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El Centro Year-Round Achievement Center recibirá un premio  

CART también recibe 
el premio Bell 

¡Los estudiantes de 
la escuela Tehipite 
hacen que cada voto 
cuente! 

Un Rey muy especial 
es coronado en la 
escuela secundaria 
Hoover High 

El festival Kids First, 
una celebración del 
éxito del Distrito

- página 6 - página 11 - página 12

Este año, el Centro Year-Round Achievement Center (YRAC) recibirá 
un Premio Golden Bell en una ceremonia que se llevará a cabo en San 
Francisco el 4 de diciembre. El Premio Golden Bell honra a las escuelas 
de California que demuestran excelencia en la enseñanza o que han im-
plantado destacados programas en 17 distintas categorías de currículum 
e instrucción.  El programa de YRAC, sus maestros y administradores, 
recibieron este reconocimiento por haber elevado en forma efectiva el 
nivel de habilidad de los alumnos identifi cados bajo la política de pro-
moción y retención del Distrito.

El YRAC presta servicio a las 21 escuelas del distrito que funcionan 
todo el año.  Ofrece un programa intensivo de cuatro semanas que per-
mite a los alumnos que asisten alcanzar el nivel de los otros alumnos del 
mismo grado. La escuela trabaja, habitualmente, en sesiones de cuatro 
semanas, entrenando a los alumnos de las escuelas de funcionamiento 
año-corrido que están en un receso de seis semanas.  Esto signifi ca que 
250 a 300 alumnos participan por sesión.  El YRAC evalúa a los alumnos 
y luego los acomoda en grupos pequeños y cooperativos, en clases ente-
ras o en clases individuales, según las necesidades de cada estudiante.

Concentran su atención en una escuela por sesión, trabajando con 
los maestros de estas escuelas que funcionan todo el año, para enfocar 
el programa donde los alumnos necesitan más ayuda.  Con frecuen-
cia, las debilidades requieren la práctica y estudio intensivo de lectura 
y escritura, aunque algunos estudiantes participarán de programas de 
lectura y matemáticas. “Es como estar en un campamento”, dice el di-
rector Howard Larimer.  “Todos los alumnos están felices de participar 
porque el programa -continúa Larimer- infunde en ellos una sensación 
de éxito”. 

Según Larimer, el deseo de aprender depende mucho de esta sensa-
ción de éxito.  En el YRAC los alumnos mejoran porque trabajan con 
otros alumnos que están en su mismo nivel de habilidad.  Se reduce el 

miedo a equivocarse y aumenta el deseo de lograr un objetivo.  Larimer 
declara que “es la primera vez en su vida escolar que ellos conocen la 
respuesta”. El logro los impulsa a querer aprender más. 

Además, denotó Larimer, el YRAC es un poderoso programa de diag-
nóstico que hace que medir el éxito del estudiante sea, de algún modo, 
más fácil de seguir de lo que podría serlo en otros tipos de escuelas.  
Una prueba  utilizada para medir el éxito del estudiante es la Evaluación 
del Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas en inglés), en el cual se 
espera que los alumnos progresen una cierta cantidad de niveles en cada 
año escolar.  Los niveles varían de año al año; así, en primer grado se 
espera que el alumno avance del nivel 3 al 16, mientras que en quinto 
grado debería completar sólo el nivel 45.  Dado el nivel de expectativa 
de crecimiento, el YRAC sabe que sus programas han visto que el alum-
no promedio de primer grado avanza tres niveles durante la instrucción 
de cuatro semanas.

Para Larimer, inscribirse como candidato al premio Golden Bell fue 
una progresión natural.  Para suplementar las estadísticas del DRA, 
Larimer y su personal enviaron una encuesta de desarrollo a padres y 
administradores.  Dos tercios indicaron que observaron mejoras en los 
alumnos y la mayoría declaró que sabía que la mejora ocurrió porque las 
notas subieron o mejoró el puntaje de los tests.  Larimer, además, pudo 
hacer un seguimiento de sus alumnos a través del GLASS TEST que apli-
cado a todos los estudiantes tres veces al año.  El identifi có la diferencia 
de habilidades entre sus alumnos que comenzaron comprensión de lec-
tura a un nivel del 20% y mejoraron, acercándose al nivel del 60% para 
cuando se realizó el segundo GLASS TEST,  o sea, el nivel promedio 
en comprensión de texto para la mayoría de las clases.  No es sorpresa, 
entonces, que el YRAC funcione y que haya ganado este merecido reco-
nocimiento del programa que otorga el premio Golden Bell.

El Centro para Investigación Avanzada y Tecnología (CART), 
una sociedad conjunta que incluye al Distrito Escolar Unifi cado 
de Fresno, fue premiado con el prestigioso Premio Golden Bell 
otorgado por la Asociación de Juntas de Escuelas de California 
(CFBA).  El CART fue reconocido por su programa innovador, 
sostenible y ejemplar y por sus educadores, quienes han inver-
tido energía adicional y tiempo para aumentar los logros de los  
estudiantes.  El premio reconoce específi camente el desempeño 
exitoso del personal de educación del CART y de sus socios co-
merciales para   incrementar los logros académicos.

El CART provee un ambiente de aprendizaje innovador, que 
permite a los estudiantes juniors y seniors de los distritos es-
colares unifi cados de Fresno y Clovis conectarse con su futuro.  
Los estudiantes utilizan tecnología para resolver problemas del 
mundo real con la guía de sus mentores, los dedicados maes-
tros y socios comerciales.  En CART los estudiantes se conectan 
con una amplia gama de posibilidades para el presente y para el 
futuro a medida que quedan inmersos en un programa de conti-
nuo crecimiento y comienzan a considerar la educación como una 
oportunidad para pensar, aprender, hacer y, por sobre todo, para 
convertirse en miembros vitales de sus comunidades.  El CSBA es 
una asociación sin fi nes de lucro que representa a más de 1,000 
K-12 distritos escolares y ofi cinas de educación del condado en 
toda California.

Jill Nakamura, maestra de primer grado 
de la escuela primaria Wishon School, fue 
nombrada como una de los 20 educadores 
seleccionados para el equipo de maes-
tros de todo los Estados Unidos:  USA 
TODAY’s All USA Teacher Team.  Hace 
17 años que ella trabaja para el Distrito 
Escolar Unifi cado de Fresno y piensa que 
su éxito se debe a que establece objetivos 
más allá de lo esperado, tanto para ella 
como para sus estudiantes. 

Tengo una actitud positiva y les pido a 
los alumnos que hagan lo mismo” comen-
tó. “Sólo tienes que elevar sus expectati-
vas y ellos van a conseguirlas.”

Para mayor información sobre el premio 
de Nakamura, por favor lea toda la historia 
en la página 12. 

Lo mejor de 
los Estados 
Unidos 
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Mensaje del Superintendente 

Walt Buster, Ed.D.
Interim Superintendent of Schools

Mensaje de la 
Presidenta de la 
Junta de Educación

Patricia R. Barr
Board of Education Presdient

“Estoy complacido de 
que mi amigo y colega 
Chuck McCully regrese 
como Superintendente 
Interino. ”

Gracias por permi-
tirme cumplir mi tarea 
como superintendente 
interino en el Distrito 
Escolar Unificado de 
Fresno desde el mes 
de julio. A aquellos 
que critican nuestro 
distrito, los aliento 
a que contribuyan 
voluntariamente en 
las escuelas por un 
extenso período de 
tiempo antes de emi-

tir juicios. Es verdad que hay desafíos educativos y 
fiscales a los que debe hacer frente el distrito, pero 
echar culpas a ciertos grupos o a individuos conduce 
a conclusiones equívocas y perpetua la espiral des-
cendente en la que se ven sumergidos el distrito y la 
comunidad.

Estoy complacido de que mi amigo y colega Chuck 
McCully regrese como Superintendente Interino. Me 
une una larga asociación al Sr.McCully y sé que quie-
re enfocar la atención del distrito nuevamente en los 
niños y en el aprendizaje. Es un líder sensible, inteli-
gente y experimentado, que posee la capacidad para 
ayudar a la junta en lo que se espera que sea un tiem-
po de desafíos en cuanto a ajustes de presupuesto, 
cambios de personal y retos académicos. 

