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Preparado por  la  Of ic ina  de l  Super intendente

 

Apreciando el Arte por Medio de la Experiencia –Escuela 
Secundaria Alvord  

 
El programa de Arte en la Escuela 
Secundaria Alvord da a los estudiantes la 
oportunidad de aprender acerca del arte así 
como la experiencia del proceso de la 
creación de sus propias obras de arte. Estas 
obras impresionantes son exhibidas a 
través de los campos escolares, en el 
Distrito y en el evento de la Caminata de 
Arte de la Ciudad de Riverside. El Sr. Dirk 
Schultz da la instrucción y guía a los 
estudiantes por el proceso de la creación de 

 sus obras de arte utilizando las técnicas que incluyen papel mache, madera, diseño en 
arte grafica, pintura, y una variedad de otras.  El Sr. Schultz mantiene altos estándares 
para sus estudiantes y exige  excelencia de cada uno de ellos.  Los anima y motiva a 
crear obras de arte que muchos de ellos no pensaban tener la habilidad de hacer.   
 
Una estudiante de arte, Dominique González dijo, “Me gusta la clase de arte del Sr. 
Shultz porque me permite desarrollar mi creatividad.  En su clase aprendí a esculpir y 
como usar texturas y otras técnicas para crear mis propias obras de arte.”  
 
La clase del Sr. Schultz ha inspirado a otros 
estudiantes a seguir el estudio de arte y 
varios de ellos han logrado vender varias de 
sus obras artísticas.   
 
El Sr. Schultz ha dicho que su meta para los 
estudiantes de arte es, que por medio de la 
experiencia de crear sus propias obras de 
arte, aprendan a disfrutar y apreciar el arte 
ahora y en el futuro.   
 

¡Bienvenido Art Kaspereen, Nuevo Miembro 
de la Mesa Directiva ! 
En la elección del 3 de noviembre del 2009, Greg Kraft, 
José Luis Pérez y previamente consejero de la Escuela 
Secundaria Alvord, Art Kaspereen fueron elegidos 
como miembros de la Mesa Directiva de Alvord. 
 
El Sr. Kaspereen recientemente se jubiló del Distrito  
Alvord, en donde trabajó desde enero de 1973 hasta que 
se jubiló en junio del 2009.  Arturo empezará su término 
como miembro oficial el 4 de diciembre del 2009  
¡Felicitamos a Greg Kraft, José Luis Pérez 
y Art Kaspereen! 
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California State PTA 

Estudiante del Mes:  
La Escuela Intermedia Loma Vista tiene el placer de reconocer a Angela Patini como Estudiante del Mes de noviembre, 2009 
del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Ángela Patini es el sueño hecho realidad de un maestro/a.  Académicamente, Ángela saca las más altas calificación, “A”. 
Completa su trabajo a tiempo, y hace su mejor esfuerzo en todo lo que hace.  Sobresale en todas las materias, pero esta dotada y 
tiene una pasión para las ciencias.  El año pasado, Ángela ganó en la Feria de Ciencias de Loma Vista y también del Distrito. 
Representó al Distrito Escolar Unificado Alvord a nivel del condado y ganó la medalla plateada. Ángela participa en el 
programa PLUS (Compañeros Lideres Uniendo a Estudiantes) y  el año pasado, co-dirigió  un foro de 40 estudiantes. Este año, 
Ángela espera dirigir al grupo en el foro de nuevo. Estos foros hacen hincapié en la importancia de la honestidad, 
responsabilidad, y liderazgo – en las cuales Ángela ha sido un ejemplo modelo para sus compañeros.   
 
Es con gran honor que reconocemos a Angela Patini como Estudiante del Mes de noviembre, 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.   
 
Empleado Certificado del Mes:  
La Escuela Intermedia Loma Vista se enorgullece en reconocer a Froukje Schaafsma-Smith como Empleada Certificado del 
Mes de noviembre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Froukje Schaafsma-Smith ha sido maestra de arte en Loma durante los últimos 14 años.  La Sra. Schaafsma-Smith se ha 
dedicado en mantener altas expectativas para todos los estudiantes y espera que todos los estudiantes cumplan con los más altos 
estándares.  Sus contribuciones a Loma Vista y el Distrito Escolar Unificado Alvord incluyen: cambiando las vidas de los 
jóvenes para siempre al exponerlos a los grandes artistas, al arte, coordinando varios concursos de rótulos del Distrito y de la 
escuela, maestra experta para muchos de los programas de maestros estudiantes, asociación en arte con la Universidad La Sierra, 
exhibiendo obras de arte en el Hospital Kaiser Permanente, hogares de jubilación, Escuela Primaria Stokoe así como decorar la 
Sala de la Mesa Directiva de Educación del Distrito con las obras de los estudiantes. La generosidad de la Sra. Schaafsma-Smith 
hacia la comunidad incluye enviar tarjetas festivas a los hospitales convalecientes locales y obtiendo el apoyo del personal y 
estudiantes para el cuidado de animales participando anualmente en una subasta de arte en el refugio de animales.  
 
