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Hubo buenas noticias en el informe 2005 de 
Progreso Anual Adecuado emitido en agosto 
por el estado de California, y luego hubo 
excelentes noticias.

Las grandes noticias fueron para la 
Escuela Intermedia Baird y para la Primaria 
Ayer. Se notificó a los oficiales de estos dos 
establecimientos de que ellos y sus estudiantes 
fueron retirados del estado de Programa 
de Mejoramiento (PI) por haber ganado un 
reporte de Progreso Anual Adecuado (AYP). 
Las escuelas son ubicadas en un estado PI -
una especie de purgatorio académico- , cuando 
las evaluaciones indican que los estudiantes 
no están haciendo progresos adecuados. Y 
salen del estado PI cuando los puntajes de las 
evaluaciones muestran progresos.

El AYP es parte del programa “Que ningún 
niño quede retrasado” del Presidente Bush, 
que mide el progreso estudiantil en cuatro 
categorías –tasa de graduación, competencia 
estudiantil en Matemáticas y Artes del Lenguaje, 
y el porcentaje de estudiantes elegibles que 
toman la evaluación requerida.
(Los datos más recientes, difundidos en 
septiembre, pueden ser consultados en www.
cde.ca.gov/reports.asp, cliquear sobre la 
página AYP).
   Sesenta y siete de las 88 escuelas de Fresno 
Unificado incrementaron el porcentaje de 
estudiantes con puntaje competente o avanzado 
en la porción de Lenguaje, en tanto 78 escuelas 
aumentaron el porcentaje de estudiantes con 
puntaje competente o avanzado en la porción 
de Matemáticas.
   El Superintendente Michael E. Hanson señaló 
que mientras sólo 30 escuelas obtuvieron 
el estado AYP (algunas no tienen aún los 
resultados completos), muchas escuelas de 
Fresno Unificado lograron un considerable 
incremento en el logro académico.
   “El informe identifica muchos desafíos para 
el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Lo más 
importante que podemos hacer como distrito, 
es preparar a TODOS nuestros estudiantes 
para su futuro, incrementando su logro 
académico”, dijo Hanson”. Por consiguiente, 
nuestros directores y otros líderes del distrito 
han revisado los informes y comenzaron el 
importante proceso de identificar en cada 

El “pánico del primer día” fue especialmente intenso 
para muchos alumnos de escuela primaria al comenzar el 
año en un campus completamente nuevo. Este otoño, las 
Escuelas Primarias Yokomi y Bakman abrieron sus puer-
tas a muchos estudiantes, padres y maestros muy entu-
siasmados. Es que ambas escuelas fueron construidas 
con las más nuevas tecnologías disponibles, incluyendo 
pizarras interactivas y tanto al personal docente como a 
los alumnos se les permite tocar el “pizarrón inteligente” 
como si fuera una pantalla.

Diseñada para utilizar estas nuevas tecnologías con el 
objetivo de sumergir a los estudiantes en la educación 
práctica de la ciencia además de sus lecciones regulares, 
la Primaria Yokomi es una escuela de ciencia y tecnología 
atrayente, construida para una capacidad de unos 700 
estudiantes. Muchos padres y jóvenes vinieron casi con 
90 minutos de anticipación al campus del centro, en ese 
primer día. Arturo Nava, de 7 años mostró una sonrisa 
de alivio cuando encontró su nombre entre los alumnos 
asignados al segundo grado de la escuela. Micheal Leb-
da, quien trabaja normalmente en la oficina de ciencia 
de la escuela del distrito, se ofreció de voluntario para 
ayudar a recibir a los estudiantes

 “Ellas [las familias] están acostumbradas a que la es-
cuela comience temprano”, explicó en tanto pasaba re-
vista a las listas de las aulas mientras lo rodeaba un grupo 
de preadolescentes ansiosos. Una larga fila se formó en 
la oficina donde la secretaria, Trina Salazar, guiaba a las 
familias hispanohablantes hacia sus aulas correspondien-
tes. Mientras tanto afuera, la Vice Directora Tracy Pen-
nell y la maestra de Ciencia, Susan Ballinger , colgaron 
un gran cartel anunciando las aulas asignadas.

Del otro lado de la ciudad, cerca de Belmont y Chest-
nut Avenues, la Escuela Primaria Bakman se llenó tam-
bién de alumnos entusiasmados con el nuevo campus. 
Lisa Herrington, Directora del Programa, permaneció 
en la entrada a fin de ayudar a los mismos a encontrar 
el camino hacia las listas donde se indicaban las aulas 
asignadas. 

Herrington hizo comentarios acerca de cómo se uti-
liza el terreno de forma más eficiente con el diseño de 
dos pisos. Ella explicó que Bakman es una escuela “de 
base comunitaria. Queremos que la comunidad se sienta 
cómoda al venir al campus. Queremos que el campus sea 
utilizado por la comunidad”, dijo.

Nuevas escuelas dan la 
bienvenida a los estudiantes

Baird y Ayer, 
fuera de la lista 
del Mejoramiento 
del Programa
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Mensaje del Superintendente

Michael E. Hanson 
Superintendent of Schools

“Nuestro objetivo principal es enseñar a los 
estudiantes e incrementar sus logros académicos.”

Construyendo Futuros (Building Futures) una publicación del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno, fue reconocida por la Asoci-
ación Nacional de Escuelas Públicas en su convención anual.

Building Futures es la pieza central del compromiso del Dis-
trito de comunicarse con sus participantes interesados. Este es el segundo año de publicación del 
periódico por la Oficina de Relaciones con la Comunidad. El Distrito recientemente ha expandido la 
distribución de Building Futures a fin de incluir un área más amplia de Fresno. 

Building Futures fue una de las 830 publicaciones especiales revisadas por la asociación escolar. 
Fue premiada con una mención de honor. La misión de NSPRA es avanzar en la educación a través de 
una comunicación responsable. Esa misión se cumple a través de una variedad de diversos servicios 
suministrados a sus miembros y a otros líderes escolares que contratan o compran sus servicios.