Tal como fui advertido, hay una “Cultura de Fres-
no Unificado” que fue construida a través de los 
años a medida que el entonces distrito suburbano 
se transformaba en un distrito urbano con los mis-
mos problemas que enfrentan las grandes ciudades 
y sus economías. Este cambio produjo inestabilidad 
en las finanzas, cambios en el liderazgo y puso en 

peligro las relaciones entre muchos segmentos de la 
comunidad.  He notado que algunos en el distrito y 
la comunidad prefieren continuar discutiendo sobre 
la desesperación, la falta de esperanza y la culpa de 
otros.  Este tipo de actitud no nos llevará a una mejo-
ra en los logros académicos, ni a mejores condiciones 
de trabajo ni a un aumento del apoyo comunitario. 
Tal actitud no fortalecerá ni mantendrá la atención en 
los niños y su aprendizaje. 

Desde mi primer día en el distrito, en julio pasado, 
escuché de parte de muchos empleados y dirigentes 
de la comunidad que no se podía confiar en el pre-
supuesto de Fresno Unificado. Aún cuando pedí al 
Superintendente del Condado que llame al Equipo de 
Asistencia para la Administración de Crisis Fiscales 
(FCMAT) para que audite los libros, me dijeron que 
eso era un movimiento reaccionario y que el FCMAT 
era sólo otra administración fraudulenta. Cuando el 
presupuesto fue equilibrado mediante la cesión de mi 
salario, recortando $240,000 del presupuesto de ofi-
cio del superintendente, desechando la contratación 
de dos administradores de oficio centrales, eliminan-
do $1 millón en asistentes de consejeros, reduciendo 
los costos de energía, suspendiendo la educación 
musical en las escuelas primarias y eliminando los 
bibliotecarios de las escuelas primarias, me dijeron: 
“Como le dijimos, puede comprobar que no había 
ningún problema con el presupuesto”. Para mí, ese 
tipo de retórica es dañina para la educación de los 

niños y para la imagen del distrito. 
El distrito continúa valorando a los empleados y 

cree que deberíamos ofrecer salarios competitivos y 
beneficios adicionales. Parece que muchos en la co-
munidad y en el distrito se resisten a los cambios y 
se rehúsan a entender que los ajustes en el plan de 
estudios y beneficios adicionales se deben adaptar a 
las nuevas condiciones. Un buen ejemplo es el costo 
de los beneficios de salud y bienestar. Fue una es-
pléndida idea brindar beneficios a bajo costo para 
todos los empleados y cobertura sin costo para todos 
los jubilados veinte años atrás. Pero el cuidado de 
la salud está atravesando por una crisis nacional, y 
el distrito no está ajeno a las nuevas condiciones.  
Hace poco, un profesional me contó que pagaba 
$700 mensuales por la cobertura de salud de toda su 
familia.  Muchos en la comunidad reaccionaron con 
disgusto cuando se enteraron que los empleados de 
aquí pagan muy poco por el cuidado de la salud y que 
los jubilados tienen beneficios sin tope de por vida, 
no sólo para ellos sino para los que están a su cargo 
también.  Los tiempos eran distintos cuando la ad-
ministración y los trabajadores acordaron este plan. 
Ambas partes deben dejar de lado las antiguas y des-
actualizadas relaciones laborales y convenir en poner 
un tope a los beneficios.  Caso contrario, el distrito 
deberá enfrentar recortes en las aulas.  Como dijera 
recientemente un director a la junta en una asamblea 
pública, nada más puede ser eliminado que no afecte 
a los estudiantes en la sala de clases.

He visitado escuelas y he visto maestros maravillo-
sos y empleados clasificados trabajar diligentemente 
para mejorar la vida de los niños. De manera acerta-
da, ellos escogieron no prestar atención a la prensa 
negativa, ni a las batallas políticas ni a los problemas 
sindicales y administrativos en el distrito.  Estos nu-
barrones complican su trabajo y los distraen de su 
enfoque en la enseñanza. Pero ellos son concientes 
de la falta de apoyo de la comunidad, los alegatos de 
la prensa, la retórica negativa de muchas facciones 
del distrito y esto los entristece y desanima. Quieren 
trabajar con niños en un distrito que tenga orgullo, 
estabilidad y apoyo de la comunidad. La junta no 
encontrará un héroe para el puesto permanente de 
superintendente que salve al distrito. El distrito no 
encontrará un villano que haya buscado lastimar a los 
niños, perder dinero, o disminuir los resultados de 
las pruebas. Lo que van a encontrar es un sistema que 
ha perdido su enfoque y pierde el tiempo hablando 
sobre temas de adultos y no sobre su función mas 
importante – escuela de aprendizaje para niños.

La solución es compleja, desafiante y difícil. Mu-
chos deben dejar de lado viejas actitudes y hablar 
un nuevo lenguaje.  Todos los adultos que aceptaron 
la responsabilidad de educar a más de 80,000 ni-
ños están obligados a resolver esta crisis utilizando 
sus habilidades maduras de reconciliación, diálogo 
y compromiso.  Existe una falta de confianza entre 
los ciudadanos, administradores, sindicatos y me-
dios de prensa que hace que el distrito evite tratar 
de los inexcusables logros estudiantiles del distrito. 
La insistencia en señalar, culpar, dar nombres y otras 
tácticas tradicionales están impidiendo que el distrito 
lleve a cabo su labor educativa básica.

Aquellos que tienen posiciones de poder en el dis-
trito y en la comunidad deberían ahora dejar de lado 
viejas posiciones enfrentadas y resolver los proble-
mas económicos que están afectando al distrito. Ellos 
son los líderes y son personas con buenos sentimien-
tos a quienes les importa profundamente su distrito, 
cada cual desde su propia fortaleza. Es hora de que 
abandonen sus rencores y hostilidades personales e 
intenten perdonar a los otros por los malentendidos 
del pasado. El costo de no tomar este camino resulta-
rá en un mayor declive para la comunidad.

A todos aquellos de ustedes que permanecen a un 
costado criticando al distrito, queremos decirles que 
necesitamos de vuestra ayuda. Acérquense y colabo-
ren voluntariamente. Por mi experiencia personal, les 
puedo asegurar que no hay respuestas fáciles. La ex-
periencia los hará crecer y podrán ayudar a construir 
a una comunidad que necesita apoyo todos los días.

El 2 de no-
viembre, los 
estudiantes y 
alumnos tuvie-
ron una excelen-
te oportunidad 
de observar la 
democracia en 
acción cuando 
los votantes del 
Distrito Esco-
lar Unificado de 
Fresno eligieron 

a tres nuevos representantes para la Junta de 
Gobierno del Distrito.

Me gustaría dar la bienvenida a los nuevos 
miembros, Valerie F. Davis, Carol Mills y Ja-
net Ryan, a quienes se les tomará juramento 
el 8 de diciembre, y además felicitar a Manuel 
Núñez, quien ganó la reelección.  Ellos se 
unirán a Luisa Medina, Tony Vang y a mí para 
formar su Junta de Gobierno.

Nuestra primera tarea consistirá en arre-
mangarnos y concentrarnos en el trabajo de 
hacer un distrito escolar del que todos los in-
teresados se sientan orgullosos. No será una 
tarea fácil, pero tenemos una buena base en 
donde construir.

Por favor, vea las páginas de esta edición de 
Building Futures para enterarse de las cosas 
maravillosas que están sucediendo en Fresno 
Unificado.  Se trata de historias exitosas que 
no encontrará en los grandes medios de comu-
nicación, pero que reflejan los éxitos que están 
sucediendo diariamente en el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno.

Desearía que concentrase su atención en 
los hechos positivos.  Nuestros programas es-
tán ganando reconocimiento.  Nuestra gente 
está ganando prestigio a nivel nacional y esta-
dual.  Nuestros estudiantes están aprendiendo 
y ganando reconocimiento.  Estos son logros 
sobre los que podemos construir.   Estos son 
los cimientos de Fresno Unificado.

Ciertamente, el distrito se enfrenta a desa-
fíos, y estamos preparados para enfrentarlos y 
determinar las soluciones que darán resulta-
dos positivos.  No pretendemos esconder es-
tos desafíos, queremos traerlos a su atención, 
hablar sobre ellos, determinar qué hacer con 
ellos para conseguir superarlos.

Comenzaremos nuestro nuevo mandato con 
una cara familiar en el timón.  Chuck McCu-
lly, quien fue superintendente del distrito hace 
más de una década, ha convenido en regresar 
como interino para ayudar a guiarnos a través 
de las duras decisiones que enfrentaremos.   
El superintendente interino Walt Buster nos 
ayudó a priorizar estos desafíos y nos preparó 
para la tarea que nos espera.  Deseo agrade-
cerle públicamente por su desinteresado de-
seo de ayudar a mejorar el distrito.