Es un placer reconocer a Froukje Schaafsma-Smith como Empleada Certificado del Mes de noviembre, 2009 del Distrito 
Escolar Unificado Alvord.   
  
Empleado Clasificado del Mes:  
La Escuela Intermedia Loma Vista se enorgullece en reconocer a Tammy McGregor como Empleada Clasificada del Mes de 
noviembre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Tammy McGregor ha trabajado en el Distrito Escolar Unificado Alvord desde diciembre del 2003, y en Loma Vista, como 
oficinista, desde el 2004.  Tammy no solo es trabaja arduamente, pero es dedicada y profesional. Participa activamente dentro de 
un equipo y es una mamá fantástica para su hijo Jalen.  Tammy hace de todo: asistencia escolar, buscando expedientes 
estudiantiles extraviados, estudiantes que no se encuentran en clase, mantiene todos los récords de estudiantes, y cada año 
coordina el proceso de inscripción.  Tammy es un persona organizada, eficiente, y un líder admirada en la escuela, siempre 
dispuesta hace mas de lo normal para completar el trabajo.  
 
Es con gran honor que reconocemos a Tammy McGregor como Empleada Clasificada del Mes de noviembre, 2009 del Distrito 
Escolar Unificado Alvord.   
  
Volutario del Mes:  
La Escuela Intermedia Loma Vista se enorgullece en reconocer a Andy Benavides como Voluntario del Mes de noviembre, 
2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Andy Benavides ha ayudado al Club de Corredores de Loma Vista durante los últimos 4 años. El Sr. Benavides conoció al 
Entrenador Baur y al Club de jóvenes Corredores en una competencia de carreras. Se dio cuenta que él vivía a un lado de la 
escuela y se dio como voluntario para entrenar a los jóvenes.  El Sr. Benavides se ha presentado en la escuela todas las mañanas 
a las 7:30 a.m. para trabajar con los jóvenes y ayudar con el Club de Corredores.  Él mismo es corredor y traer con el un inmenso 
conocimiento y habilidad de entrenamiento a nuestro programa así como el aumento del nivel de habilidad de todos los 
corredores en el Club.  Muchos de nuestros estudiantes continúan sobresaliendo en los programas de carreras de campo y pista  
en las escuelas secundarias.  El Sr. Benavides se preocupa y dedica como nadie más.    
  
Es un placer reconocer a Andy Benavides como Voluntario del Mes de noviembre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 

 

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva  



            
            
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

Apoyo Escolar y el Hacer Decisiones 
Apoyo de Padres - Los padres pueden apoyar a sus niños en 
muchas diferentes maneras.  Cuando se identifica un asunto 
que afecta a los niños, los padres pueden: 

o Estudiar el asunto. 
o diseminar información. 
o Hacer preguntas y dialogar en la escuela o reuniones 

comunitarias  
o Proponer soluciones o remedios viables para el 

problema 
o Proveer información actualizada sobre el estado del 

asunto 
o Entrenar a otros en el apoyo de niños 
o Participar en la solución 

Cuando los padres se organizan y unen, pueden ser una muy 
poderosa voz a nombre de los niños. El apoyo efectivo 
requiere que los padres desarrollen un plan que incluye:  

o Un fuerte mensaje. 
o Una estrategia para que este mensaje  llegue a los 

legisladores y miembros de la mesa directiva, así como 
a los medios publicitarios y miembros de la 
comunidad.   

o Maneras de reclutar a otros para que participen en el 
esfuerzo 

o Maneras de entrenar a otros para mantenerlos 
motivados 

El Papel de los Padres en el Hacer Decisiones en la Escuela 
La participación de los padres en las pláticas y decisiones 
acerca de las operaciones es un componente fundamental en 
la reforma escolar. Los padres se convierten en padres que 
apoyan, consejeros, y hacen decisiones cuando:  

o Asisten a las reuniones con regularidad, comparten sus  
opiniones tocante a asuntos relacionados con la escuela 
con los educadores y ejercen su derecho de participar 
como socios en el proceso de hacer decisiones. 