Mensaje de PTA de Fresno Unificado

Un nuevo año es-
colar es un momento 
emocionante, con 
nuevos desafíos y 
nuevas oportunidades 
de apoyar a los estu-
diantes. Estoy muy 
orgulloso de estar 
aquí para servir como 
Superintendente y 
trabajar con toda la 
comunidad para hac-
er de éste, el mejor 
distrito escolar del 

estado.  Si queremos que nuestros estudiantes sean 
exitosos, entonces debemos prepararlos para sus fu-
turos dándoles la mejor educación posible. Si bien es 
una gran responsabilidad preparar tantos estudiantes 
para la universidad y para sus carreras, es también 
un objetivo que nuestro distrito pueda alcanzar en-
focándose en cuatro cosas simples: logro estudiantil, 
equipos de trabajo en equipo en las escuelas, desar-
rollo del personal y compromiso de la comunidad y 
de los padres.

Primero, debemos recordar por qué estamos aquí. 
Nuestro primer objetivo es enseñar a los estudiantes 
ye incrementar su logro académico. Nuestros niños 
merecen esto por encima de todo lo demás.

Segundo, debemos trabajar juntos. No es su-
ficiente planificar hacer un buen trabajo por nues-
tra cuenta. Tenemos miles de empleados que están 
trabajando intensamente, pero no iremos a ninguna 
parte hasta que todos comencemos a remar juntos 

en la misma dirección. Necesitamos que los maestros 
diseñen las clases y las evaluaciones en conjunto, 
que los directores coordinen los programas con otros 
directores, que los directores de actividades coor-
dinen los programas con los otros directores, y que 
el personal de la oficina central suministre apoyo a 
nuestras escuelas. Yo estoy comprometido a apoyar a 
nuestros maestros, líderes locales, y personal califica-
do, porque el éxito de nuestros estudiantes depende 
de lo bien que trabajamos y de lo bien que trabaja-
mos juntos.  Tercero, debemos construir capacidad 
desde adentro. Nuestro distrito escolar requiere un 
fuerte liderazgo en cada nivel de la organización, y 
una oficina central que apoye el desarrollo del per-

ación traer a sus hijos a la escuela a tiempo cada día, 
es también su obligación ser un participante activo en 
la educación de su hijo. Aquí hay algunas cosas que 
Ud. puede hacer, que tendrán un impacto profundo 
en la educación de su hijo o su hija: visite su colegio, 
reúnase con su(s) maestro(s), trabaje con otros pa-
dres para patrocinar nuevos programas, ayude a sus 
niños con su tarea para el hogar.

Además de todo esto, hable con su hijo o hija so-
bre lo que está aprendiendo en la escuela cada día, 
y hable con su maestro o director, frecuentemente, 
acerca del progreso que su hijo o hija está haciendo 
en la escuela.

Cada estudiante en nuestro distrito merece una 

El Consejo PTA de Fresno Unificado desea dar 
una cálida bienvenida a nuestros estudiantes, mae-
stros, padres, administradores, y al personal, por el 
regreso a la escuela. El otoño es siempre una época 
del año emocionante. En cada campus, se siente la 
corriente interna del entusiasmo, a medida de que los 
estudiantes saludan a los viejos amigos, encuentran 
nuevos maestros y se sumergen en el año que tienen 
por delante.

Luego del receso de verano, a menudo estamos 
renovados y listos para enfrentar los desafíos y opor-
tunidades que se presentan al comenzar un nuevo año 
escolar. Debemos recordar que cada uno de nosotros 
juega un rol en la tarea de ayudar a nuestros niños 
a tener éxito en la escuela. Nuestros maestros brin-
dan su dedicación para asegurar el crecimiento de 
los estudiantes, tanto académica, como socialmente. 
Nuestros niños deben comprometerse a participar en 
clase y aprender todo lo que puedan. Lo mas impor-
tante es que los padres reconozcan el crítico rol que 
ellos mismos ocupan en cuanto a ayudar a los estudi-
antes a obtener el éxito escolar. 

Porque cada año crecen las demandas académi-
cas sobre los estudiantes, es esencial que los padres 
se conviertan en socios de los educadores a fin de 
dar soporte al progreso de su hijo. Varios estudios 
comprueban que la participación de los padres es el 
elemento determinante más fuerte para que un estu-
diante tenga éxito en la escuela. Aunque su rol no es 
el de aprender nuevamente Álgebra, existen, sin em-
bargo, algunas cosas muy simples que usted puede 
hacer por sus hijos para que les vaya bien. El PTA de 
Fresno Unificado le ofrece algunas sugerencias que 
pueden ayudar.

La primera, se relaciona con la asistencia. Las in-
vestigaciones muestran que la asistencia diaria es el 
aspecto más importante del aprendizaje. Es imperati-
vo que su hijo, a menos que esté realmente enfermo, 
asista cada día a la escuela. La asistencia diaria ase-
gura que los estudiantes progresen junto a sus pares. 

Cada día perdido, es un día que se retrasan.
Sin embargo, no alcanza con llevar a su hijo a la 

escuela. Para apoyar el esfuerzo de los maestros y el 
de su hijo en la clase, aquí van algunas sugerencias 
que deberían ser llevadas a la práctica en la casa.
	Asegúrese de que su niño haya descansado bien y 

que tome el desayuno antes de ir a la escuela.
	Limite las horas frente a la televisión, los juegos 

de video y de computadora, hasta que la tarea haya 
sido completada.

	Ofrezca a su hijo/a un lugar tranquilo donde 
realizar su tarea.

	Converse con su hijo sobre la escuela. Si ella / 
él está teniendo problemas académicos o de 
sociabilidad, comunique sus preocupaciones al su 
maestro.

	Participe de las actividades del campus de su 
escuela. El apoyo de los padres a la escuela, 
modela las actitudes de sus estudiantes hacia ella 
y avivan el entusiasmo en cuanto al aprendizaje.

	Sobre todo, hable con los maestros sobre el 
progreso de su hijo. 

	Finalmente, alentamos a todos los padres a unirse 
a los clubes de padres existentes en sus escuelas. 
Tanto si se trata de una PTA, PTO o Club Booster, 
sea parte de su comunidad de padres a fin de 
apoyar el proceso educativo en su escuela. El 
esfuerzo conjunto consigue el éxito en todo.