Damos la bienvenida a nuestros nuevos 
miembros quienes traerán nuevas ideas y nue-
vas perspectivas para encontrar estas solucio-
nes.  Fresno Unificado es el cuarto distrito 
escolar más grande en el estado.  Se encuentra 
en el ápice de avanzada de los cambios socia-
les y demográficos que están teniendo lugar 
en todos los Estados Unidos.  Con una actitud 
positiva y el deseo de tomar decisiones firmes, 
podemos convertirnos en un modelo que otros 
tomarán como ejemplo. 

Nuevamente, doy la bienvenida a los nue-
vos miembros de nuestra Junta y tengo la con-
vicción de que vamos a conseguir resultados 
positivos.
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2004 Kids First Festival

Fort Miller entrena estudiantes en el campo de la  medicina 

Miles de personas llena-
ron la calle enfrente de la 

escuela secundaria Fresno 
High para disfrutar de una 

tarde durante el Festival 
anual Kids First, una cele-

bración del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. Una 

parte las festividades fue-
ron las comidas deliciosas, 
los puestos de información 
y entretenimiento para es-

tudiantes. 

Mrs.Anguiano, felicita a un estudiante del centro 
MCC, en una graduación reciente. 

Fort Miller es más que una escuela intermediaria 
preparatoria.  También provee entrenamiento para 
los estudiantes en el campo de la medicina y está en 
sincronía con una creciente industria de la medicina 
en Fresno.  La escuela Magnet  para estudiantes  de 
escuelas secundarias en junior high  abrió en el 2000 
y lleva cuatro años en vigencia.  Surgió de la idea del 
director Jack Moore y Gerlinde Wirzfeld-Olvera  y 
otros miembros del personal, quienes solicitaron una 
donación a la Fundación de Ciencia Nacional cinco 
años atrás.

Organizada sobre la base de un año lectivo tradi-
cional, la escuela preparatoria utiliza programaciones 
en bloque para clases divididas en siete períodos.  La 
inscripción completa de la escuela está por debajo de 
los ochocientos estudiantes.  El programa del Centro 
de Carreras Médicas atrajo a 80 estudiantes  en octa-
vo grado y 115 en séptimo.

Todos los estudiantes son bienvenidos al programa 
y solamente necesitan completar una solicitud, que 
luego es seleccionada por sorteo.  La escuela tiene 
estudiantes con habilidades de todos los niveles y 
provenientes de todos los sectores sociales. Los estu-
diantes comprendidos en el grupo de bajos recursos 
pueden recibir ayuda económica.  El personal de pro-
fesores espera acrecentar anualmente el número de 
los participantes en la escuela. Este año se abrieron 
cuatro aulas para los estudiantes,  que se agregan a 
las tres abiertas en año pasado. 

 Este programa en desarrollo es un ejemplo de   la 
red de vínculos cada vez mayor entre las escuelas y 
la comunidad.  El programa disfruta de una sociedad 
con el centro médico Valley Childen’s Medical Cen-
ter.  Los estudiantes se matriculan en la Sunnyside 
Doctor’s, Academy, McLane Medical Magnet, Roose-
velt Health Academy, y el Centro para Investigación 
Académica y Tecnología.  Además, los maestros de la 

escuela pueden mejorar su currículum con ejemplos 
de casos reales.  

La sociedad de Ft. Miller  con Valley Childen’s Me-
dical Center permite que los estudiantes logren expe-
riencia en el campo de la medicina. Durante el año 
lectivo, los estudiantes visitan y recorren el hospital, 
disertantes se acercan a la escuela para discutir tópi-
cos en el campo de la medicina y algunos estudiantes 
acompañan a los trabajadores del hospital. De modo 
que los ojos del estudiante están abiertos y llenos 
de curiosidad por una variedad de vivencias.  Cada 
estudiante se involucra con ellas. 

 Los maestros tienen la oportunidad de integrar 
estas experiencias al trabajo regular que se realiza 
en clase en los programas de  matemáticas, ciencias, 
artes del lenguaje y estudios sociales.

El programa disfruta de estrechos lazos con las es-
cuelas Magnet en salud y medicina.  Carol dice que 
una conexión particularmente sólida se mantiene con 
la Duncan High, donde hay un programa de enferme-
ría y de veteranos.  Los estudiantes de Fort Miller tra-
bajan con los de Duncan  en varios proyectos.  Una 
actividad que realmente atrae a los estudiantes, expli-
ca Carol, es la simulación de un accidente de avión.  
Los estudiantes  de la escuela Duncan High arman el 
accidente, los de Fort Miller practican el rescate.  Es 
el entrenamiento de los estudiantes entrenando estu-
diantes lo que hace la diferencia.  No es sorprendente 
que tantos estudiantes  de Fort Miller tiendan a ma-
tricularse en la escuela  Duncan High.  

El Centro de Fort Miller’s Medical Careers  goza 
de un inesperado éxito porque le da a los estudiantes 
una guía más allá de la escuela secundaria.  En ver-
dad, quieren allanar a sus estudiantes el camino hacia 
la universidad.  La escuela organiza viajes de campo 
a universidades y facultades y recibe a disertantes de 
éstas.

Van en un tour por 
Freno City College y 
Fresno State. El séptimo 
grado va a Stanford, y el 
octavo grado, a la Uni-
versidad de California, 
Davis,  para recorrer el 
campus.  Conocen las 
instituciones privadas 
y públicas. Fort Miller, 
de esta manera, abre las 
puertas al futuro en los 
estudios de medicina.

Aún si los estudiantes  
se dan cuenta de que la 
medicina no es su carre-
ra ideal, la escuela ofrece 
entrenamiento en lide-
razgo, servicios públicos 
y entrevistas de trabajo.  
Los estudiantes  realizan 
encuestas personales y 
reciben servicio de con-
sejeros para aprender a 

pero, más importante aún, los estudiantes son los 
que hacen las presentaciones en Power Point aho-
ra.  El cuerpo facultativo debe rotar para brindar este 
entrenamiento en resucitación cardiorrespiratoria 
(CPR) y Primeros Auxilios, de modo que se mantiene 
actualizado en las técnicas mas avanzadas e informa-
ción.  Los maestros están adicionando horas extras 
para ayudar a administrar el programa, revelando que 
el cuerpo facultativo de Fort Miller se importa, por 
sobre todas las cosas, por el éxito de los estudiantes.  
Las palabras no le alcanzan a Carol para explicar toda 
la energía y devoción que hay entre los miembros del 
cuerpo facultativo.

conocer sus debilidades  sus fortalezas. Los clubes 
de estudiantes, como el Programa Defensor de la 
Nutrición, pese a tener a Mrs.Anguiano como facili-
tadota está dirigido por los estudiantes . Así, el año 
pasado los estudiantes decidieron  deshacerse de las 
máquinas de soda y reemplazarlas por máquinas de 
jugo de frutas.  Los estudiantes desarrollan amplias 
habilidades para su futuro más allá del campo de la 
medicina.  

El personal facultativo de Fort Miller ha aprendido 
mucho sobre la profesión médica y otras tecnologías, 
lo cual ha ayudado a mejorar las clases. Las presen-
taciones en Power Point ayudaron a los maestros, 
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El Distrito concentra sus esfuerzos para 
eliminar el acoso de las escuelas

Desde hace tiempo, los patios y los salones de cla-
se han sido el fértil campo de caza de los abusadores. 
Sin la auto-confianza necesaria para una acción deci-
dida, los estudiantes adolescentes y jóvenes, y los que 
presentan retrasos en el desarrollo -que son especial-
mente vulnerables- se convierten en víctimas de estos 
agresores descarriados. Aún peor es el hecho de que 
los espectadores sufren por su propia falta de acción. 
Naturalmente, el abuso lastima a la víctima; e incluso 
manifiesta las cuestionables habilidades sociales del 
agresor -entre los cuales, un porcentaje fuera de lo 
común alguna vez ha sido víctima. No obstante, los 
espectadores necesitan herramientas y modos de ac-
ción que los liberen de una complicidad amoral.

El objetivo principal del Departamento de Guía y 
Asesoramiento es crear un entorno seguro en las ins-
talaciones escolares. “Las escuelas deben ser ámbitos 
en los que los alumnos no sólo estén libres de vio-
lencia, sino también donde ellos se sientan seguros 
desde el punto de vista emocional y social”. Macha-
do tiene las herramientas para adoptar un enfoque 
proactivo respecto del problema. Debido a que los 
abusadores a menudo atacan a los que son diferentes 
-los “otros” del mundo- el Departamento de Guía y 
Asesoramiento provee a las escuelas actividades ne-
cesarias para celebrar nuestra humanidad comparti-
da, cuya parte más atractiva es la diversidad.