o Presentan su candidatura en las elecciones de 
miembros de la mesa directiva, sirven en el concilio 
escolar,  participan como voluntario en el comité 
legislativo de  PTA o trabajan en el equipo operativo de 
la escuela 

o Mantienen a otros padres informados acerca de asuntos 
específicos y las leyes que afectan a las escuelas de sus 
niños.  

o Proveen perspectivas significativas  a los comités de 
personal que conducen las entrevistas, emplean, y/o 
despiden al personal escolar.   

Ley de Asociación entre Familias-Escuela – Es una ley de 
California que permite a los padres, abuelos y guardianes a 
tomar tiempo de sus empleos para participar en las escuelas 
de sus niños o en actividades para el cuidado de los niños.  
Sus provisiones fueron extendidas en 1997 para incluir en la 
legislación original las instalaciones para el cuidado de niños 
autorizadas de Kindergarten al doceavo grado.

Apoyo Escolar y el Hacer Decisiones (a continuación) 
 
Estrategias para el Apoyo 

o Estudiar el asunto. Saber cuales son los pros y contras 
y los hechos sobre los asuntos.   

o Comunicarse con los oficiales elegidos.      
 Los Representativos pueden  ser localizados por 
 Internet. 

o Visiten sus  legisladores. 
o Escriban cartas.  Incluyan sus nombres y 

domicilios.  
o Envíen sus mensajes por fax.  Muchos de las 

oficinas legislativas publican sus números de FAX.  
Los faxes frecuentemente son más efectivos que el 
correo electrónicos.  

o Envíen sus correos electrónicos.  Vea las páginas 
WEB de sus legisladores para los correos 
electrónicos. 

o Teléfono. Hablando por teléfono es 
particularmente efectivo cuando el tiempo es 
crítico. 

o Organicen redes telefónicas o listas de correos 
electrónicos. 

o Prosigan enviando mensajes a sus legisladores a 
continuación o una carta al editor.   

 
Como Desarrollar una Sociedad con la Mesa Directiva de su 
Escuela 
Los padres y PTA pueden ser socios valiosos para la mesa 
directiva:   

o Establecer una comunicación regular de dos vías con la 
mesa directiva. 

o Elegir a un padre/madre o enlace de PTA para asistir a 
las reuniones de la mesa directiva y coleccionar copias 
de agendas e informes.   

o Mantener a los padres al corriente sobre la información 
acerca de las actividades y acciones por medio de 
noticieros, reuniones y programas especiales. 

o Elegir a un a persona representante de PTA que pueda 
expresa las opiniones de PTA y la posición de PTA en 
asuntos. 

o Reportar las preocupaciones de PTA y reacciones de 
padres  tocante a las pólizas escolares y problemas de 
las escuelas.  

o Motivar a la mesa directiva a desarrollar e implementar 
la escritura de una póliza formal para la participación 
de padres.   

o Asegurar que los padres representantes participen en 
los comités consejeros y en los equipos operativos.   

o Invitar a los miembros de la mesa directiva para que 
asistan a las conferencia  PTA, 

 talleres y foros públicos.  
 

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. 
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Equipo de Apoyo e Intervención del Distrito (DAIT) 
Muchos de ustedes han escuchado información o han participado en la recopilación de información acerca de nuestras escuelas 
mientras el Distrito Alvord entró en el proceso de Mejoramiento de Programas durante el año escolar 2008-2009.  Las 
siguientes series de artículos hacen resumen de nuestro proceso y sus implicaciones en el personal escolar y los padres de 
Alvord.  Incluidos encontrarán muchos acrónimos, por lo tanto se definan en los primeros párrafos.  
  
En la reunión de la Mesa Directiva de Educación Estatal en noviembre del 2008, Alvord fue identificado como un distrito de 
Mejoramiento de Programa de Tercer Año (PI 3) y se asignaron acciones correctivas.  Nuestras acciones correctivas incluyeron 
el contratar a un Equipo de Apoyo e Intervención para el Distrito (DAIT), la revisión de nuestro Plan de Agencia Educativa 
Local (LEA), y de implementar los más recientes materiales de instrucción aprobados por el estado en Lectura/Artes de 
Lenguaje y Matemáticas.   
 
