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¡Bienvenido! 
 

En la reunión del 1 de octubre del 2009, la Mesa Directiva 
de Educación seleccionó al Sra. José Araux como nuevo 
Director de la Escuela Intermedia Wells.  El Sr. Araux fue 
Director Auxiliar en el Distrito Escolar Unificado de 
Moreno Valley desde noviembre del 2007. Previamente 
fue Director Auxiliar a nivel de escuelas intermedias por 
tres años en el Distrito Escolar Unificado Perris Union.  
El Sr. Araux también fue maestro de matemáticas en la 
Escuela Secundaria Jurupa Valley. José se distinguió por 
su instrucción en matemáticas y su conexión con la 
comunidad cuando trabajó como maestro de matemáticas 
en la Escuela Intermedia Wells.  
 

El Sr. Araux recibió su Licenciatura en Educación de la Escuela Normal 
Superior de Sinaloa y su Titulo de Maestría en Educación de la universidad, 
California State University, San Bernardino. El Sr. Araux tiene 26 años de 
experiencia en el ramo de educación.  Tenemos el gusto de extenderle la 
bienvenida de nuevo al Distrito Escolar Unificado Alvord en su nuevo puesto. 

 

Un Triste Adiós 
El Distrito Escolar Unificado Alvord se despide tristemente de tres miembros de 
la Familia Alvord: 
 
Debra Kroning 
Debra falleció el 27 de septiembre, perdiendo su valiente 
batalla en contra del cáncer.  Aunque Debra solo fue 
miembro de la Mesa Directiva desde el 6 de noviembre del 
2008, tuvo un impacto significativo en el Distrito.  Su 
amable manera de ser y su habilidad de analizar 
objetivamente todos los aspectos de un asunto fueron de 
gran valor para la Mesa Directiva de Educación.   
 
Judy Hamlin 
Judy falleció el 28 de septiembre de un fallo cardiaco.    
Fue maestra de cuarto grado en la Escuela Primaria La 
Granada y trabajo en la misma desde julio del 2003.  Judy 
tenía una gran pasión por la enseñanza y aprendizaje, y fue 
verdaderamente una colaboradora. Recientemente se 
encargaba del programa GATE en la Escuela Primaria La 
Granada.     Extrañaremos mucho a Judy. 
 

Thelma Lucy Maldonado 
Lucy falleció el 27 de septiembre  de una embolia cerebral.  
Lucy era Asistente de Instrucción II en Educación Especial 
desde marzo del 2004.  Lucy fue una persona amable y 
cariñosa que hizo una diferencia en el Distrito Alvord. 
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Estudiante del Mes:  
La Escuela Primaria McAuliffe tiene el gusto de reconocer a Roxana Muñoz De Anda como Estudiante del Mes de 
Octubre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Roxana es una estudiante sobresaliente cuya familia la apoya y esta muy orgullosa de sus logros.  Ella participa en todos 
los aspectos de McAuliffe.  Roxana es miembro del coro escolar.  Logro puntuaciones a nivel avanzado en ambas materias 
Artes de Lenguaje y matemáticas en los exámenes STAR del año pasado.  Siempre esta dispuesta a ayudar a sus 
compañeros, personal escolar y padres cuando lo necesitan. Pueden contar con Roxana al hacer buenas decisiones sociales 
y académicas y es un buen ejemplo para sus compañeros. Sus mejores atributos son su sonrisa amistosa, sus palabras 
amables y su perspectiva positiva de la vida. 
 
Es con gran honor que reconocemos a Roxana Muñoz De Anda como Estudiante del Mes de Octubre, 2009 del Distrito 
Escolar Unificado Alvord.   
 
Empleado Certificado del Mes:  
La Escuela Primaria McAuliffe se enorgullece en reconocer a Kai Kruse como Empleado Certificado del Mes de Octubre, 
2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
   
Kai ha sido educador desde 1994 y maestro de quinto y sexto grado de Alvord desde el 2001.  Es un empleado valioso en 
McAuliffe y ha participado como consejero del Concilio Estudiantil desde el 2002.  Kai ha sido instrumental en la 
coordinación del Campamento de Ciencias al Aire Libre para los estudiantes de 5º grado cada año.  Como resultado, más 
escuelas están participando en el Campamento de Ciencias al Aire Libre cada año. Recientemente el Sr. Kruse ha decidido 
encargarse del departamento de comité para Aprendices del Idioma Inglés de la escuela y participar en el comité Crystal 
Vision and Essential Standards Committee. Aparte de todo lo demás, Kai obtuvo su maestría en la Educación Tecnológica. 
Realmente es una persona muy ocupada, y eficiente y es un educador que esta haciendo la diferencia.   
 