Este año comienza un nuevo capítulo en la historia 
de Fresno Unificado. Como nos comprometimos a 
apoyar el éxito estudiantil, damos la bienvenida a un 
hombre de nuestra comunidad quien está igualmente 
comprometido hacia ese éxito, nuestro nuevo su-
perintendente, Michael Hanson. Estamos realmente 
alentados por el liderazgo y dedicación que él trae 
a nuestro Distrito. Y le deseamos un emocionante y 
exitoso año escolar.

Consejo PTA de Fresno Unificado

sonal. Pongo énfasis en que esto no es el momento 
de sentarse y esperar indicaciones. Nuestro distrito 
necesita líderes, ahora más que nunca antes, líderes 
innovadores, dedicados y persistentes. También 
necesitamos preparar a cada uno de nuestros líderes 
para el trabajo futuro dándoles nuevas habilidades y 
nuevos conocimientos. 

Finalmente, cada uno de nuestros maestros les dirá 
cuán crítico es para Ud. estar involucrado en la edu-
cación de sus hijos. De igual modo que es su oblig-

educación de alta calidad con maestros dotados, 
escuelas seguras, y un programa desafiante. Como 
muchos de ustedes, yo soy un padre orgulloso de 
niños que asisten a la escuela en el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno, y estoy comprometido a hacer 
de todas nuestras escuelas, las mejores escuelas del 
estado. 

Gracias por tan gran comienzo del año escolar 
2005-2006. Espero encontrarlos pronto y trabajar 
con ustedes en nombre de nuestro niños. 
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Khmer espera mantener viva su 
historia con el programa KEEP

Honores para graduado 
de Edison 

El Programa Khmer de Educación Emergente (KEEP) provee a los estudiantes 
Khmer de las herramientas necesarias para relacionarse mejor.

Diseñado para  dar afirmar a los estudiantes Khmer 
de Fresno Unificado a través de la educación de la 
historia, el lenguaje, y la cultura Kmer, el Programa 
de Educación Emergente Khmer (KEEP) provee a los 
estudiantes Khmer las herramientas necesarias no 
solamente para el logro académico, sino también para 
mejores relaciones con sus familias y pares.  KEEP es 
un programa K-12 para después de la escuela que se 
reune en la Escuela Primaria Greenberg.  Fue comen-
zado 1991 por varios estudiantes FSU que fueron una 
vez niños refugiados de Khmer.  Los Khmer, el término 
preferido utilizado por aquellos que han inmigrado 
desde Camboya, comenzaron arribando a los E.U.A. 
en números crecientes en los años 80 (después de la 
caída del Pol Pot  y del Khmer Rouge).  

La Dra. Pamela L. Dungy comenzó a trabajar con 
KEEP hace casi 10 años y recientemente completó una 
disertación doctoral para la Universidad de San Fran-
cisco sobre el impacto de KEEP.  “Había una dinámica 
allí que no había visto nunca” recordó.  El Programa 
fue inspirado para llegar al corazón de los niños de 
los refugiados de Khmer quienes “fueron particular-
mente vulnerables,” dijo.  Creciendo como anglo-
parlantes, los jóvenes de Khmer estaban perdiendo 
el conocimiento valioso del lenguaje Khmer, usado 
por sus mayores.  Como un resultado de esto –dijo 
Duna- “sus padres no podían trasmitir sus valores e 
historia.”  

A través de KEEP, los estudiantes estuvieron en 
mejores condiciones de construir una conexión con 
sus padres y su comunidad, a través de la exposición 
a su legado cultural.  No solamente como manera 

de asistir a estos estudiantes del idioma Inglés, el 
programa también trabaja como impedimento para 
involucrarse con pandillas, dado que provee a la ju-
ventud Khmer con mejores lazos con sus padres y 
dándoles un fuerte sentido de sí mismos.  Aunque 
el aprendizaje del inglés comprende una gran parte 
del programa, aprender su herencia Khmer es tam-
bién significativo.  Como explicó Dungy, “cuando el-
los la ven (su herencia) como algo negativo, y aún 
no encajan dentro de la corriente porque están en 
el medio, después no saben para dónde ir. Y aquí es 
realmente cuando aparece la influencia de la pandilla, 
realmente aquí los atrapan.” 

Siguiendo la estricta disciplina que es habitual en 
las escuelas Khmer, los estudiantes KEEP deberán 
cumplir con una política de tolerancia cero y usar 
uniformes. El personal de KEEP se reúne dos veces 
al mes para planificar y coordinar lecciones que típi-
camente se enfocan no sólo en Artes del Lenguaje, 
Lectura, Escritura, Oratoria y cultura Khmer,  sino 
que además comprende salud y educación física, 
computación, educación cultural cruzada, y cono-
cimientos sobre prevención del delito. En 1998 tam-
bién se creó un grupo de danza tradicional Khmer. 
Las pruebas de evaluación y las tarjetas de reporte 
son entregadas durante una ceremonia de graduación 
al concluir cada año escolar.  Después de 4 años de 
este programa, los estudiantes pueden leer, escribir, 
y traducir del Khmer al Inglés y viceversa. Adicio-
nalmente, los estudiantes KEEP logran mejoras aca-
démicas en sus estudios regulares, evaluando mejor 
en inglés que los estudiantes comunes.  

La razón es que 
siempre que se 
tiene que aprender 
en dos idiomas, en 
su escuela regular 
usted está apren-
diendo inglés, y en 
esta escuela está 
aprendiendo Khmer 
– y su cerebro tiene 
que viajar cogniti-
vamente entre esos 
caminos diferentes, 
la mente se abre. A 
uno le va mejor en 
las evaluaciones, y le 
va mejor en la vida” 
dijo Dungy.

Dungy, además, 
investigó el impacto 
de KEEP entre junio 
de 2004 y marzo 
de 2005 utilizando 
“Photovoice” una estrategia de investigación relativa-
mente nueva que confía en la comunicación a través 
de la fotografía. 