Este tipo de educación abre los ojos de los alum-
nos, fomenta la comprensión y desarrolla habilidades 
de empatía. Los ojos abiertos significan menos inci-
dentes de abuso. Son eventos de este tipo las que 
Machado desea inspirar. Los potenciales abusadores 
podrían aprender una mayor empatía si se los alienta 
a comprender a los “otros”. Estos eventos desaniman 
los impulsos de los abusadores, presentando ambos 
“los otros” y nuevas habilidades sociales --empatía, 

control de los impulsos y resolución de problemas 
sin violencia- que serán importantes para tener éxito 
en la vida. Machado enfatiza que una escuela segura 
es la clave del programa. Todas las escuelas cuentan 
con un proceso consistente y claro de informes y res-
puesta para los estudiantes cuando se presentan ca-
sos de acoso, que es apoyado en todo el distrito. Las 
víctimas y los espectadores necesitan una sensación 
de seguridad contra mayores agresiones. Por lo tanto, 
el trabajo del Distrito es un esfuerzo continuo para 
mejorar y aumentar la conciencia.

El Distrito hace la Pregunta: ¿qué condiciones 
causan ese defecto de carácter que ha sido un aspec-
to central de la naturaleza humana? Las respuestas a 
esta Pregunta ayudan a que los administradores, el 
personal y los docentes manejen las preocupacio-
nes diarias, manteniendo una vigilancia constante. 
Debido a que la naturaleza humana también es una 
constante, el Distrito tiene por objeto cambiar las 
condiciones y las normas sociales que promueven el 
acoso, haciendo que se convierta en algo indesea-
ble e inaceptable. El Departamento de Programas de 
Estudios es la primera parada para los que desean 
cambiar las tendencias de violencia cometida por los 
abusadores.

Terry Davis, especialista en Programas de Estu-
dios/ Educación para la salud, explica que el Distrito 
activamente busca nuevos métodos para ayudar a la 
víctima, a los abusadores y a los espectadores. Todos 
pierden si la comunidad no resuelve los incidentes de 
acoso, extorsión, extorsión sexual y otros actos de 
crueldad similares al abuso. Davis explica que “algu-
nos alumnos vienen sin tener las habilidades sociales 
para tener éxito en la escuela”. Estos alumnos son los 
que con mayor probabilidad recurren a la violencia 
y la extorsión para resolver los conflictos de la ado-

lescencia.
Asimismo el Comité para los Niños ha redactado 

el Segundo Paso: un programa de estudios para la 
prevención de la violencia, del preescolar hasta el 
grado 8, que aporta recursos y asesoramiento inva-
lorables para docentes y maestros, destinados a pre-
venir los abusos. El departamento de Davis capacita 
a los docentes para manejar os incidentes, pero más 
que nada, para enseñar a los alumnos alternativas a 
las conductas agresivas antes de que surjan los pro-
blemas. La juventud a menudo carece de las habili-
dades sociales, tales como control de los impulsos, 
empatía y habilidades de resolución de problemas, 
que les permitirán tener éxito en la vida. Por lo tan-
to, la capacitación del personal y de los docentes 
–al mismo tiempo que trata el clima inmediato de 
agresión- tiene por especial objeto alterar las con-
diciones y normas que determinan que el acoso se 
convierta en una interacción social aceptable. Los ad-
ministradores, los docentes y el personal que buscan 
asesoramiento y recomendaciones de acción pueden 
encontrar los recursos necesarios por medio del De-
partamento de Programas de Estudios. 

La primera observación de Kendra Rosander, Su-
perintendente Asistente de Educación Especial es 
que “los estudiantes con retrasos del desarrollo son 
especialmente vulnerables ante el abuso y la burla 
porque son amigables, confiados y por lo general 
carecen de conciencia sobre el tema”. Según Rosan-
der, su inocencia hace que el impacto del abuso sea 
profundo y prolongado. El acoso y especialmente los 
delitos de los depredadores sexuales devastan a las 
víctimas con retrasos del desarrollo y a sus familias, 
que están plenamente concientes de la vulnerabilidad 
de sus hijos.

Los estudiantes de educación especial a menudo 

necesitan una capacitación y actualización consisten-
tes sobre cómo manejar los abusadores de todo tipo. 
El departamento de Rosander lleva a los especialistas 
a las escuelas para ayudar a los establecimientos edu-
cativos de todos los niveles a comprender y resolver 
los problemas. Es un problema especialmente atroz, 
dice Rosander, debido a que “está muy difundido y a 
menudo es muy difícil de detectar”.

Por ello, el Departamento de Educación Especial 
también ofrece a los administradores de las escuelas 
un servicio de capacitación en el lugar para ayudar a 
identificar los problemas antes de que ocurran. Dicta 
seminarios y capacitación similares para los padres, 
los docentes y el personal. El Distrito está intentando 
aumentar la conciencia entre el personal que interac-
túa con los alumnos fuera del salón de clase. “Con 
frecuencia, los conductores de ómnibus, los guar-
das de cruce, los asistentes y supervisores de patios 
observan o perciben las relaciones amenazadoras 
en primer lugar”, explica Rosander. Con este fin, el 
Departamento de Educación Especial ha invitado a 
David Hingsburger, especialista en abuso sexual, para 
que asista a cada escuela en su propio establecimien-
to, trayendo currículos y capacitación a los padres, 
empleados, docentes y administradores.

En todos los niveles, la escuela ha ahondado sus 
esfuerzos para tratar el acoso en todos los frentes, 
para abrir los ojos de los acosadores, ofrecer los ca-
nales para asistir tanto a la víctima como a los es-
pectadores, y por último, educar y ofrecer recursos 
para los estudiantes, el personal, los docentes, los 
administradores y los padres. El Distrito ha extendido 
la red para captar a la totalidad de la comunidad. En 
definitiva, toda la comunidad sufre en caso de que el 
acoso encuentre un nicho.

Parrish recibe numerosos premios antes de retirarse

Diane Parrish dio el gran salto.  A pesar de haber-
se retirado oficialmente de sus obligaciones con el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno el 30 de julio, 
fue invitada a ir a Washington, D.C. en octubre para 
recibir el más prestigioso de todos los premios que 
ganó durante sus ilustres 32 años de carrera profe-
sional en Fresno.

La ex-directora de la escuela Baird fue nombrada 
la “Directora de Escuela Intermedia del Año de toda 
California 2004” por la Asociación Nacional de Ad-
ministradores de Escuelas. Este premio se agrega al 
recibido en 2003 como “Directora del Año” por la 
Asociación de Administradores de Escuelas de Cali-
fornia. Además había sido nombrada “Administrado-
ra del Año de la Ciudad de Fresno” en 1992 y “Admi-
nistradora del Año del Condado de Fresno” en 1993. 

Oriunda de Filadelfia, enseñó en su ciudad natal, 
en Ogden, en UT, en la Zona del Canal de Panamá y 
en Panamá antes de que, en agosto de 1972 encontra-
ra un hogar permanente en Fresno Unificado.

Después de enseñar en la escuela Edison High, 
comenzó a ascender en la escala administrativa, en 
las escuelas intermedias de Tenaya, Ft.Miller, Tioga y 
Wawona, y en otras tareas en Edison. 

Pero fue en la escuela Baird donde encontró su 
lugar y tuvo lo que ella recuerda como “la experiencia 
más asombrosa como educador”.

En los años 80, la población de Maroa, Barstow 
y sus alrededores comenzó a envejecer, convirtién-
dose en una comunidad con pocos niños; Baird, por 
ser una escuela primaria experimentó una drástica 
disminución en la cantidad de inscripciones. Para el 
tiempo en que Parrish fue llamada para hacerse res-
ponsable de Baird y su reorganización, la inscripción 
en la escuela –que tiene una capacidad para 700 va-
cantes–   había descendido a aproximadamente 250 

Parrish recibe numerosos premios antes de retirarse
alumnos. Al mismo tiempo, en las demás comunida-
des de Fresno Unificado se estaba viviendo una ex-
plosión de estudiantes de nivel intermedio. 

