
McLane en una nueva senda hacia la excelencia académica

Por favor, mira McLane, Página �

El programa para 
después de la escuela 
gana elogios

El cohete de los 
estudiantes de 
Edison hacia el 
éxito

La maestra de FUSD pregunta 
en su nuevo  “¿ Quizás Donna 
quiere un Cheeseburger?”
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Las palabras “respeto y honor” han regresado a la escuela se-
cundaria McLane.

Luego de seis años en el Purgatorio académico, se le notificó a 
McLane que alcanzó los objetivos del Programa del Presidente Bush 
“Que ningún niño se atrase”. De hecho, para otorgar la designación 
del llamado “Programa de Mejora”, se le requirió a McLane alcanzar 
el criterio durante dos años seguidos. Los Highlanders lo hicieron, y 
con estilo.

“No fui yo”, dice Frank Silvestre, principal de McLane durante es-
tos dos años. “Fueron nuestros maestros. Ellos pasaron muchas horas 
trabajando con nuestros niños. Ellos desarrollaron estrategias para 
llegar aún más lejos con la ayuda a los estudiantes por sus logros.”

El Programa “Que ningún niño se atrase”, mide el progreso de una 
escuela en cuatro categorías – su tasa de graduación, la suficiencia 

de los estudiantes en matemáticas y artes del lenguaje y el porcentaje 
de  estudiantes elegibles que toman los examenes requeridos. El último 
año, el obstáculo final fue la tasa de graduación del 80.5 por ciento. 
(Toda la información puede encontrarse en www.cde.ca.gov. Hacer clic 
en la página AYP).

“Hemos cambiado la cultura de McLane”, dijo Silvestre. “Comenza-
mos en el llano y construimos nuestro camino ascendente, pero sabemos 
que aún podemos hacer un mejor trabajo. Sabemos que el aprendizaje 
es una jornada que emprendemos por el resto de nuestras vidas. 

“Nos hemos vuelto pacientes y persistentes, pero es un esfuerzo de la 
escuela en su totalidad. 

Los niños y los maestros tienen la actitud correcta. No dejaremos 
caer a nuestros niños”. Silvestre hizo notar que el 80 por ciento de los 
estudiantes de McLane califican para almuerzos gratuitos o con precio 

reducido.
“Esa fue una excusa en el pasado”, dijo, pero nuestra filosofía es 

que todos los chicos puedan lograr el éxito, y que todos lo logren 
a alto nivel”.

Silvestre invitó a los miembros de la comunidad a visitar McLane. 
El sospecha que muchos se sorprenderán con lo que van a encon-
trar.

“Nuestros niños son educados, generosos y amables. Esas son 
nuestras expectativas  y no renunciamos a ellas”.

Los 110 maestros de McLane sacrifican mucho de su propio tiem-
po para mantener a los estudiantes en la senda. Cada uno ofrece 40 
horas voluntarias, sin paga, durante el verano, para asistir a seminar-
ios sobre cómo ayudar a los estudiantes. También, se reúnen durante 
80 minutos cada viernes del año escolar, para intercambiar ideas.

El principal Frank Silvestre (extrema izquierda) da el crédito al personal y a los alumnos por el dedicado trabajo necesario para convertir a la escuela secundaria McLane High School 
en una ganadora.

- Página 4 - Página 7



�

�	 www.fresnounified.org	 Building Futures	 La	Primavera	�005

Mesa Directiva de Educación 

Luisa Medina
President

Carol Mills
Clerk

Patricia R. Barr
Valerie Davis

Manuel G. Nunez
Janet Ryan

Tony Vang, Ed.D.

Administración

Charles E. McCully 
Interim Superintendent of Schools

Ronald Walters, Ph.D.
Interim Assoc. Superintendent/CFO, Admin. Services

Terry Simerly
Associate Superintendent, Instruction Division

Stanley J. McDonald
Associate Superintendent, Human Resources 

Labor Relations

Barbara Bengel
Asst. Supt. State and Federal Programs 

Professional Development

Jacquie Canfield
Administrator, Fiscal Services

Sandra Carsten
Asst. Supt. Leadership Academy

Eva Chavez
Administrator, Labor Relations

Elva Coronado
Asst. Supt. K-8 Education

Holland Locker
Asst. Supt. K-8 Education

Karen Major
Asst. Supt. K-8 Education Preschool

Kim Mecum
Administrator, Human Resources

Cynthia Quintana
Administrator, Human Resources

Caran Resciniti
Administrator, Curriculum & Instruction

Kendra Rosander
Asst. Supt. Special Education

Robert Thompson 
Asst. Supt. High School Division

 
Building Futures 

Susan Bedi
Community Relations Officer

Construyendo Futuros es publicado en agosto y noviembre de 
2004 y en febrero y mayo de 2005, por la Oficina de Relaciones 
Comunitarias del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Puede 

