, estudiantes y miembros del personal de  Alvord!  
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School Board Honorees 

Página 3 de 4Reconocimientos de la Mesa Directiva 

Estudiante del Mes: 
La Escuela Primaria La Granada tiene el placer de reconocer a Héctor Monroy como Estudiante del Mes de Mayo 2009 
del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
Héctor es un estudiante modelo y representante de La Granada. Es un excelente estudiante, y participa en el Programa 
GATE,  en el equipo de futbol soccer de Half-Time y es presidente del estudiantado.  E esfuerza constantemente para ser el 
mejor en su clase retándose el mismo, participando en todas las lecciones, y hacienda preguntas para clarificar información 
mas a fondo. Héctor saca buenas puntuaciones en los exámenes del Distrito y sobresale en fluidez y escritura.  Héctor 
desarrolla proyectos en computadora para el programa GATE haciendo presentaciones Power Point. Asiste a reuniones 
GATE después de clases en donde participa en actividades de enriquecimiento.     
 
Es con gran honor que reconocemos a Héctor Monroy como Estudiante del Mes de Mayo 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.    
 
Empleada Certificada del Mes:   
La Escuela Primaria La Granada se enorgullece en reconocer a Carolyn Córdova como Empleada Certificada del Mes de 
Mayo 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
Carolyn es producto del Distrito Escolar Unificado Alvord. Asistió a la Escuela Primaria Myra Linn, Escuela Intermedia 
Wells y la Escuela Secundaria Norte Vista. Carolyn es miembro muy importante de la familia de La Granada, tomando una 
variedad de papeles importantes: Maestra de segundo grado, Administradora del programa ELL, Consejera del Concilio 
Estudiantil, y previamente fue líder del equipo de su nivel de grado. Como Aprendiz del Idioma Inglés previa y Asistente 
de Instrucción Bilingüe, Carolyn cree firmemente que todos los estudiantes tienen la capacidad para aprender y convertirse 
en miembros contribuyentes de la sociedad.  Carolyn da mucho de ella misma a los estudiantes y la comunidad evidente 
por el tiempo, esfuerzo y energía que dedica trabajando en una variedad de eventos escolares.   
 
Es con gran honor reconocer a Carolyn Córdova como Empleada Certificada del Mes de Mayo 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.    
   
Empleada Clasificada del Mes:   
La Escuela Primaria La Granada tiene el orgullo de reconocer a Julie Bostrom como Empleada Clasificada del Mes de 
Mayo 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
Julie es una empleada sobresaliente.  Su amabilidad, dedicación a su trabajo y fuertes destrezas en su empleo la hace 
resplandecer ante otros.  La Granada es un mejor lugar debido a ella.  Julie completa todo su trabajo y muestra iniciativa y 
actitud positive.  Es un persona meticulosa y podemos contra con ella para completar cualquier proyecto.  Su personalidad  
motiva a las personas y hace que se sientan bienvenidas en cuanto se presentan a la escuela.  Es una empleada ejemplar del 
espíritu escolar en La Granada y el Distrito Escolar Unificado Alvord en donde los estudiantes son primordiales. 
 
Es con gran honor que reconocemos a  Julie Bostrom como Empleada Clasificada de Mes de Mayo 2009 del Distrito 
Escolar Unificado Alvord.    
 
Voluntaria del Mes:   
La Escuela Primaria La Granada se enorgullece en reconocer a Xochilt Méndez como Voluntaria del Mes de Mayo 2009 
del Distrito Escolar Unificado Alvord.    
 
Xochilt es la supermujer de La Granada. Xochilt es madre de seis niños pequeños, presidenta de PTA, secretaria ELAC y 
voluntaria extraordinaria! Se dedica a La Granada para que esta sea una escuela magnifica no solo para sus propio hijos 
pero para todos los niños.  A pesar de lo ocupada que esté con sus responsabilidades, siempre tiene tiempo para ayudar en 
los eventos escolares.  Xochilt entiende que es importante que los padres, estudiantes y personal trabajen juntos para lograr 
una experiencia de aprendizaje exitosa.  Es un ejemplo del espíritu de lo que es ser voluntario.  Es una persona  
extraordinaria y es un honor para La Granada tenerla en nuestro equipo.  
 