Cuatro estudiantes Keep de segundo año recibi-
eron cámaras y se les pidió que las utilizaran para re-
sponder preguntas de la investigación sobre KEEP. La 
pregunta de investigación no fue respondida por los 
estudiantes KEEP con una simple respuesta verbal, 
desde que Dungy les dijo que “la imagen es el gatillo 

y a partir de allí, nosotros dialogaremos acerca de 
cómo la imagen responde la pregunta”. Fue impor-
tante para Dungy que ellos no trabajaran juntos, 
así sus respuestas serían únicas y personales. “El-
los fueron singulares, en mi opinión, con su com-
promiso y niveles de madurez, porque son buenos 
estudiantes en la escuela, ellos fueron alternando 
escuela y actividades, yendo a KEEP y llevando a 
cabo este proyecto”.

El Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Fresno honró durante el verano a Bruce 
Bowen, graduado de la  Secundaria Edison  y estrella de la NBA, por su campamento de 
baloncesto y el trabajo realizado con la juventud de Fresno. El pequeño especialista delantero 
y defensa de San Antonio Spurs, cada verano regresa a su pueblo de origen para realizar un 
campamento de baloncesto para jóvenes. Bowen, con una altura de  6-7 pies, 200 libras y 3� 
años de edad, es gran hombre en más de un sentido.

¡Maestros dedicados, con 
experiencia y comprometidos con 

la excelencia! 

Escuela de Artes Escénicas
Programa de arte 

matinal para
pre-escolares
de 2-6 años 

BALLET CLÁSICO 
DANZA CREATIVA 

Gimnástica, Hip- Hop, Zapateado, Jazz 
moderno, Pep & Cheer,  Paso Irlandés, 

Danza del Vientre Tribal, Flamenco 
Folclórico, Indú, Tambor Africano, 

Teatro Musical,  Drama  Shakespeare, 
Voz, Piano, Violín,  Idioma Español, 
Artes Visuales, Cotillion, Etiqueta, 

Danza de Salón. 

¡Las matrículas ya están abiertas 
para las clases de otoño! 
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El distrito adopta ¡EL CARÁCTER CUENTA!
Los maestros y administradores en el Distrito Es-

colar Unificado de Fresno infundirán los Seis Pilares 
del Carácter en los estudiantes del Distrito, durante 
el  año escolar 2005/2006.

Fresno Unificado ha adoptado ¡EL CARÁCTER 
CUENTA!, (CHARACTER COUNTS!),    el enfoque 
más extensamente implementado en cuanto a la edu-
cación del carácter en los Estados Unidos. 

¡EL CARÁCTER CUENTA! es una estructura de 
trabajo sin fines de lucro, que no pertenece a ningún 
sector o partido político, que enseña los Seis Pila-
res del Carácter: honradez, respeto, responsabilidad, 
justicia, solidaridad y ciudadanía. La Coalición de ¡EL 

CARÁCTER CUENTA!, engloba a miles de escuelas, 
comunidades y organizaciones sin fines de lucro.

Los Seis Pilares del Carácter serán revisados a 
través del año. Los rasgos de los pilares son:

Honradez - Sé honesto. No engañes, estafes o 
robes. Sé confiable – haz lo que dijiste que harías. 
Ten el coraje de hacer lo correcto. Construye una 
buena reputación. Sé leal –con tu familia, tus amigos 
y el país. La Honradez es azul, como el azul fiel.

Respeto – Trata a los otros con respeto, sigue la 
Regla de Oro. Sé tolerante con las diferencias. Utiliza 
buenos modales, no digas malas palabras. Sé consid-
erado con los sentimientos de otros. No amenaces, 

golpees o lastimes a nadie. Trata pacíficamente con 
la cólera, los insultos y los desacuerdos. El respeto 
es de oro, como la Regla de Oro.

Responsabilidad – Haz lo que se supone que 
debes hacer. Persevera: Continúa intentando. Siem-
pre haz tu mejor esfuerzo. Usa tu auto-control. Sé 
disciplinado. Piensa antes de actuar – considera las 
consecuencias. Sé responsable de tus elecciones. La 
responsabilidad es verde, como el dinero.

Justicia – Actúa de acuerdo con las reglas. Espera 
tu turno y comparte. Ten la mente abierta; escucha 
a los demás. No tomes ventaja de los demás. No 
culpes a otros descuidadamente. La justicia es nara-
nja, tal como dividir una naranja en partes iguales.

Solidaridad – Sé amable. Sé compasivo y dem-
uestra tu preocupación. Expresa gratitud. Perdona a 
los otros. Ayuda a quien lo necesita. La solidaridad es 
roja, como tu corazón.

Ciudadanía – ¿Colaboras para mejorar a tu es-
cuela y a tu comunidad? Coopera. Involúcrate en los 
asuntos de la comunidad. Mantente informado. Vota. 
Sé un buen vecino. Obedece las leyes y las reglas. 
Respeta la autoridad. Protege el medio ambiente. La 
Ciudadanía es púrpura, como en el púrpura real.

Durante este mes y el próximo, los estudiantes del 
Distrito revisarán los pilares y mirarán hacia el año 
que viene. También pasarán revista a las reglas de su 

Continuación de la Página 1

Nuevas Escuelas dan la 
bienvenida a estudiantes

 La Subdirectora Tracy Pennell (frente) y la maestra de ciencias Susan Ballinger (atrás) cuelgan 
un póster grande indicando las asignaciones de clase. Fueron rápidamente rodeadas por las 
madres y jóvenes que buscaban sus salas de clase. 

El maestro de tercer grado, Brad Jelmini, tam-
bién está entusiasmado con las nuevas pizar-
ras interactivas que puede utilizar en clase, “el 
pizarrón viene con archivos de información y po-
dría ser conectado a Internet. Uno puede poner 
lo que quiere en la pantalla en un formato grande 
de modo que todos puedan verlo”. 

“Todos quedaron con la boca bien abierta” dijo 
por su parte el Director Mike Jones (quien trabajó 
previamente en las Escuelas Primarias Lincoln y 
Easterby,), cuando se mostraron los “pizarrones 
inteligentes” a padres, maestros, y estudiantes 
durante la orientación.