La meta de este proceso es de aumentar los logros estudiantiles en Artes de Lenguaje y Matemáticas para nuestros 
estudiantes con desventajas educativas y para asegurar que reciban la mejor educación que podemos ofrecer basado en 
las investigaciones, y practicas efectivas.   
 
La revisión del Plan LEA fue basada en varios documentos de auto análisis incluyendo la Encuesta de Programa Académico 
(APS), Instrumento de Medida Escolar para Aprendices del Idioma inglés (EL SLT), y la Encuesta de Evaluación para el 
Ambiento Menos Restrictivo (LRE).  Cada uno de estos instrumentos se basan en las investigaciones tocante a las prácticas 
efectivas para el mejoramiento escolar.   
 
Durante los meses de enero y febrero del 2009, cientos de miembros del personal escolar y padres participaron en la 
recopilación de información utilizando las encuestas antemencionadas.  Toda la información fue recopilada alrededor de las 
prácticas efectivas principales conocidas como “Componentes de Programa Esenciales” o EPC para medir el grado del cual los 
maestros de Alvord y las escuelas estaban implementando estas prácticas.  Esta información fue recopilada para la revisión del 
Plan LEA y se baso en  estos “Componentes de Programa Esenciales” o EPC.  En la revisión del Plan LEA, se requirió que el 
distrito   documentara la manera en que se implementaría por complete los EPC y de identificar un horario y pasos específicos 
para implementar nuestras  acciones correctivas. 

¡Habrá más información tocante a  DAIT en nuestras próximas publicaciones! 
 

Noviembre es el Mes de Hacer Conciencia Sobre la Diabetes   
 

Existen aproximadamente 24 MILLONES de personas con diabetes Tipo I o Tipo 2, y otros 57 millones de personas pre-diabéticos que 
están en riesgo de desarrollar la diabetes Tipo 2. ¿Qué significa esto? Las personas con Diabetes Tipo 1 necesitan medir la azúcar sanguínea 
y darse inyecciones de insulina varias veces durante el día para controlar la comida que comen (carbohidratos) porque sus cuerpos no 
producen ninguna o suficiente insulina.  Las personas con diabetes Tipo 2 no producen suficiente insulina pero pueden controlar la diabetes 
tomando medicamentos, manteniendo una buena dieta y haciendo ejercicio.  Sin la insulina, se pueden enfermar gravemente y fallecer 
debido a que la glucosa (azúcar) en la sangre aumenta demasiado y destruyen el cerebro (causando coma), daña los vasos sanguíneos que 
pueden causar ceguera, falla de riñones (requiriendo la diálisis) y flujo limitado a las extremidades lo cual puede necesitar amputación de 
los dedos de los pies, pies y piernas, y causa paros cardiacos, embolias y muerte prematura.  La diabetes puede también causar daño a los 
nervios que puede resultar en dolor severo de los pies, manos y piernas, y disfunción sexual.  
 
Sabiendo esto, ¿qué podemos hacer para evitar la diabetes?  No se puede evitar la Diabetes Tipo 1, esta es o hereditaria o la pueden 
desarrollar después de una enfermedad virulenta.  Sin embargo, sí hay medios que pueden tomar para evitar la Diabetes Tipo 2.  
Manteniendo su peso corporal dentro de los límites recomendados, alimentándose de manera nutritiva, alejándose o limitándose de sodas, 
bebidas para la energía y comidas altas en grasa (papas fritas, hamburguesas grasosas, comidas fritas, batidos, etc.) y hacer ejercicio 
regularmente.  
 
Los síntomas  pueden incluir sed insaciable,  necesidad excesiva de orinar, perdida de peso inexplicable, fatigue excesiva, malestar.  Los 
factores de riesgo incluyen historial familiar, obesidad, dieta inapropiada, y el tenr piel obscura alrededor del cuello (acanthosis nigricans).  
Si tienen un historial familiar de diabetes o sospechan que puedan tener algunos de los síntomas, vaya con su medico. 
 
Para mas información, vea: www.diabetes.org., o comuníquense al 1-800-DIABETES.  Clases para la Educación sobre la Diabetes y 
Grupos de Apoyo disponibles en:  
 

• Parkview Community Hospital en el edificio Founder’s Building, 2do martes de cada mes de 6-8pm. (888)545-6464 
• Arlanza Family Health Center (951)353-2702 
• Corona Regional Medical Center (951)963-7134 English,  (951)660-5548 Spanish 
• Kaiser Hospital and Loma Linda University Medical Center también ofrecen clases. 

 


