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Preparado por  la  Of ic ina  de l  Super intendente  

 

!Los Estudiantes de Alvord Sobresalen en los Exámenes Estandarizados! 
El Distrito Escolar Unificado Alvord se enorgullece en felicitar a nuestras escuelas y a todos los 
miembros del personal escolar por los excelentes resultados de los logros estudiantiles obtenidos 
en el año escolar 2008-2009.   

  API  

   
2009  

Crecimiento 2008 Base
2008-09 Meta de 

Crecimiento 
2008-09 

Crecimiento 
DISTRITO ALVORD  736  708  N/A 28  
Escuela Primarias     
 Escuela Prim. Allan Orrenmaa  762  720  5  42  
 Escuela Primaria Arlanza  736  686  6  50  
 Escuela Primaria Collett   760  750  5  10  
 Escuela Primaria Foothill  738  684  6  54  
 Escuela Primaria La Granada  705  682  6  23  
 Escuela Primaria Lake Hills  839  790  5  49  
 Escuela Primaria  Myra Linn  815  812  A  3  
 Escuela Prim. Phillip M. Stokoe  791  752  5  39  
 Escuela Primaria  Promenade  855  846  A  9  
 Escuela Prim. Rosemary Kennedy 786  726  5  60  
 Esc. Prim. S. Christa McAuliffe   815  796  4  19  
 Escuela Primaria  Terrace  737  723  5  14  
 Escuela Primaria  Twinhill  748  718  5  30  
 Escuela Primaria  Valley View  706  691  5  15  
Escuelas Intermedias     
 Escuela Intermedia Arizona 773  786  5  -13  
 Escuela Intermedia Loma Vista  728  711  5  17  
 Escuela Intermedia Wells   697  662  7  35  
 Escuela Inter. Ysmael Villegas  811  773  5  38  
Escuelas Secundarias     
 Escuela Secundaria La Sierra   718  679  6  39  
 Escuela Secundaria Norte Vista   641  621  9  20  
Escuelas ASAM      
 Centro de Educ. Alternativa Alvord 594*  534*  N/A 60  
 Escuela de Continuación Alvord 699*  657*  N/A 42  

Promociones 
 

Felicitamos a Will Mynster por su promoción a Director de la Escuela Primaria 
Collett empezando el 8 de septiembre del 2009.  Will fue Director Auxiliar en 
la Escuela Secundaria La Sierra desde el 2005. Anteriormente fue maestro de 
escuela secundaria por seis años en el Distrito Walnut Valley y tres años en el 
Distrito Escolar Unificado Los Ángeles.  Will obtuvo su licenciatura en 
currículo e instrucción en historia en la universidad Azusa Pacific University.  
Tiene 13 años de experiencia en el ramo de educación.   

 
Felicitamos a Robin Lappert por su promoción como Asistente Administrativa, 
Servicios de Personal empezando el 4 de septiembre del.   Robin fue suplente 
en la posición de Asistente Administrativa desde octubre del 2008.  Ella 
empezó como empleada suplente en junio del 1999.  Fue oficialmente 
empleado como oficinista en el 2001 y después como Técnica de Credenciales 
por 6 años. En mayo del 2007 fue asignada como Asistente Administrativa. 
Antes de venir al Distrito Alvord, Robin trabajo en el Banco de America por 
10 años.  Fue también Gerente de Disputa de Colección por JJ MacIntyre por 2 
años y Administradora de Territorios por la compañía  Treat Entertainment. 
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Estudiante del Mes:  
La Escuela Secundaria Alvord tiene el placer de reconocer a Raquel Olivares como Estudiante del Mes de 
Septiembre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 
Raquel es una estudiante sobresaliente.  Raquel está en su segundo año en la Escuela Secundaria Alvord y está 
en camino para graduarse este año. Trabaja arduamente en sus estudios y regularmente en la lista de Honor del 
Director. Raquel es una maravillosa jovencita que tiene una sonrisa que ilumina el salón.  Su gran personalidad 
permite que sea aceptada fácilmente por sus compañeros así como todos los miembros del personal escolar.  
Sabemos que Raquel tendrá un futuro brillante.   
 