El propio Jones no podía esperar hasta el día 
de inicio de clases para volver a trabajar con los 
estudiantes de quienes ha estado alejado desde 
marzo, cuando comenzó a trabajar en Bakman. 
“En  Bakman tenemos un personal muy compe-
tente en un gran edificio. Más de la mitad de los 
padres de los alumnos vinieron el viernes pasado 

(a la orientación),” dijo. También a la maestra 
Ann Alto le gusta el actual diseño de la escuela 
en el cual las aulas están ubicadas todas en un 
edificio. “Pienso que fomenta un sentimiento de 
mayor camaradería entre los maestros”, dijo ella.

Linda y Visa Lee acompañaron a tres nuevos 
alumnos en su primer día en Bakman. Lee dijo 
que los niños se levantaron a las seis de la ma-
ñana porque “no podían esperar para venir a la 
nueva escuela.” La familia, que asistió a la orien-
tación, también tuvo la oportunidad de ver por 
dentro las nuevas aulas.

Los niños comentaron sobre los nuevos proyec-
tores y de que la escuela está en un edificio nuevo 
de dos pisos. Tampoco los hijos de Hafaesa Lane 
de 5 y 10 años de edad, podían esperar la lle-
gada del primer día de clase. “Estaban realmente 
entusiasmados. Mi hija de cinco años se levantó 
a las 6,30 para despertar a su hermana mayor,” 
comentó.

1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 

Grab a
Hot Date

and be Cool.

www.basslake.com

Aire fresco de la montaña, agua fría y vivi�cante, 
y un acogedor chalet en Bass Lake. 

Solo $89 en estas fechas seleccionadas. 

¡No hay nada mejor que una escapadita 
espontánea! 

15, 16, 17, 28, 29

Noviembre: 

Cualquier Chalet   $89 + impuestos por 

noche, por chalet (hasta 6 personas) 

Incluye un regalo de bienvenida El lugar para descansar en las montañas 
mas popular del Valle Central 

Haga su reserva llamando al 1-800-350-7463 

hogar y de su escuela.
El Pilar para octubre será la Responsabilidad; para 

noviembre, será el Respeto; diciembre y enero serán 
la Honestidad, febrero es Solidaridad, marzo es Jus-
ticia; abril y mayo serán Ciudadanía, y junio y Julio se 
utilizarán para la revisión del año.

El programa de educación de carácter del Distrito 
es administrado por Caran Resciniti. Ella puede ser 
contactada al 457-3711
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Rotella, de Hoover, en “Quién es Quién”
Maestro presta servicios a estudiantes con dificultades de audición; 
nominado por un ex alumno 

El maestro Donald Rotella, de la secundaria Hoover, nominado para el “Quién es Quién”

La prestigiosa publicación “Quién es Quién Entre 
los Maestros de América, 2005” tendrá a Donald Ro-
tella de Fresno Unificado, entre su lista de educado-
res estelares. Por más de 25 años, Rotella ha trabaja-
do como especialista sirviendo a estudiantes  sordos 
y con dificultades auditivas en Fresno Unificado. Solo 
estudiantes exitosos académicamente, quienes han 
estado en el “Quién es Quién Entre los Estudiantes 
de la Escuela Secundaria Americana” y en “La Lista 
Nacional del Decano” tienen permitido nominar a un 
maestro a quien consideren digno de formar parte de 
la lista del “Quién es Quién entre los Maestros de 
América”. Rotella fue nominado por un ex alumno 
y “estuvo conmovido y honrado”, comentó, cuando 
recibió la carta informándole de su logro.

El deseo de Rotella de ayudar a los demás, está 
reflejado en el alcance de sus actividades en edu-
cación. El ha sido una herramienta de promoción del 
Programa de Educación Especial de Fresno Unificado 
ganando numerosas e importantes becas y mini-be-
cas para el programa. Asimismo, ha trabajado como 
un instructor en lenguaje de señas en el Fresno Pa-
cific Collage, en el cual se incluyen en su clase otros 
maestros, administradores y a otros empleados de los 
Distritos Escolares Unificados de Fresno y Clovis. 
Además, Rotella trabaja como maestro de un hogar 
/ hospital dentro de Fresno Unificado, para muchos 
estudiantes, incluyendo aquellos considerados de 
alto riesgo. 

A lo largo de toda su carrera en Fresno Unificado, 
ha continuado trabajando como tutor privado, lo que 
sólo demuestra en qué medida la vida de Rotella está 
dedicada a la educación. 

Durante catorce años, se desempeñó como Presi-
dente de la organización Educadores de California 
para la Sordera. A través de ésta –dijo él- “pudimos 

hablar sobre legislación y 
otras áreas que ayudarán 
a estudiantes sordos.” 
Sumado a eso, Rotella 
empleó su tiempo en la 
comisión para “mantener 
a la gente informada y 
ayudar a otros educado-
res” en la enseñanza de 
estudiantes sordos y con 
dificultades auditivas. No 
sólo ha sido miembro 
del Consejo de la orga-
nización más tiempo que 
ningún otro miembro en 
la historia del Consejo, 
sino que trabajó también 
como Representante del 
área 4 de la organización 
para los Condados Cen-
trales de California. Con 
la participación de Rotella 
la organización estatal 
creció en calibre y éxito.

Sus conquistas como 
educador le han hecho 
ganar también muchas 
proclamas y resoluciones 
prestigiosas por parte del 
Consejo de Supervisores 
del Condado de Fresno y 

Los resultados “no son 
suficientemente buenos” 
Continuación de la Página 1

escuela, las necesidades y áreas específicas para 
mejorar. El distrito ha establecido agresivos objetivos 
de desempeño para el año escolar venidero, a fin de 
incrementar el número de estudiantes competentes 
en las evaluaciones estandarizadas del estado.”
Objetivos de desempeño para 2005/2006 en el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno:
 
1. Todas las escuelas participarán de AYP
2. El 40% de los estudiantes calificarán en el nivel 

competente o avanzado en las evaluaciones CST 
ELA y de Matemáticas, en 2006.

3. El 50% de los estudiantes con puntajes en el 
nivel Básico en las evaluaciones CST ELA y de 
Matemáticas en 2005, avanzarán al menos un nivel 
en 2006 en evaluaciones CST ELA y Matemáticas. 