comunicarse con el departamento  llamando al (559) – 457-3733 
o online al www.fresnounified.org.

Mensaje del Superintendente 

Charles E. McCully 
Interim Superintendent of Schools

Mensaje de la Presidente de la Junta 

Luisa Medina 
Board of Education President

Las reducciones 
presupuestarias de 
más de $75 millones 
de los últimos años 
están llegando para 
enraizarse en situa-
ciones que nos de-
ben hacer entender a 
todos la urgencia de 
equilibrar correcta-
mente cómo gasta-
mos el dinero de los 
contribuyentes.

Es muy evidente 
que no podemos hacer concesiones en lo que se 
refiere a las necesidades de seguridad y supervisión 
adecuadas en nuestros campus. Las reducciones en 
Asistentes de Campus, administradores del sitio y 
consejeros, han abierto brechas en la red de seguri-
dad que tenemos para nuestros estudiantes.

La mesa Directiva de Educación ha tomado me-
didas a fin de restaurar las posiciones de seguridad 
de los campus, para lo que resta de este año esco-
lar. Y me he comprometido a recomendar a la Junta 
un presupuesto para el próximo año que comienza, 
para restaurar las posiciones a fin de suministrar se-
guridad, bibliotecas y música. Espero que en los años 
futuros el Distrito pueda restaurar las posiciones 
de consejería y pueda responder con flexibilidad y 
sentido común, a las necesidades de instrucción de 
nuestros estudiantes 

A fin de equilibrar la balanza, no tenemos otra 
elección que la contener los aumentos incesantes 
en los costos de beneficios de salud para nuestros 
empleados. Valoramos a nuestros empleados y que-
remos que continúen gozando de  un paquete de 
beneficios. Pero debe ser uno  que esté dentro de 
nuestros medios ahora, y que sea sustentable en el 
largo plazo.

La respuesta de muchos de nuestros empleados y 
personal retirado, me ha animado.  Ellos entienden el 
problema y quieren ser parte de la solución.  Queda 
por ver, en este momento, si las negociaciones con 
nuestras unidades de negociación colectiva rendirán 
una solución oportuna y comprensiva a nuestro seve-
ro desequilibrio fiscal.

Mientras tanto, apruebo la insistencia de los pa-
dres en cuanto a que se dé prioridad a la seguridad 

de los estudiantes. Y apruebo las súplicas de nuestros 
estudiantes en cuanto a que sean atendidos sus te-
mores y preocupaciones, de modo que puedan con-
centrarse en sus propósitos académicos. Encuentro  
fuerza y  alegría en la vitalidad de esta comunidad 
y en su resolución de “hacer propio” este  sistema 
escolar. Tenemos magníficos estudiantes, padres cui-
dadosos, y empleados de primera categoría. Trabaja-
ndo juntos, identificaremos y resolveremos nuestros 
problemas, sin importar los obstáculos.  

Necesitamos su apoyo para hacer de Fresno Uni-
fied un distrito escolar de alto desempeño. Creo, 

que como comunidad, 
podemos suministrar 
una educación de cali-
dad a todos nuestros 
estudiantes. Como 
primer paso, la Junta de 
Educación adoptó los 
cinco objetivos globales 
principales, enunciados 
en el Informe Eligiendo 
Nuestro Futuro, “Un 
Amplio llamado a la ac-
ción comunitaria” de la 
Fuerza de Tareas del Su-

perintendente. Esta será la guía para nuestro trabajo 
en los próximos años, mientras hacemos avanzar a 
este distrito. Resumiendo, los objetivos  son:

• Que los estudiantes alcancen el nivel de grado de 
competencia académica en las materias fundamen-
tales;

• Que los estudiantes de Inglés avancen un nivel por 
año en su competencia del idioma inglés;  

• Que los estudiantes logren su mejor desempeño a 
través de una amplia serie de programas; 

• Reducir la tasa de abandono de los estudios en un 
20% anual; 

• Proporcionar un medio ambiente seguro para el 
aprendizaje.  