Es un placer para nosotros reconocer a Raquel Olivares como Estudiante del Mes de Septiembre, 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 
Empleado Certificado del Mes:  
La Escuela Secundaria Alvord se enorgullece en reconocer a Jay Coles como Empleado Certificado del Mes de 
Septiembre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.  
   
El Sr. Coles es la base del Departamento de Matemáticas. Su energía interminable es contagiosa, y sus 
estudiantes muestran entusiasmo al tratar de solucionar los problemas de matemáticas.  El Sr. Coles es respetado 
por sus colegas al igual que los estudiantes.  Trabaja arduamente y ayuda a sus estudiantes más allá de lo 
normal.  Es un líder  en los campos escolares y se encargara de la preparación para la visita WASC en la 
primavera. La Escuela Secundaria Alvord es muy afortunada en tener al Sr. Jay Coles.  
 
Es con gran placer que reconocemos a Jay Coles como Empleado Certificado del Mes de Septiembre, 2009 del 
Distrito Escolar Unificado Alvord.  
  
Empleada Clasificada del Mes:  
La Escuela Secundaria Alvord se enorgullece en reconocer a Joni Dunnington como Empleada Clasificada del 
Mes de Septiembre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 
Joni ha sido asistente de instrucción en la Escuela Secundaria Alvord por seis años.  Joni es una persona muy 
querida en los campos escolares de Alvord.  Es una persona eficiente que ayuda a los estudiantes hacer su mejor 
esfuerzo.  Ella realmente se preocupa por los estudiantes y forma fuertes vínculos con ellos y sus familias. Joni 
trabaja muy bien con otros miembros del personal y ayuda para que Alvord sea un lugar muy especial.   
 
Es con gran orgullo que reconocemos a Joni Dunnington como Empleada Clasificada del Mes de Septiembre, 
2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord.  
 
Voluntario del Mes:  
La Escuela Secundaria Alvord se enorgullece en reconocer a Julio Andujo como Voluntario del Mes de 
Septiembre, 2009 del Distrito Escolar Unificado Alvord. 
   
El Sr. Andujo es una persona muy importante para la Escuela Alvord.  Es pastor en nuestra área que posee un 
gran deseo de ayudar a los jóvenes de hoy en día.  El Sr. Andujo ha convertido sus palabras en acciones al tomar 
custodia de una jovencita de una familia de nuestra comunidad.  El provee una gran cantidad de apoyo y guía 
para esta estudiante y ella se ha desarrollado inmensamente en este ambiente. El Sr. Andujo también sirve en el 
Concilio Escolar y el Grupo de Énfasis WASC.  El Sr. Andujo está trabajando con la Escuela Secundaria Alvord 
en para formar una sociedad que ayudará a los estudiantes con dificultades.  

 
Es un placer reconocer a Julio Andujo como Voluntario del Mes de Septiembre, 2009 del Distrito Escolar 
Unificado Alvord. 
 

 

Reconocimientos de la Mesa Directiva 



            
             

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Parent Involvement Pocket Pal 
 
Aprendizaje de Estudiantes - Adolescentes 
 
Examen para el Egreso de Escuela Secundaria 
 

Se requiere que todos los estudiantes de las escuelas secundarias en 
California tomen y pasen el examen de egreso en artes de lenguaje 
y matemáticas el cual está alineado con el contenido de los 
estándares del estado. Se requiere que los estudiantes de décimo 
grado tomen el examen, y lo pueden seguir tomando durante cada 
año subsecuente hasta que pasen cada sección. El examen se ofrece 
a individuos con necesidades excepcionales de acuerdo a las leyes 
federales específicas y se administra con los ajustes necesarios. Si 
un distrito escolar determina que un estudiante no tiene las 
habilidades suficientes en el idioma inglés para ser evaluado por el 
examen  de egreso, el distrito puede diferir el requisito que el 
estudiante pase el examen por “un período de hasta 24 meses de la 
inscripción en el sistema de escuelas públicas de California hasta 
que el estudiante haya completado seis meses de instrucción en 
lectura, escritura y comprensión en el idioma inglés.” (California 
Education Code, Chapter 9, section 60852). La meta del haber 
instituido en examen de egreso es de asegurar que todos los 
estudiantes se gradúen de la escuela secundaria con las habilidades 
y conocimiento necesarios para lograr éxito en la Universidad o en 
un empleo. 
 