4. El 50% de los estudiantes con puntajes en el nivel 
Debajo del Básico en las evaluaciones CST ELA y 
de Matemáticas en 2005, avanzarán al menos un 
nivel en las evaluaciones CST ELA y de Matemáticas 
en 2006.

5. El 75 % de los estudiantes con puntajes en el 
nivel Muy Debajo del Básico en las evaluaciones 
CST ELA y de Matemáticas en 2005, avanzarán al 
menos un nivel en las evaluaciones CST ELA y de 
Matemáticas en 2006.

6. Ningún estudiante deberá retroceder en sus niveles 

Building Futures Advertising Information

Michelle D. Ennis
Marketing & Sales Consultant
Building Futures

(559) 264-5205
michelle@concoursecomm.com

This publication is paid for in part by local advertisers placing their 
message in this newspaper distributed to 150,000 Fresno Unified 
School District Stakeholders. Please support this communications tool 
by contacting:

de desempeño bajo.
7. El 40% de los estudiantes de Educación Especial 

calificarán en el nivel competente o avanzado en 
las evaluaciones CST ELA y de Matemáticas en 
2006. 

8. El 75% de los Estudiantes de Inglés avanzarán al 
menos un nivel en Competencia en Inglés. 

   En las próximas semanas, los líderes del distrito 
trabajarán con los directores a fin de establecer 
objetivos individuales para cada escuela, basados 
en sus necesidades específicas. Los Objetivos de 
Desempeño ayudarán a las escuelas a comprometerse 
en un Ciclo de Mejoramiento Continuo. El proceso de 
mejoramiento continuo es muy similar al proceso de 
enseñanza: plan de instrucción, implementación de 
estrategias de instrucción, evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes, reflejo en el desarrollo estudiantil, 
y plan futuro de instrucción – esto es un círculo 
continúo. En tanto que deberá haber un proceso 
consistente de revisión y evaluación, el diagnóstico 
conducirá hacia diferentes estrategias para cada 
escuela. 
  Además de hacer propia la responsabilidad sobre 
nuestras escuelas, el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno implementará innovadoras estrategias en el 
distrito y a nivel regional, con el fin de mejorar la 

forma de educar a todos nuestros niños. 
  “Tenemos una importante y difícil tarea por delante 
para mejorar los logros educativos de nuestros 
estudiantes” expresó Hanson, en su mensaje difundido 
por el eNews Bulletin, dirigido tanto a los nuevos 
maestros como a los que regresaron. Necesitamos 
que todos los departamentos se enfoquen en los 
logros de todos nuestros estudiantes, trabajando 
juntos y construyendo capacidad. Por el resto del año 
debemos enfocarnos en tres cosas importantes:
“Primero, recuerden por qué estamos aquí: 79.000 
niños merecen nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor 
enseñanza y nuestras mejores escuelas.

de la Asamblea del Estado de California. El cono-
cimiento y la utilización del lenguaje por señas se 
extienden más allá de la clase, para Rotella. Se lo pu-
ede ver trabajando en muchas y variadas funciones de 
la comunidad, tales como entretiempos en los juegos 

FSU de Basketball, Hogares para Convalecientes lo-
cales, en las Convenciones Cuatrimestrales y Anuales 
del Emblem and Kiwanis Club, y en muchas reuniones 
PTA, asambleas escolares  y en las juntas del Consejo 
de Educación.

Como si todo esto fuera poco, Rotella y su herma-
no gemelo idéntico, Bill (quien se desempeña como 
especialista en sordera y dificultades auditivas en 
Clovis Unificado) trabajan como proveedores alimen-
tarios de tiempo libre, de nuevo con mucho éxito.

“Segundo, nuestra tarea requiere un fuerte liderazgo 
en cada nivel de la organización. Necesitamos 
líderes que sean innovadores y persistentes y que 
estén dispuestos a trabajar juntos para resolver los 
intimidantes desafíos que tenemos ante nosotros.  
 “Tercero, tenemos el deber de crear y mantener una 
cultura de mejoramiento continuo. No es suficiente 
un plan para hacer un buen trabajo, debemos también 
verificar para asegurarnos que hacemos un buen 
trabajo.”
  Por último, Hanson dijo que el Distrito debe encarar 
la dura realidad de que muy pocas escuelas componen 
la lista AYP, en tanto muchas más están en la lista PI.
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Alimentación fresca

County Bank, Infinity Broadcasting y Walmart, formaron un equipo para llenar mochilas con el-
ementos escolares y entregarlas a las escuelas primarias Mayfair, King y Addams, en el Distrito 
Escolar de Fresno Unificado, y a una escuela en Clovis. En la foto, Carlota Carlberg del County Bank 
y Glynna Morgan de Radio KMJ�80, ayudan a cargar las 1,000 mochilas nuevas. Los voluntarios 
llenaron las mochilas con útiles escolares, luego siguieron a los autobuses hasta las escuelas que 
los recibirían y ayudaron a descargarlas. Las distintas escuelas realizaron concursos para determi-
nar qué estudiantes recibirían las mochilas. En Mayfair, por ejemplo, los estudiantes escribieron 
redacciones que fueron juzgadas por los docentes.

Estos estudiantes de la Escuela Primaria Burroughs están disfrutando de unas ciruelas recién 
recogidas y enviadas a la escuela por granjeros del Condado de Fresno. El Distrito Escolar 
Unificado de Fresno apoya los esfuerzos de sus escuelas para proporcionar nutritivos almuerzos y 
“tentempiés”  a diario a los estudiantes. El Distrito agradece a los muchos granjeros que proveen 
frutas y verduras frescas a las escuelas.

Voluntarios cargando 
autobuses

Department of Community Health
Education and Prevention Services

www.fresnohumanservices.org
T.A.T.U.

Teens Against Tobacco Use

Anuncio patrocinado por el Departamento de Servicios de Salud de California

¡El olor a comida y el olor a
tabaco no se mezclan!
¿Quieres hacer algo sobre esto? 