Es con gran honor que reconocemos a  Kai Kruse como Empleado Certificado del Mes de Octubre, 2009 del Distrito 
Escolar Unificado Alvord.   
 
  
Empleada Clasificada del Mes:  
La Escuela Primaria McAuliffe  se enorgullece en reconocer a Janell Arnold como Empleada Clasificada del Mes de 
Octubre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Janell ha trabajado en Alvord por los últimos nueve años.  Empezó como empleada clasificada de tiempo parcial como 
supervisora de Campos Escolares y Asistente de Instrucción en Educación Especial. Después fue oficinista en el 
departamento de asistencia escolar de tiempo parcial y ahora trabaja tiempo completo en McAuliffe.  Todos aprecian a 
Janell. Es una persona dedicada y eficiente.  Se preocupa por los estudiantes, padres, personal y administración y trabaja 
arduamente para que McAuliffe se un mejor lugar.    
 
Es un placer reconocer a Janell Arnold como Empleada Clasificada del Mes de Octubre, 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord.   
 
Voluntaria del Mes:  
La Escuela Primaria McAuliffe se enorgullece en reconocer a Faiza Haque como Voluntaria del Mes de Octubre, 2009 
del Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 
Faiza es una persona muy valiosa para McAuliffe.  Tiene dos niños que también participan activamente en McAuliffe.  La 
Sra. Haque es una parte integra de PTA sirviendo como Presidente del programa Reflexión y asistente en la tienda 
estudiantil.  Además es un miembro del Concilio Escolar de McAuliffe. Como voluntaria, siempre la encontraran 
trabajando en los salones de clase.  Su personalidad tranquila y modesta no impide en su habilidad de motivar a los 
estudiantes a participar en clases.  Ella cree en las altas expectativas para los niños.   
 
Es con gran placer reconocer a Faiza Haque como Voluntaria del Mes de Octubre, 2009 del Distrito Escolar Unificado 
Alvord.   
 

 

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva 
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Alvord Califica en los primeros 5 en API en el Condado de Riverside! 
 

! El Distrito Escolar Unificado Alvord es uno de los primeros 5 distritos!  
! La Escuela Primaria Rosemary Kennedy es una de las primeras 5 escuelas primarias! 
! La Escuela Intermedia Villegas es una de las primeras 5 escuelas intermedias! 
! La Escuela Secundaria La Sierra es una de las primeras 5 escuelas secundarias! 

Están Cordialmente Invitados para Asistir a 
Las Comedias de Otoño de las Escuela Secundarias  

La Sierra y Norte Vista  
 
 
Departamento de Drama de La Sierra presenta con orgullo: 
 