La solución hubiera sido obvia: convertir a Baird 
en una escuela intermedia; pero el “cómo hacerlo” 
no lo era. Parrish y su equipo visitaron cada escuela 
intermedia en Fresno Unificado, conversando con los 
alumnos, padres y maestros. De esa misión y de los 
datos recogidos del mundo real surgió la determina-
ción de transformar a Baird en una escuela Magnet 
enfatizando el enfoque en campos: agro comercio, 
tecnología y lengua extranjera, para alumnos de 5to. 
a 8vo. Grado.

Parrish admite haber sido una idealista. “Baird 
iba a ser lo que una escuela debía ser. Los niños se 
despertarían en la mañana y sentirían deseos de ir al 
colegio”.

Al principio, Parrish y el equipo de Baird recluta-
ban alumnos para la escuela. Ahora, es tan popular 
que tiene una lista de espera para ingresar. Si bien los 
premios son agradables, Parrish considera la lista de 
espera como la demostración real de su éxito. 

Ella intentó retirarse al final de 2003, pero le pi-
dieron para  permanecer en la Oficina del Distrito 
como Superintendente Asistente para la División de 
Recursos Humanos/Educación de Escuelas Secunda-
rias. El superintendente interino, Dr.Walt Buster le 
había pedido que continuara hasta después del 30 de 
julio, pero ella no aceptó, prefiriendo un encuentro 
con su esposo, Walt Parrish, para enseñar cocina so-
lar a los pobladores de Uganda durante dos meses, 
para luego regresar al taller de su hogar y dedicarse a 
su pintura al óleo. 

Su único nieto cumplió años el día de su retiro; por 
eso manifestó que tiene mucho de qué ocuparse.



5

Noviembre de 2004 Building Futures www.fresnounified.org 5

�������������������������������������������������������� �����������������

En los sangrientos campos de batalla desde Wil-
derness hasta Cold Harbor, los norteamericanos de 
casaca azul y gris salieron a los tropiezos del siglo 
XIX y fueron a parar en el siglo XX.

Toda la clase del octavo grado de la Escuela In-
termediaria Baird participó de la representación de 
la guerra civil que organizó la Sociedad Histórica 
de Fresno en la Mansión Kearney. Todos los años la 
Sociedad Histórica de Fresno representa en vivo una 
batalla en el gran espacio verde enfrente de la Man-
sión Kearney.  Este año, los participantes, incluidos 
los estudiantes de Baird, experimentaron la Batalla 
de Spotsylvania.  Esta batalla, una de las que tuvieron 
lugar en la Campaña por tierra de la Unión (1864) 
desde Wilderness hasta Cold Harbor, continuó du-
rante 20 horas bajo una tempestuosa lluvia.

Los estudiantes del octavo grado de la escuela 
Baird, junto a otros estudiantes que fueron invita-
dos a concurrir el viernes, antes de la representación 
abierta al público en general, tuvieron experiencia 
directa de la tragedia de la guerra, que hizo surgir la 
pregunta sobre la necesidad de la matanza humana.  
Dado que se conoce a la guerra civil como la primera 
guerra moderna, los estudiantes aprenden, además, 
sobre armamento, estrategia y tácticas modernas.  
En el caso de Spotsylvania, los estudiantes de Baird 
vieron los orígenes del combate de trinchera, que lle-
varía a la guerra de trincheras en el frente occidental 
durante la primera guerra mundial.

Además, durante la exposición del viernes, los 
estudiantes exploraron los puestos de información, 
muestras y hasta dialogaron con figuras históricas 
desde generales, como Robert E. Lee, Ulysses S. 
Grant, Abraham Lincoln, la heroína de las vías sub-
terráneas Harriet Tubman y grandes de la literatura 
como Walt Whitman y Harriet Beecher Stowe.  El 
parque de la mansión Kearney estaba cubierto de es-
tudiantes hablando con expertos sobre una variedad 
de tópicos: armamento, infantería, caballos, moda, 
costumbres sociales y política.  En resumen, los es-
tudiantes tuvieron la oportunidad de estar totalmente 
inmersos en la guerra civil.

Linda Boaen, la 
líder del equipo de 
enseñanza de octa-
vo grado de Baird, 
explicó que la expe-
riencia no solamen-
te era valiosa en sí, 
sino que los estu-
diantes también se 
van a inspirar para 
su propia represen-
tación de la guerra 
civil en Baird du-
rante el festival que 
se llevará a cabo en 
abril.  Más de ciento 
cincuenta estudian-
tes de Baird toma-
ron la información 
desde su semilla, 
que finalmente dará 
sus frutos en abril, 
cuando tengan la 
oportunidad de re-
vivir ellos mismos 
la guerra civil.

Tal dedicación y 

La representación de la guerra civil 
en la Mansión Kearney atrajo a 150 
estudiantes de Baird. 

El 17 de diciembre 
termina el plazo 
para la inscripción 
abierta

El 17 de diciembre es la fecha límite 
para la transferencia de estudiantes bajo el 
sistema “Open Enrollment, Magnet School 
Applications”   y “Choice Transfers”, para 
el año escolar 2005-06.

Esta es una excelente oportunidad para 
solicitar un programa escolar de entre las 
muchas opciones de programas únicos 
disponibles para ayudar a satisfacer las 
necesidades educativas de los estudian-
tes. 

Todos los estudiantes pueden solicitar 
la inscripción en los programas de las es-
cuelas Magnet y la transferencia a otra de 
las interesantes escuelas que hay en Fres-
no  durante este período de “Inscripción 
abierta”, que comenzó en octubre y conti-
núa hasta el 17 de diciembre de 2004. Las 
solicitudes de transferencia que tengan las 
condiciones requeridas, son aprobadas 
por la Oficina de Servicios de Transferen-
cia para Estudiantes, dependiendo de las 
vacantes disponibles. Los formularios de 
solicitud para los sistemas “Open Enro-
llment” y  “Magnet School Applications” 
están disponibles en todas las escuelas, en 
la Oficina de Servicios para  Estudiantes 
en 1350 M. Street y en la página web del 
Distrito. Para mayor información y orien-
tación sobre las muchas oportunidades 
disponibles para estudiantes, por favor, 
llame a la Oficina de Transferencias al 
457-3343 o consulte el “Manual del pa-
dre y del alumno” (páginas 4-8; 11-12), las 
cuales también están disponibles en la pá-
gina web del distrito.

Se puede obtener información sobre el 
programa No Child Left Behind “Choice 
Transfers”  llamando a la oficina School 
Choice al 457-3672.

Nueva escuela honrará a 
Barman, una pionera de Fresno 

Cuando Mollie Bakman plantó raíces en Fresno en 
1929 – en sentido literal y figurado – ella no podría 
haber imaginado cuán profundamente crecerían.  

El 9 de septiembre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno inauguró el sitio de la futura escuela elemen-
tal Mollie Bakman en el mismo lugar en que ella solía 
plantar duraznos y otros cultivos.

La escuela es una de las diez que están en cons-
trucción o en planeamiento dentro del FUSD. El cam-
pus estará compuesto de un edificio de aulas de dos 
pisos rodeado de edificios auxiliares, salas de jardín 
de infantes y preescolar.  La escuela está diseñada 
para servir a la comunidad con canchas de fútbol, 
diamantes de béisbol y un anfiteatro al aire libre.

El dinero de la construcción proviene de los $199 
millones que fueron aprobados por los votantes en 
2001 a través de la Medida K.

La escuela Bakman de dos pisos, está siendo 
construida en 8 ½ acres del rancho familiar original, 
situado en las avenidas Belmont y Helm.  Se espe-
ra completar la obra a tiempo para el año escolar 
2005-06.

Las autoridades del FUSD dicen que el campus 

Estudiantes de la escuela Baird prueban ropas de la Guerra Civil 
en anticipación a la representación que realizarán.

previsión son típicas de las maestras y la adminis-
tración del Baird, una escuela Magnet para lenguas 
extranjeras, tecnología y agricultura.  Los estudiantes 
están comprometidos con festivales durante todo el 
año, lo que requiere una preparación extensa.  Inves-
tigan, a menudo sobre civilizaciones del mundo en 
un período específico, crean un objeto de arte de un 
período específico y, entonces, muestran su trabajo 
– y, en el caso de la guerra civil, realizan la repre-
sentación-, actuando como docentes en un verdadero 
museo. 