Únete a la 
Coalición en Defensa de la Juventud del 

Condado de Fresno. 
¡Ayuda a nuestra comunidad a librarse del tabaco!

PARA MÁS INFORMACIÓN, ENTRA EN CONTACTO CON EL PROGRAMA DE PREVEN-
CIÓN DEL CONSUMO DE TABACO DEL CONDADO DE FRESNO AL 445-3276 o  con la  

SOCIEDAD AMERICANA DEL CÁNCER  al 451-0722, OPCIÓN 3.

Este inmenso mural ilustrando el Orgullo de las Panteras adorna la pared del campo de juegos de la 
Escuela Primaria Addams. El mural, que muestra también las montañas cubiertas de nieve de la Sierra 
Nevada y su vital abastecimiento de agua al Valle de San Joaquín, fue pintado por la madre Catherine 
Wiley, quien está muy involucrada en las actividades de la escuela. Wiley trabaja actualmente en otro 
mural, esta vez, dentro de la cafetería de la escuela. Representará el orgullo académico. Los estudiantes 
y los maestros están votando para elegir una frase que se incorporará al mural académico. Wiley ha 
contribuido también con un “medidor de lectura” para el programa Avanzado de Lectura en la escuela.

El Orgullo de las 
Panteras
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Banderas para indicar la calidad del aire cada día
Los colores verde y rojo pueden sig-

nificar la diferencia entre salir o no salir 
de casa, para aquellos sensibles a la con-
taminación del aire.

Fresno Unificado, trabajando en co-
laboración con el Distrito de Control de 
la Contaminación del Aire del Valle de 
San Joaquín y la Asociación Americana 
del Pulmón de California Central, imple-
mentará el Programa de la Bandera de la 
Calidad del Aire. 

Debido a que la salud de sus estudi-
antes es la prioridad absoluta de Fresno 
Unificado, el programa utilizará banderas 
de colores para advertir a estudiantes, 
maestros, y padres sobre la contaminación 
atmosférica, y así ayudarlos a respirar me-
jor.

Una bandera verde, por supuesto, sig-
nifica buena calidad del aire. Una bandera 
amarilla, significará que la calidad es 
moderada; por lo tanto, aquellos extrema-
damente sensibles (estudiantes y adultos 
que padecen asma y enfermedades respi-
ratorias), deberían considerar la restric-
ción de sus actividades al aire libre.

Una bandera naranja será un escalón 
aún menor en la calidad del aire, signifi-
cando que el aire no es saludable para los 
grupos sensibles. Y cuando la bandera 
que flamee sea roja, aquellos sensibles 
a la calidad del aire deberán –probable-
mente- permanecer en interiores y estarán 
advertidos de la necesidad de considerar 
la limitación de las actividades al aire li-
bre.

Mediante la utilización de banderas, 
el programa facilita contar con la infor-
mación a la hora de tomar precauciones 
a causa de un aumento en la contami-
nación del aire. Sumado a esto, se alienta 
a los padres a mantener informado al en-
fermero/a de la escuela de sus niños en 
caso de que su niño padezca de asma u 
otros problemas crónicos de salud. Tam-
bién la temperatura puede ser un factor 
importante en la determinación de si el 
aire es o no saludable: durante el verano, 
las actividades deberían realizarse en las 
horas de la mañana, en tanto en invierno, 
es mejor que se planifiquen para hacerlas 
por la tarde.

Los alumnos de 
6to. Grado de la 
Primaria Mayfair,  
Vianey Barraza y 
Jennifer Gomez,  
izan la Bandera 
de Calidad del 
Aire “Moderado” 
en el mástil de la 
escuela.

Nuevas herramientas para 
mantener FUSD limpio

Los conserjes de todo Fresno Unifi-
cado tomaron parte de un taller llevado 
a cabo en el campus de la Secundaria 
McLane. Durante el mismo, tuvieron 
la oportunidad de obtener información 
e instrucción por parte de los propios 
fabricantes, en cuanto a la utilización 
de nuevas herramientas de trabajo.

 El Coordinador del área Vince Diak 
explicó que el taller permitió, “a con-
serjes y vendedores una oportunidad de 
encontrarse y compartir su experiencia 
de trabajo”.  La última vez que ocurrió 
algo similar fue aproximadamente hace 
6 años, de modo que el taller del mes 
de julio abarcó muchos nuevos mate-
riales e instrumentos creados para fa-
cilitar, en gran manera, el trabajo de los 
conserjes.

Diak manifestó que además de apre-
nder cómo utilizar apropiadamente las 
herramientas y los materiales, hubo un 
“enfoque en la seguridad”. En el trans-
curso de una presentación de dos horas, 
realizada por Luy Peters, los asistentes 
fueron instruidos en los peligros inher-
entes al amianto (asbesto) –entre otros 
riesgos ambientales. Sumado a esto, 
el personal de custodia se reunió con 
representantes de empresas tales como 
la Central Sanitary Supply, Pioneer 
Chemical, West Coast Chemical y Val-
ley Sanitary Carpet Spotting, donde se 
les informó sobre sistemas innovadores 
para dividir en porciones los productos 
químicos, lo que incrementa la segu-
ridad y ahorra dinero. Mark Lamtrip, 
representante de Hotsy Pressure Wash-
ing, también hizo una exhibición de su 
dispositivo de limpieza.

Aproximadamente 220 conserjes 
asistieron a la reunión, que contó con 
un total de 450 participantes a lo largo 
del ajetreado día.

Eligiendo la 
mejor escuela 
para su hijo

Las Escuelas de Fresno están orgullosas de ofrecer una serie de opciones 
escolares que ayudan a los niños a perseguir sus sueños y a ser los verdade-
ros arquitectos de su futuro. Una opción a explorar por las familias es el Pro-
grama Magnet, ofrecido en todos niveles de grado. Los Programas Magnet, 
ofrecen caminos que hacen foco en los intereses y fortalezas de los niños. 
Los temas incluyen Artes Escénicas, Ciencia, Tecnología, y Estudios Glo-
bales e Internacionales. Sólo tres de los programas Magnet, tienen criterios 
de admisión— las Escuelas Intermedia y Secundarias Edison y la Academia 
para el Doctorado de Sunnyside. 