Preparándose para la Vida Después de la Escuela 
Secundaria  
 
 

El Día de Graduación no es el tiempo de decir, “¿Qué sigue?”  
Nunca es muy temprano para pensar en el futuro. 
 
Requisitos para la Graduación de Escuela Secundaria – La 
legislatura de California establece los requisitos mínimos para la 
graduación de escuela secundaria, pero también necesitan estar 
informados acerca de los requisitos de graduación aprobados por 
sus propios distritos.    
  
Destrezas de la Vida -  De igual manera que ustedes ayudan a sus 
hijos con sus metas profesionales,  aseguren que sus hijos entiendan 
las demandas y responsabilidades de vivir independientemente.  
Permitan a sus hijos hacer decisiones apropiadas de acuerdo a su 
edad y aceptar las consecuencias por las decisiones que hacen.  
 
Metas Profesionales – Tengan reuniones con los consejeros y sus 
hijos para empezar a explorar cuales intereses, habilidades y metas 
profesionales tienen, y hablar acerca de las diferentes opciones de 
programas.  Ambos, ustedes y sus hijos deben asistir a las noches 
de “Día de Carreras” y Noches Universitarias” cuando se ofrezcan.   
 
Educación Profesional y Técnica – Las oportunidades para sus 
hijos tomen clases de educación profesional o técnica empiezan a 
nivel de escuela intermedia.  Dichas clases frecuentemente apoyan 
y dan refuerzo al currículo académico.  Los colegios comunitarios y 
escuela privadas ofrecen una variedad de programas de 
entrenamiento.   
 

Education Pocket Pal 
 
¿Cuál es el papel de PTA del Estado de California? 
 
PTA Educa a: 
Los padres acerca de asuntos relacionados a las escuelas: 

o Conferencias de Talleres    
o Alertas de Información  
o Folletos informativos 
o Recursos en la Internet 
o Eventos de PTA en al Comunidad Local  

 
Defensores de PTA  
Sobre asuntos actuales que afectan a los niños y adolescentes, pero 
no limitados a: 

o La misma oportunidad y acceso a una educación publica de 
calidad para todos los niños. 

o Financiamiento adecuado y equitativo para las escuelas 
publicas 

o Educación Especial 
o Pólizas publicas que afectan a los niños, adolescentes y 

familias 
o Educación para el siglo 21 
o Educación en bellas artes para todos los estudiantes 
o Evaluaciones utilizando medidas múltiples  
o Seguridad para todos los niños 

 
Apoyo de PTA  

o Padres como los primeros maestros 
o Oportunidades para que cada niño/a se desarrolle a su 

máximo potencial 
o La Misión Cívica de Escuelas 
o Acceso a universidades para todos los estudiantes  

 
PTA del Estado de California  

o Provee recursos e información para padres y familias 
o Conduce conferencias anuales en donde los delegados 

aprueban resoluciones, autoridad primaria para acciones de 
PTA  

o Desarrolla declaraciones basadas en las investigaciones que 
también determinan las respuestas de PTA sobre asuntos 
importantes.  

o Colabora con otras organizaciones educativas.  

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 

Aprendizaje de Estudiantes - Adolescentes 
 (A continuación) 
 

Requisitos y Exámenes para Entrar a la Universidad – Hablen 
con los consejeros de sus hijos mucha antes de que lleguen al nivel 
de noveno grado para informarse acerca de los requisitos de entrada 
a las universidades si es que sus hijos están interesados en asistir.  
Hay posibilidades que puedan tomar “Exámenes de Practica” para 
entrar a la universidad tan temprano como el onceavo grado.   
 
Ayuda Financiera y Becas – Trabajen muy de cerca con los 
consejeros en las escuelas secundarias así como con la oficina de 
ayuda financiera para explorar todas las posibilidades de obtener 
ayuda para las universidades  publicas y privadas. 
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Bajo Construcción – Nuevo Auditorio de Uso Múltiple en la Escuela Primaria Stokoe  
 
Tal vez ya observaron la nueva construcción que ocurre en la Escuela Primaria Stokoe.  Stokoe está en el proceso de 
edificar un nuevo auditorio de uso múltiple.  La construcción del auditorio esta por terminarse para julio del 2010. 
 
 

 

Noticias Sobre las Nuevas Instalaciones  

 

 

 