Un breve paseo por el campus del Baird nos deja 
pocas dudas de que la creatividad del individuo 
es cultivada a cada paso.  Los mosaicos de los es-

tudiantes cubren las paredes;  las aulas desbordan 
de proyectos; los jardines son cultivados, plantados 
y cosechados por los estudiantes;  los patios están 
embaldosados, diseñados y decorados por estudian-
tes.  Parece natural, entonces, que el octavo grado 
de Baird sea el grupo más numeroso en el césped 
de Kearney, y que estén ávidos de conocimiento que 
en breve utilizarán en su propia representación de la 
guerra civil. 

Es un tributo al equipo de maestros de octavo gra-
do – Linda Boaen (Historia), Lorna Zurilgen (Arte del 
Lenguaje), Martin Ouellette (Álgebra), Ann Wimer 
(P. E.) y Doug Finks (Ciencias) –  quienes le dan vida 
y profundidad al proceso de aprendizaje.

será un centro para la diversa comunidad a la que 
servirá.

Más de 20 descendientes de Mollie Bakman asis-
tieron a la ceremonia y algunos participaron del ce-
remonial en el que se da vuelta la tierra con palas 

yecto paisajístico de la escuela para honrar la admi-
ración que Bakman sentía por la belleza de los du-
razneros.

La familia Bakman originalmente tenía una granja 
en North Hollywood.  El esposo de Mollie, Charles, 
murió en 1919, y, 10 años más tarde, Mollie se mudó 
a Fresno con sus 5 hijos.  Ella adquirió 160 acres y, 
más tarde, compró 200 acres más, que destinó al 
cultivo de duraznos, algodón, uvas y alfalfa.  Tiempo 
después, la familia también comenzó a operar una 
pequeña lechería.

“Qué mejor lugar para instalar una escuela que un 
área con diversidad étnica donde los niños y las fa-
milias, en su mayoría, están comenzando de nuevo”, 
dijo Tim Bakman.

“Es maravilloso tener la 
oportunidad de continuar 
cultivando; cultivando 
mentes y personalidades. ”

pintadas de oro.
“Es maravilloso tener la oportunidad de continuar 

cultivando; cultivando mentes y personalidades”, dijo 
Tim Bakman, nieto de Mollie.  “Es algo hermoso.”

El superintendente interino, Dr. Walt Búster, dijo 
que el distrito plantará durazneros en el primer pro-

Tim Bakman, nieto de Mollie Bac-
kman, inaugura el sitio adonde se 

construirá la escuela que llevará el 
nombre de la pionera de Fresno. 
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Options offered to serve 2,000 of FUSD’s youngest children

Un estudiante potencial del progra-
ma Early Childhood participa del 
Festival Kids First 2004 .

Muchos de ustedes han escuchado los avisos pu-
blicitarios de radio y TV en los que se anuncia que 
“el ciclo preescolar será de gran ayuda para que su 
niño tenga un buen desempeño en la escuela y, más 
tarde, en la vida”.  Lo que algunos padres no saben 
es que Fresno Unificado tiene tres Programas para la 
Educación de la Niñez Temprana de alta calidad, que 
ayudan en la preparación de los niños más jóvenes 
para el aprendizaje: el programa del centro para el 
desarrollo del niño, el programa para la educación 
del niño y el padre y  el programa de educación 
preescolar.  Los tres programas proveen estrategias 
institucionales basadas en investigaciones, maestros 
altamente calificados y una sólida asociación con los 
padres. 

El Programa Centro para el Desarrollo del Niño 
(CDC) ofrece cuidados para niños accesibles y de 
alta calidad durante todo el día, así como actividades 
de enriquecimiento para niños entre 2 y 5 años, y 
después del horario escolar, para niños entre 5 y 9 
años. Estas tareas se llevan a cabo en cuatro escuelas: 
el King, el Heaton, el Scandinavian y el Webster.  El 
CDC sirve a 275 niños provenientes de familias que 
califican  en base a su ingreso y necesidad, dando 
prioridad a aquellos remitidos por el Servicio de Pro-
tección al Niño.  Los padres admitidos teniendo en 
cuenta su necesidad, cumplen los requisitos trabajan-
do, asistiendo al colegio o participando en programas 
de entrenamiento laboral. Las cuotas están fijadas en 
una lista variable basada en el ingreso familiar.  El 
Programa CDC funciona de 7 a.m. a 6 p.m. y sirve 
diariamente un nutritivo desayuno, un almuerzo y un 
snack. El plan de estudios se basa en principios de 
desarrollo que toman como base y construyen a par-
tir de  las debilidades y fortalezas existentes en los 
niños. Mediante observaciones diarias y evaluaciones 
continuadas con el Perfil del Desarrollo de Resulta-
dos Deseados, los adultos proveen actividades que 
estimulan a los niños al desarrollo social, emocional, 
físico y cognitivo.  La planificación diaria de las clases 

de los maestros refleja actividades que ayudarán al 
progreso del niño durante todo el año.  Cada sala de 
clase del CDC cuenta con un docente calificado con 
diploma especializado en el desarrollo del niño y con 
asistentes del cuidado del niño.  Las familias y el per-
sonal están asistidos por una enfermera, un conseje-
ro, un maestro de recursos que proveen servicios de 
salud, derivaciones, encuentros con los padres, en-
trenamiento del personal y asistencia individual.  Para 
informarse sobre la inscripción llamar al 457-3684.  

El programa para la educación del Padre y el Niño 
(PACE) provee cuidado del niño gratuito y formación 
para los padres de adolescentes que asisten a las es-
cuelas del Distrito Unificado de Fresno.  Este progra-
ma que previene la deserción escolar cuenta con un 
historial exitoso de ayuda a la embarazada y a padres 
adolescentes a permanecer en la escuela y graduar-
se.  Aproximadamente 1,200 padres adolescentes del 
PACE se han graduado de la escuela secundaria des-
de que comenzó el programa en 1975.  Los centros 
PACE ofrecen cuidado de calidad para bebés, niños 
pequeños y preescolares en las escuelas secundarias 
Cambridge, De Wolf, Edison, Fresno y Roosevelt.  
Cada lugar cuenta con maestros con diploma espe-
cializado en el desarrollo del niño y con asistentes 
del maestro.  El staff entrenado provee actividades 
apropiadamente desarrolladas para los infantes más 
pequeños basados en observaciones y evaluaciones 
del perfil del desarrollo de cada niño.  El programa 
PACE, ofrece cuidado del niño gratuito para bebés, 
niños pequeños y preescolares cuyos padres asisten 
a la escuela tiempo completo y están progresando 
en su objetivo de graduarse.  La madre o el padre 
adolescente debe tomar un curso de formación para 
padres de dos semestres y trabajar en el centro PACE 
junto con los maestros que modelan las prácticas 
apropiadas.  La enfermera del PACE, el liaison con 
las familias, y el supervisor del sitio respaldan a los 
adolescentes ofreciendo educación y referencias a 
los servicios, de acuerdo a la necesidad. El programa 

ayuda a los adolescentes a graduarse de la escuela 
secundaria, a ser mejores padres y a planificar la edu-
cación para el futuro y sus carreras para poder ser 
autosuficientes.  La información para inscripción está 
disponible en el 457-3680.

El programa preescolar es el más amplio programa 
para la niñez temprana en Fresno Unificado con más 
de 1500 niños de 4 años de edad matriculados. Las 
84 clases funcionando en 38 campus de las escuelas 
primarias preparan a los niños social y académica-
mente para que tengan éxito en el jardín de infantes.  
Las sesiones de tres horas del preescolar son libres 
para los padres que califiquen y a los que se les re-
quiere participar en la sala de clase seis horas al mes.  
El curriculum provee actividades de socialización, 
afianza el lenguaje oral y pone énfasis en el apren-
dizaje de la lecto-escritura, matemática, exploración 
de ciencias, oportunidades para el desarrollo de los 
pequeños y grandes músculos y comidas nutritivas.  
Los maestros observan y graban el progreso de cada  
niño con el Perfil de Desarrollo de los Resultados 
Deseados y comparten todas las novedades con los 
padres, en dos conferencias requeridas.  Cada sala 
de clase tiene un maestro calificado con un permiso 
de maestro en el desarrollo del niño, un asistente de 
maestro y padres voluntarios.  Las familias de los pre-
escolares y las salas de clase tienen la ayuda de dos 
enfermeras, dos psicólogos, dos maestros del len-
guaje y habla, un maestro de recursos para proveer 
exámenes de escrutinio de la salud y del lenguaje así 
como servicios y referencias para el maestro, padres  
y estudiantes.  Aunque el programa del preescolar 
ha crecido un 20% en los últimos 3 años continúa 
habiendo una gran necesidad para más servicios de 
este tipo.  Para más información sobre el preescolar 
llamar al 457-3682.