Los solicitantes para estas escuelas deben completar un formulario adi-
cional disponible en el sitio de la escuela o en Servicios al Estudiante.

El Ingreso Abierto es todavía otra oportunidad de elegir cualquier otra 
escuela dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El proceso de apli-
cación para el Ingreso Abierto, permite a las familias seleccionar una escuela 
fuera de su área de asistencia, sin tener que alcanzar ningún criterio más 
que el interés.

La admisión tanto para el Programa Magnet, como para el Ingreso Abi-
erto, está determinada por el espacio disponible. Cuando el número de so-
licitantes excede la disponibilidad, FUSD realiza una lotería computarizada 
a fin de seleccionar a los estudiantes desde un grupo de aplicación.

En Fresno, los dedicados miembros del personal, los estudiantes motiva-
dos y los padres activos, son las llaves de la creación de un ambiente escolar 
que valoriza los logros y demuestra el orgullo escolar. Conozca más acerca 
de la correcta elección escolar para su hijo asistiendo a la Feria Magnet, 
(dirigirse al manual de los padres para saber las fechas y ubicaciones) o con-

tactando con Servicios al 
Estudiante en el 457-3343, 
para más información

El proceso de apli-
cación para los Programas 
Magnet e Ingreso Abierto 
es mas simple, debido a 
una nueva solicitud, fácil 
de entender. El plazo ter-
mina el 28 de noviembre 
de 2005, para el año es-
colar 2006-07.

Nuevas herramientas ayudan a mantener limpio a Fresno Unificado
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Estudiantes de McLane 
practican en Fresno State 

Muchos de los graduados en el curso de entrenamiento en la Universidad del Es-
tado de California, Fresno, pertenecientes a la Secundaria McLane, exhiben sus cer-
tificados de graduación.

Carreras de medicina del deporte

La cadena de los Caballeros de las 
Noticias, creadora de “estrellas” en Starr

Los estudiantes de Starr leen las noticias escolares a sus compañeros, bajo la 
atenta mirada del instructor Michael Payne.

Son las 8:25 de la mañana en la Escuela 
Primaria Starr y todos los ojos y oídos an-
ticipan pacientemente el “Knightly News”.  
Los estudiantes de Starr, conocidos como 
los “Caballeros,” que toma parte del Club 
de Periodismo, ofrecen cada mañana una 
transmisión de noticias en vivo a toda la 
escuela, en lugar de los anuncios con-
vencionales matutinos,  escuchados en la 
mayoría de las escuelas primarias,  a lo 
largo del país.

Cuando la campana repica, a las 8:20, 
los niños no pueden esperar para entrar a 
sus aulas para ver las noticias,” dijo Kathy 
Scott, la directora, que es nueva en la Pri-
maria Starr este año. “Nosotros no ten-
emos demoras para entrar a clase, nadie 
se queda en el patio” dijo ella.

El programa comenzó el año pasado, 
cuando la PTA de Starr hizo un contrato 
con el padre Michael Payne para crear y 
suministrar programas de enriquecimien-
to para después de la escuela. Muy pronto 
se formó el Club de Periodismo y a partir 
de allí, un estudio de sonido y transmis-
iones se instaló en el salón donde antes 
funcionaba una biblioteca. 

Materiales acústicos supresores del 
sonido, una mesa, micrófono, cámara y 
una PC portátil hacen las veces de con-
sola de transmisión, en tanto un mapa del 
mundo compone la decoración del estu-
dio de Starr. 

Cada mañana dos estudiantes pre-
sentan los anuncios matutinos, vistos 

en vivo mediante un circuito cerrado de 
televisión, por unos 400 alumnos, desde 
el kindergarten hasta sexto grado. Tanto 
la cámara como la computadora portátil 
son también operadas por estudiantes, 
en tanto el padre-creador, Payne, está 
encargado del guión y de los elementos 
de producción tales como fotos, música y 
redactando el contenido de la transmisión 
de cinco minutos.

El programa, que se encuentra reclu-
tando nuevos estudiantes a través del Club 
de Periodismo, ha llamado la atención del 
reportero local, John Wallace, quien muy 
pronto vendrá a hablar con el grupo.

Según la Directora Scott, el programa 
les ha dado a los niños la meta de for-
mar parte del noticiero. “Ellos aprenden 
lo que hace falta para formar parte de las 
noticias,” dijo.

Aproximadamente dos docenas de es-
tudiantes pertenecientes a la Academia 
Médica de la Escuela Secundaria McLane, 
asistieron recientemente a un campamen-
to de Medicina Deportiva, llevado a cabo 
en la Universidad del Estado de Califor-
nia, en Fresno.

 “Fue una gran experiencia para los chi-
cos comprender todo acerca de medicina 
deportiva”, dijo la docente Traci Taylor.

Los alumnos aprendieron diversas téc-
nicas y fueron instruidos por profesores 
y estudiantes del Departamento de Kine-
siología del Estado de Fresno. El campa-
mento fue supervisado por el doctor Scout 
R. Sailor, profesor asistente y entrenador 
certificado de atletismo.

 “Fue muy divertido aprender diferen-
tes cosas en el campamento”, dijo Randy 
Hamilton, 17, alumno de los cursos su-
periores de McLane. “Aprendimos cómo 

poner una rodillera, vendar un tobillo o 
una muñeca,” dijo. “También aprendimos 
la diferencia entre un esguince y un es-
fuerzo, cómo utilizar una tabla para la co-
lumna y cómo sostener el cuello (de una 
persona herida).

Randy comentó que está planificando 
estudiar para paramédico y cree que la 
Academia Médica de McLane lo ayudará 
a conseguir su objetivo.

McLane tiene 360 estudiantes entre 
el 9no y el 12o. grado, inscriptos en la 
Academia Médica, informó Taylor. Cabe 
agregar que la Academia está en su quinto 
año de funcionamiento.

 “No todos los estudiantes quieren 
practicar medicina del deporte, pero el 
campamento fue una buena oportunidad 
para que tomen contacto con algunas 
cosas que aquí no hacemos”, concluyó 
Taylor.