 While the Lights Were Out 
  Presentaciones el  10, 12, 13 y14 de noviembre 
 
!Una Tormenta!  !Se apagan las luces!  ¡Una voz en agonía!  ¡El disparo de una pistola!  !Vuelve la luz!  !Un cuerpo tirado 
sobre el piso! Aparece en la obscuridad, una bella mujer morena vestida de encajes negros, con  una daga sangrienta en su 
mano..! Así empieza esta divertidísima comedia de asesinato,  misterio y farsa (Todo eso en solo un programa).  Cada pista  
una intriga y el complot se complica furiosamente.   La escena consiste de una sala en una muy extravagante mansión en la 
orilla de una cima mirando hacia el océano de Bermuda.   El cautivante Señor de Wickenham (Jay Dotson) preside sobre su 
casa y su familia incluyendo su glamorosa (media pretencioso) esposa, Lady Mónica (Kayla Buch), su hijo, jugador de tenis, 
Algernon (Cody Willis), su devoto mayordomo  Remley (Brando To), su atrabajada ama de llaves, Nancy (Kaitlyn Morales) 
y la camarera Jamaicana Mimosa (Ivanna Díaz)...la cual está tomando el puesto de la cocinera que fue despedido.  Los 
huéspedes (Brigitte Wilcox, Danny Bennet, Kendra Havlick, Alyssa Kissam, Kelsey Smith y Batool González) invaden la 
casa solo por una noche de estancia…cuando la policía (Bradley González y Sara Bostrand) llegan con una misteriosa 
nota. Afuera se desenvuelve la tormenta…se va la luz!  ¿Quien lo hizo?  Ustedes podrán seguir las pistas a través de esta 
divertida noche de pandemónium y travesuras durante las cuatro presentaciones del 10, 12, 13, y 14 de noviembre a las 
7:30 p.m., en el Centro de Bellas Artes de La Sierra.  Los boletos estarán disponibles en la taquilla a las 6:00 p.m., la 
noche de la presentaciones. El precio de boletos para los asientos reservados es de $7.00 y la admisión general $5.00 con 
descuentos para los niños o estudiantes con tarjetas ASB.  Por favor comuníquense al 351-9398 para mas información!  No 
se pierda es espectáculo. 
 

El Departamento de Drama de Norte Vista presenta con orgullo: 
 

 Thunder On Sycamore Street por Reginald Rose (autor de 12 Angry Men) 
  Presentaciones el 12, 13 y 14 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes 
 
El vecindario de Sycamore Street típicamente es un vecindario tranquilo de los 1950s, pero esta noche parece haber algo  
diferente.  Joseph Blake, un nuevo vecino, no muy bien aceptado, ni él, su esposa o hija.  Sus vecinos lo quieren echar de su 
vecindario simplemente porque paso un corto tiempo encarcelado, y aunque su hija es una estudiante modelo, los demás 
vecinos no permiten  que sus hijos se asocien con ella.  Dirigidos por Frank Morrison, un hombre excesivamente fanfarrón, 
los vecinos forman un grupo con el plan de ir a la Casa Blake.  Solo un hombre, Arthur Hayes, lucha internamente por lo que 
estar por ocurrir.  Mientras la comedia alcanza su potencial de una violenta culminación, Joseph Blake enfrenta al grupo en 
defensa de su derecho de vivir en su propia casa. La pregunta es, ¿Tendrá que enfrentar al grupo solo? Podrán encontrar la 
respuesta en la 3 presentaciones del 12, 13, y 14 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Norte Vista.  
El costo de los boletos de admisión general es de $6.00,  $4.00 para los estudiantes con tarjeta ASB y niños menores de 12 
años de edad.  Los boletos estarán disponibles en la taquilla durante la noche de las presentaciones. Empezando a las 6:15 
p.m. 



            
            
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

 
 

Voluntarios  
 
Aunque muchas personas piensan que la participación de padres es 
sinónimo con el ser voluntario, es importante  entender que la 
participación de padres incluye la comunicación, padres/madres 
diestros, aprendizaje de niños, de hacer decisiones/abogar y 
participación en la comunidad.   
 
Beneficios de la Participación de Padres  
Las investigaciones a través de los últimos 20 años han mostrado 
constantemente que la participación de padres aumenta los logros 
de los estudiantes y el auto estima. 
Cuando las familias participan en la educación de manera positiva, 
los niños:  
o Logran calificaciones y puntuaciones en los exámenes mas 

altos,  
o Tienen mejor asistencia escolar,  
o Completan mas de la tarea, y 
o Demuestran actitudes y comportamiento positivo. 
 
Participación de los Papás 
De acuerdo a un informe reciente, los niños cuyos papas participan 
en las actividades en el salón de clase, reuniones y eventos 
escolares reciben calificaciones más altas, disfrutan mas de la 
escuela, y son mas propensos a participar en actividades extra 
curriculares que los niños cuyos papas no participan – sin importar 
la participación materna.   
 