Es con gran honor que reconocemos a  Xochilt Méndez como Voluntaria del Mes de Mayo 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.    
 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

Parent Involvement Pocket Pal 
 
Relación Entre Padres y Adolescentes  
 
Ayuden a sus Hijos para que Sean Adultos Responsables 
• Empiecen temprano 
• Establezcan reglas en sus hogares 
• Implementen las reglas con consecuencias establecidas 
• Establezcan reglas que son importantes para la calidad de 

vida familiar 
• Ayuden a sus hijos a cumplir con sus responsabilidades 
• Den a sus hijos normas para cumplir con sus 

responsabilidades 
• Premien los esfuerzos de sus hijos cuando tratan de ser 

responsables 
• Muestren el valor que sus hijos tienen para ustedes 
• Muestre a sus hijos confianza en sus habilidades 
• Desarrollen un Concilio Familiar (reuniones regulares 

con todos los miembros de su familia) 
• Si ven que sus hijos no pueden cumplir con ciertas 

responsabilidades, consideren si están demasiado jóvenes 
para lograr cumplirlas o consideren ayudarlos mas 

 
Ideas para Padres - Disciplina Saludable  
• Reconozcan cuando estén reaccionando emocionalmente 

y esperen antes de castigar a su hijo/a 
• Platiquen con otras personas acerca de la mala conducta 

de su hijo/a para obtener otra perspectiva 
• Investiguen temas acerca del desarrollo de niños y otras 

estrategias de crianza 
• Platique con su esposo/a acerca de las preocupaciones y 

creencias de la crianza de niños 
• Expliquen claramente a sus hijos lo que significan sus 

principios y sean constantes en su implementación 
 
Los Años Adolescentes – Los Padres Necesitan Participar 
Frecuentemente los padres piensan que al llegar a la etapa de 
adolescencia, los hijos no quieren que participen en sus vidas.  
¡Están muy equivocados!  Los padres son muy necesarios y 
deseados – pero de diferente manera.  En lugar de la 
necesidad de demostraciones abiertas de amor y afecto entre 
los padres e hijos durante la niñez, ahora están las demandas 
de libertad y privacidad e, irónicamente, la necesidad para 
aun mas apoyo y afecto.  Sin embargo, el apoyo, amor y 
afecto deben ofrecerse de manera privada, y poco en público. 
El decir que los adolescentes nos envían una mezcla de 
mensajes es la declaración mas subestimada del tiempo.  
 

 (A continuación en junio) 
   

Education Pocket Pal 
 
¿Por qué son los estudiantes evaluados por el Estado?   

¿De qué manera son las escuelas responsables?   

   (A continuación de abril) 
 

El Índice de Rendimiento Académico de California (API) la 
provisión federal del Progreso Anual Adecuado (AYP) de la 
ley Ningún Nino se Dejara Atrás del 2001 (NCLB) mantiene 
a las escuelas y los distritos responsables por el rendimiento 
académico de los estudiantes.   
 

Índice de Rendimiento Académico (API): 
• Un número entre 200 y 1000 basado en las puntuaciones 

de los estudiantes en los exámenes CST. 
• La mayoría de las escuelas públicas en el estado reciben 

una puntuación API para el año actual y una puntuación 
API para el próximo año escolar a la cual deben tratar de 
alcanzar.   

• Las escuelas se dividen en “decilas”; la decila 1 siendo 
las escuelas con las mas bajas puntuaciones y la decila 10 
siendo escuelas con las puntuaciones mas altas.  En 
cualquier año escolar, la mitad de las escuelas del estado 
estarán en dentro de las decilas del 1-5 y las demás en las 
decilas del 6-10.   

 

Progreso Anual Adecuado (AYP): 
• La medida de responsabilidad utilizada por NCLB (Ley  

federal Ningún Niño se Dejara Atrás) 
• Se enfoca en los logros de grupos específicos  

(subgrupos) de estudiantes. 
• Obliga que aumente el numero de estudiantes en cada  

subgrupo que califica a nivel de competencia o avanzado 
en los exámenes estandarizados (CST en California) en 
lectura y matemáticas. 

• Requiere que el 95 por ciento de los estudiantes en cada 
subgrupo participen en los exámenes CST, pero, debido a 
que la ley de California permite a los padres la opción 
para que sus hijos no tomen los exámenes CST, una 
escuela puede fallar en cumplir con su AYP debido al 
porcentaje de estudiantes participando. 

• Las escuelas y distritos que no cumplen con el AYP por 
dos años o más consecutivos, son clasificadas bajo 
Mejoramiento de Programa (PI) y están sujetas a 
sanciones progresivas.  

 

¿Qué pueden hacer Ustedes? 
• Hablar con los maestros, directores, o psicólogos 

escolares de sus hijos acerca del rendimiento  en los 
exámenes del estado.  

• Asistan a presentaciones de PTA y/o las escuelas 
locales y  de miembros del personal escolar  tocante a 
los asuntos de los exámenes  

• Refiéranse al sitio de información del PTA de 
California visitando la página www.capta.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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PTA del Estado de California  