Las investigaciones nos dicen que los niños pe-
queños que asisten a un programa de educación tem-
prana de alta calidad entran al jardín de infantes en 
mejores condiciones para aprender, tienen un mayor 

conocimiento de conceptos verbales y numerales y 
tienen la oportunidad de interactuar socialmente de 
manera positiva. Los programas ECE listados arriba 
ofrecen un ambiente enriquecido, que incluye comi-
das nutritivas, apoyo emocional, interacciones so-
ciales positivas y una amplia gama de actividades de 
aprendizaje.  Estos programas asisten a los padres 
como maestros primarios y ofrecen entrenamientos 
y reuniones de padres para ayudar al éxito de éstos.  
Como una parte valiosa del FUSD, la educación para 
la niñez temprana provee una primera conexión con 
la escuela, una transición a la escuela primaria y un 
aprendizaje temprano que es la base del éxito en el 
futuro.

La escuela secundaria Bullard High da la bienvenida a tres 
estudiantes del intercambio estudiantil del Rotary 

Desde la izquierda Marco Núñez Morán, de Ecuador, Oh Morakran, de 
Tailandia y Masud “Max” Iskahov, de Tadzhikistan. 

Viajar a un país extranjero abre un nuevo mundo 
para los estudiantes.   Para muchos en el mundo en-
tero, pocas experiencias como ésta cambian la vida.  
Aprender sobre otras culturas abre el entendimiento 
entre las naciones del mundo.  Este es el fin del In-
tercambio Estudiantil del Distrito 5230 del Rotary al 
dar la bienvenida a estudiantes a California Central, 
todos los años.

Este año, el distrito tiene tres estudiantes inter-
nacionales en la escuela secundaria Bullard High: 
Masud “Max” Iskahov, de Tadzhikistan, Marco Nu-
ñez Morán, de Ecuador y Oh Morakran, de Tailandia.  
Estos estudiantes vienen de regiones remotas donde 
la comida y la enseñanza son muy diferentes a sus 
nuevos hogares en Fresno.  La cultura norteameri-
cana, naturalmente, los sorprende diariamente.  Lo 
más básico contiene particularidades extrañas para 
Max, quien exclama: “la comida y la escuela son di-
ferentes. En Takzikistan tenía once materias, pero no 
podía elegir la que me gustaba. Pero la escuela no 
continuaba todo el día.  No había tanto para comer y 
beber”.  El Rotary Internacional se dedica a la paz en 
el mundo entero, lograda a través del conocimiento 
y el respeto por las culturas del mundo entero.  Con 
este fin, alberga a estudiantes extranjeros en los Es-
tados Unidos y envía estudiantes norteamericanos a 
otros países.  Este programa está abierto a todos los 
estudiantes de entre 15 y 18 años interesados en vivir 
en un país extranjero.  Los estudiantes de la escuela 
Bullard High permanecen todo el año escolar.  Max,  
Oh y Marco son los embajadores de Rotary de sus 
países, de modo que se espera que representen a lo 
mejor de su cultura y ciudadanía.  Los clubes Rotary 

locales patrocinan a estos estudiantes. El Rotary de 
North Fresno patrocinó a Marco, el Rotary de Fresno, 
a Max  y el Rotary de Fig Garden, a Oh.  Para Oh, la 
experiencia en los Estados Unidos es completamente 
nueva.  No entiende bien algunas de las cosas que le 
dicen sus compañeros de clase, pero sabe que va a 
mejorar.  “Todo es diferente de Tailandia y es difícil 
adaptarse”.  No es fácil ser una estudiante de inter-
cambio porque las barreras del lenguaje siempre se 
imponen, pero para Oh es sólo una pequeña barrera 
para involucrarse en actividades como si fuera una 
nativa.  Oh, con una madurez inusual, reconoce que 
“es una buena experiencia para un año”.  Puede per-
feccionar su inglés, pero lo más importante, es apren-
der las prácticas culturales y las expectativas que son 
únicas de los Estados Unidos.

Max, quien viene de un largo camino desde la 
montañosa Tadzhikistan, en Asia Central, encontró 
un sorprendente y nuevo mercado de economía, el 
cual, si bien no está ausente en su propia ex Repú-
blica Soviética, ciertamente carece del volumen y los 
excesos de una Norteamérica democrática y corpora-
tiva.  “Me gusta la democracia.  Ahora estoy aquí y 
puedo ver y decir que ésta es una buena vida”, dice 
Max.  Eso es una declaración de una mente abierta 
proveniente de un joven que domina cuatro idiomas 
– ruso, uzbeko, tadzhik e inglés – y viene de una 
ciudad de 2500 años de antigüedad. 

zEsta apertura de los mundos es el objetivo detrás 
del intercambio estudiantil de Rotary.  “Queremos 
que nuestros estudiantes extranjeros se lleven a sus 
hogares un entendimiento liberal de nuestra cultura 
norteamericana”.
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Los estudiantes de la escuela 
Robinson se asocian con Costco para 
obtener materiales escolares 

Los estudiantes de 
Tehipite toma decisiones 
sobre gobierno

Los estudiantes de la escuela primaria Robinson Elementary posan or-
gullosos con sus nuevas mochillas proveídas por Costco al comienzo del 

año escolar. 

Mirria Ochoa, estudiante del 
octavo año, vota en las elecciones 

escolares antes de la elección 
presidencial.

La Escuela Primaria Robinson Elementary fue ele-
gida como socia para colaborar en el programa nacio-
nal de Costco.  Melodie Williams, la administradora 
de la escuela incluyó a la Escuela Elemental Robinson 
en el conjunto de escuelas y, en mayo de 2005 el 
director, Ray Avila, fue informado de que su escuela 
iba a ser beneficiada con la colaboración por todo 
un año con Costco.  Avila comentó que “los padres, 
maestros y alumnos estaban entusiasmados con la 
sociedad con Costco, comprendiendo el honor que 
significaba para la escuela”.

La Escuela Primaria Robinson Elementary recibi-
rá una distinción y mucho mas con está sociedad. El 
programa Costco proporciona gratuitamente mate-
riales y tarjetas de regalo para productos puestos a 
venta por la compañía, lo que, en su conjunto, su-
mará cientos de dólares al final del año.  Aunque aun 
estamos al comienzo del año, el apoyo ya resultó en 
algunos importantes regalos por parte de Costco.  De 
acuerdo a lo mencionado por el Director Ávila, la 
donación más importante fue la donación de mochi-
las y materiales. Costco proporcionó 550 mochilas 
que incluían material escolar - lápices, marcadores, 
gomas de borrar, reglas y pegamento cola- para cada 
estudiante de Robinson Elementary.  Estos materiales 
escolares son elementales para lograr un ambiente de 
aprendizaje fecundo para el alumno moderno. Es un 
pequeño paso en la cultivación de la mente, pero, no 

por eso, deja de ser necesario.
 En efecto, Ávila observó que “los alumnos se sien-

ten orgullosos con sus mochilas y materiales escola-
res”, lo que es un paso hacia adelante arriba en el 
camino que conduce al orgullo por la educación y el 
conocimiento, algo necesario a medida que nuestro 
mundo entra en el siglo veintiuno. Es difícil conseguir 
que los estudiantes se compenetren en la educación 
si no es una prioridad y, especialmente, si están frus-
trados por la falta de recursos. Las compañías como 
Costco se dan cuenta que, en estos tiempos moder-
nos, el mejor destino que pueden dar al dinero de-
signado para el servicio de la comunidad está en la 
educación de nuestra juventud.

La Escuela Primaria Robinson Elementary se be-
neficiará con otras donaciones en efectivo provistas 
por Costco. Los vales para la tienda permitirán a la 
escuela comprar suministros para todos sus eventos 
comunitarios.

Costco donó la comida para la parrillada en oca-
sión de celebrarse “La noche del retorno a la escue-
la”; el campamento que organizarán los alumnos de 
sexto grado recibirá suministros invaluables;  el “Día 
de los abuelos”, se compraron pasteles de Costco, y 
el “Carnaval de Primavera” recibirá numerosas pro-
visiones. 

La colaboración promueve la conexión entre la co-
munidad y la escuela primaria. 

No había cruce de insultos o agresiones, ni un re-
gimiento de abogados presentes en el momento que 
los estudiantes de la Escuela Intermedia Tehipite del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno fueron tempra-
no a las urnas.