Participando como Voluntario Fuera del Salón de Clase 
Las oportunidades para voluntarios incluyen:  
o En la Oficina Escolar: Ayudar en la oficina, solicitando 

subvenciones de fondos, diseño de paginas Web,  
comunicación con negociantes/comunidad.  

o En el Autobús: Monitorear en los autobuses para ayudar a los 
estudiantes regulares o en excursiones de estudio.   

o Dentro y Alrededor de los Edificios Escolares: Reparación 
de equipo o muebles en la escuela, ayudar con problemas de 
plomería o eléctrico o jardinería.  

o En los Campos Escolares: Enseñar deportes y juegos, dirigir 
ejercicios sensoriales motrices o ayudar en la instalación de 
cercos o equipo de juegos. 

o En eventos o programas especiales: Planear fiestas, proveer 
cuidado para niños, conducir actividades de arte o artesanías, 
dirigir comedias o shows escolares, tutores para estudiantes, 
ayudar con proyectos de ciencias. 

o En Talleres: Participar en Días de Carreras Profesionales, 
compartir pasa tiempos.  

o En la Cocina: Planear menús, hacer bocadillos, servir comida 
y conducir proyectos de cocina en los salones de clase. 

o En Casa: Preparar materiales para enviar por correo; Hacer los 
trajes o escenas para comedias, crear materiales de aprendizaje, 
diseñar formas, noticieros o volantes, coordinar redes de 
teléfono/correo electrónico de la clase, o coleccionar artículos 
caseros tales como telas, cartones de huevos, revistas.   

o Participando en PTA. 
 

Informando a todos los Padres 
 
Rompiendo las Barreras para la Participación  
 
Trabajando juntos, PTA y los padres pueden: 
o Tener flexibilidad en la programación de sus reuniones.  

Pueden tratar diferentes horarios durante el día para permitir 
que los padres participen aunque sea ocasionalmente. 

o Programar reuniones con refrigerios (Potluck) para cumplir con 
las necesidades de padres que trabajan.  

o Empezar a formar vínculos con las familias durante las 
orientaciones escolares.  Las familias por lo general están 
dispuestas a participar y prestar servicios como voluntarios al 
principio del año escolar.   

o Aprender acerca de los grupos étnicos, de culturas y estado 
socio-económico de los estudiantes en sus escuelas, y después 
solicitar participantes que reflejan la diversidad de la escuela. 

o Hacer que los padres se sientan bienvenidos e importantes. 
Saludarlos en las reuniones, ofrecer traductores de lenguaje a 
señas o para las personas que hablan otro idioma que so sea el 
idioma inglés.   

o Comunicarse regularmente con los padres de diferentes 
maneras para mantenerlos informados acerca del progreso de 
sus hijos y las actividades escolares. Proveer materiales 
traducidos a otros idiomas, y buscar miembros del personal, 
padres o personas en la comunidad que hablan diferente 
idiomas.   

o Conducir encuestas de necesidades y destrezas.  Animar a los 
padres a compartir información acerca de sus profesiones y 
pasatiempos. Ofrecer talleres para padres y miembros de la 
comunidad tocante al liderazgo y destrezas de organización. 

o Trabajar con la escuela para hacer un manual para padres, 
incluyendo las reglas y procedimientos de la escuela, un mapa 
de la escuela, y en donde encontrar la sala de descanso para el 
personal o baños.   

o Considerar el proporcionar cuidado para niños, y animar los 
convenios entre dueños de automóviles para llevar y traer 
personas a las reuniones y eventos.   

o Trabajar con la escuela para proveer oportunidades para que 
los padres visiten la escuela, observar en los salones, y ofrecer 
sus opiniones. Considerar el desarrollo de un Centro de Padres. 

o Ayudar a los padres a obtener los servicios que necesitan, tales 
como entrenamiento para empleo, tratamiento medico, cuidado 
para niños, etc.  

o Patrocinar clases de adiestramiento para padres. 
o Programar visitas a los hogares y reuniones informales. 
o Asegurar que el personal escolar este accesible para los padres 

y familias. 
o Animar a los padres para que participen en grupos que hacen 

decisiones.  
o Preguntar al distrito si tiene una póliza de participación de 

padres.  Escribir una declaración para la póliza escolar que 
define las maneras de asegurar un ambiente positivo para la 
participación de padres. 

 
 
       

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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PTA del Estado de California  

Los padres deben siempre informarse acerca de las reglas escolares 
antes de prestar servicio como voluntarios. 