En cambio, había un ordenado registro de votantes 
y escrutinio, ya que los estudiantes usaron cabinas 
de votación reales provistas por el Departamento de 
Elecciones del Condado de Fresno, para seleccionar 
a los miembros del Consejo de la Escuela.

“Los estudiantes experimentan el verdadero senti-
do de la votación”, comentó Felicia Olais, directora 
de programación en Tehipite, quien, junto al maestro 
Ed Hagopian, dispuso la utilización de cabinas de 
votación reales. 

La escuela tuvo un “día para conocer los candida-
tos” en el que se le otorgó un lapso de tiempo a cada 
candidato para platicar ante un cuerpo de alumnos 
reunido en el patio central. Cada candidato elaboró 
por separado un “manifiesto de candidato”, que fue 
pegado en un lugar visible para que lo pudieran ver 
los alumnos que deseaban votar.

“Los estudiantes tomaron su responsabilidad muy 
seriamente.”, dijo. “Es mucho más que una contienda 
de popularidad”.

“Estudié a los candidatos. Conozco cómo se com-
portan y quién será un buen miembro del consejo”, 
dijo la estudiante del octavo grado Magdalena Mar-
quez. 

Los alumnos elegidos se unirán con los padres y 
maestros como miembros del Consejo del Estableci-
miento de la Escuela.

Los profesionales de servicios de comidas del Distrito sirven diariamente desayunos, meriendas y 
almuerzos para casi 85,000 estudiantes.   Al proveer cuidadosamente la nutrición de los estudiantes, 
las escuelas tienen una sólida fundación para la educación. En septiembre, el Servicio de Comidas 
sirvió 381,631 desayunos, 1.010.181 almuerzos y 54,885 meriendas.  Arriba, Rally Lara, sirve a dos 
estudiantes de Mayfair sus meriendas de la mañana.  Los estudiantes y el Distrito dependen de la de-
dicación de Lara y de sus colegas para mantener el buen funcionamiento de los servicios de comidas 
para el cuarto mayor distrito de California. 

Nutrición y servicios de comidas 
nutritivas son la prioridad del Distrito 

¡Anuncie en la versión española de Building Futures!
Advertising in the Spanish Version of Building Futures! 

Contact:
Michelle Ennis

Concourse Communications
(559) 264-5205

michelle@concoursecomm.com
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Lo mejor de los Estados Unidos 

“Sólo tienes 
que elevar sus 
expectativas 
y ellos van a 
conseguirlas.”

Hoover corona a un 
Rey muy especial 

El respeto de los estudiantes por su maestra Jill Nakamura, es evidente 
en sus miradas. Los estudiantes del primer grado escuchan con atención 
mientras ella lee “Si le das una galletita a un ratón” 

Lo que para nosotros podría ser un milagro, para 
Jill Nakamura, maestra de primer grado de la escuela 
primaria Wishon School, es la norma. Ella simple-
mente establece objetivos más allá de lo esperado, a 
menudo, mucho más allá.

“Tengo una actitud positiva y les pido a los alum-
nos que hagan lo mismo” comentó. “Sólo tienes que 
elevar sus expectativas y ellos van a conseguirlas.”

Este año escolar, las grandes expectativas de 
Nakamura lograron un reconocimiento: la maestra 

fue nombrada como una de los 20 educadores selec-
cionados para el equipo de maestros de todo los Es-
tados Unidos: USA TODAY’s All USA Teacher Team.  
Recibirá un trofeo y un premio de $ 500 en efectivo, 
y aparecerá en un artículo de USA TODAY en algún 
momento durante el año lectivo. Wishon School re-
cibirá $ 2,000.

Hace 17 años que Nakamura trabaja para el Dis-
trito Escolar Unificado de Fresno (FUSD).  Duran-
te toda su actividad profesional se ha desempeñado 
como docente de alumnos de primero o segundo 
grado. Le gusta ejercer influencia cuando los niños 
son pequeños.

Ella ha hecho una tradición de visitar todas las ca-
sas de las familias de sus alumnos de sus niños al 
comienzo del año escolar.

“Vengo vestida en shorts para mostrarles que soy 
como ellos” , dijo. Pero su desempeño va más allá 
de la apariencia.  Le dice a sus alumnos que pueden 
hacer lo que ellos quieran durante la visita. Nakamura 
ha trepado en los árboles, horneado tortas, ha practi-
cado catch y participado en juegos de mesa, sólo para 
mencionar algunas de sus actividades. Las familias 
suelen entrelazar vínculos con ella, lo cual reditúa en 
grandes dividendos durante el año escolar. 

Uno de sus mayores milagros sucedió cuando una 
de sus alumnas de primer grado en otra escuela de 
FUSD terminó leyendo mejor que su hermana de 
cuarto grado. Nakamura entonces ayudó al grupo de 
padres a organizar un club de lectores para los niños 
de cuarto grado. 

“Después de aquella experiencia, la madre de mi 
alumna de primer grado comenzó a estudiar nueva-
mente” dijo Nakamura. “Ahora es una maestra de 
Fresno Unificado. Se dio cuenta de que ella también 
podía hacer un cambio”. 

Nakamura señaló que eso es lo que más le gusta 
de enseñar, “ver que yo puedo generar un cambio. Yo 
puedo ayudarlos a crecer académica y socialmente”. 

Julie Severns, directora de la escuela primaria Wis-
hon Elementary , nominó a Nakamura para el premio 
USA TODAY. 

“Jill Nakamura es una líder en todas las áreas, ya 
sea conectándose con los alumnos y sus familias, 
creando un ambiente adecuado para el aprendizaje, 
desarrollando materiales y clases ejemplares, desa-
rrollando el carácter del alumno o en lo que respecta 
a la evaluación de las necesidades del alumno y a la 
aplicación de intervenciones” escribió Severns cuan-
do la  nominó.

No hay una sola área que pueda considerarse más 
fuerte que otra, ya que realmente tiene un don para la 
enseñanza y merece ser distinguida con este premio.

“En cualquier momento, uno puede entrar en su 
sala de clases, sin anunciarse, y presenciar una clase 
ejemplar.  El manejo que tiene del aula no se compara 
con ninguno del que yo haya sido testigo.  Les enseña 
a sus alumnos a llevar un control de sí mismos y a 
asistirse unos a otros”.

Nakamura se graduó en la escuela secundaria Fres-

no High y obtuvo su licencia de maestra en la Univer-
sidad del Estado de California, Fresno.  Cumpliendo 
con una promesa que le hizo a su padre, se graduó en 
una maestría de arte en la Fresno Pacific University, 
Fresno.  Fue nombrada Maestra del Año en 2002 por 
Fresno Unificado, Maestra del Año en 1997 por el 
Mason´s Lodge en sociedad con Wishon; y en 1996 
recibió el premio a la excelencia en la enseñanza por 
parte de la Fundación para la Educación Pública de 
Fresno.

Este año, la bienvenida del rey será muy especial para los estudiantes de 
la escuela secundaria Hoover High. Danny Lopez, un estudiante con sín-
drome de down fotografiado arriba con la reina de la reunión anual Morgan 
Eubanks, fue elegido rey por Hoover High.  Cuando los padres de Danny 
escucharon que fue nominado, temieron que se tratara de una broma. Ha-
blaron con los estudiantes, quienes declararon abrumadoramente “no lo 
vemos a él como alguien de educación especial, realmente es un chico con 
buena onda”. Explicaron que los estudiantes de Hoover creen en todos los 
chicos. Hoover sostiene una larga reputación como una escuela que incluye 
y apoya la educación especial. 

La Asociación de Educación 
Musical de California invitó al 
coro de la escuela Sunnyside  

El Coro de Cámara de la Escue-
la Secundaria Sunnyside, Cantus 
Vocem, ha sido honrado con una 
invitación para cantar para profe-
sionales de la música en todo el 
estado en la convención 2005 de 
la Asociación para la Educación 
Musical de California. Cada año las 
mejores bandas, coros y orquestas 
desde el ciclo primario hasta los 
niveles superiores son selecciona-
dos por aplicación y audición para 
actuar para el público más exigen-
te: los compañeros educadores de 
música. Para colectar fondos para 
este acontecimiento y otros festi-
vales que se llevarán a cabo este 
año, el coro presentará una mezcla 
de música y baile llamada “Encore! 
The Music of Our Times”. El grupo 
también presentará un programa de 
villancicos de 30 minutos, formado 
por música secular y sacra, nueva 
y antigua, con muchos festejos na-
videños.

Para reservar  el grupo, con-
táctese con el director Robert Bu-
llwinkel al 253-6758.