En esta edición de Construyendo Futuros, ustedes 
aprenderán más acerca de los muchos y maravillo-
sos hechos que tienen lugar diariamente en nuestras 
escuelas: La victoria sin precedentes de la Escuela 
Secundaria Edison: 11 victorias de las últimas 13 edi-
ciones en el Decatlón; el reconocimiento nacional de  
nuestros maestros; los programas para después de la 
escuela y el progreso de McLane hacia la excelencia 

académica. Gracias, a los muchos empleados com-
prometidos que trabajan para apoyar a nuestros niños 
en sus clases y mantener el foco sobre el aprendizaje 
de los estudiantes.

Hay muchas personas que quieren ayudarnos para 
asegurar el éxito de nuestros estudiantes. Es recon-
fortante ver la inmensa ayuda recibida por parte de 
los padres, nuestros empleados y organizaciones 
comerciales y comunitarias. Por ejemplo, en una re-
ciente cumbre en “Cerrando brechas”, escuchamos 
cómo pueden eliminarse las barreras para el logro 
académico de los estudiantes, a través de esfuerzos 
de colaboración entre los padres, los educadores y 
los socios de la comunidad.

Otra colaboración por parte del Centro de Volun-
tarios aumenta la seguridad de nuestros estudiantes 
en su camino hacia la escuela. Ellos necesitan más 
voluntarios para desempeñarse como guardianes para 
el cruce de calles. Este programa fue el primero de su 
tipo en el condado y proporciona seguridad en el cru-
ce de calles a alrededor de 15,000 niños de la escuela 
primaria. Cada año, a los voluntarios se les hace un 
reconocimiento mediante una parrillada en el Parque 
Woodward, destinada a la maravillosa gente que man-
tiene seguros a los niños y jóvenes de Fresno

Si usted está interesado en ser voluntario, por fa-
vor, contáctese con el Centro de voluntarios al  237- 
3101.

El “Liderazgo uno por uno” (One by One Leader-

ship) patrocina “Que FresnoLea” (ReadFresno)  un es-
fuerzo comunitario cuya visión es que cada niño llegue 
a leer a su nivel de grado al finalizar el tercer grado. 
Este mes, ReadFresno, lanza su proyecto piloto, una 
iniciativa literaria para niños utilizando voluntarios y 
en colaboración con las familias, con los programas 
para después de la escuela y con los programas ba-
sados en la fe y en la comunidad. Si usted puede ser 
voluntario dos veces a la semana para leerle a un niño 
pequeño, por favor llame al 233-2000

Más cosas emocionantes están pasando en nuestro 
Distrito. Más adelante, este año, abriremos dos nue-
vas escuelas primarias, la Akira Yokomi y la Molly S. 
Bakman. Como resultado, muchas de nuestras es-
cuelas de enseñanza primaria todo el año, harán la 
transición a un calendario tradicional escolar modi-
ficado. La apertura de estas dos nuevas escuelas co-
mienza a realizar la promesa de la Medida K. Aproba-
da por los votantes en el año 2001. Dos escuelas más, 
la Mario G. Olmos y la Deborah A. Williams, están  
programadas para ser terminadas en el año 2007.

En esta primera publicación del Nuevo Año, quie-
ro dar la bienvenida a los miembros de nuestra Junta. 
Carol Mills, Valerie Davis y Janet Ryan hicieron su ju-
ramento a principios de diciembre, sumándose al Dr. 
Tony Vang, a Manuel Nunez, a Pat Barr y a mí mis-
mo.  Este año, es un privilegio para mí oficiar como 
Presidente de la Junta, que, trabajando con nuestro 
Superintendente interino, espera reincorporar a los 
asistentes en música, biblioteca y campus para el año 
escolar 2005/2006. Estos programas y servicios son 
importantes para el logro de nuestros objetivos desti-
nados a los alumnos.

La Junta se enfrenta con muchas decisiones 
difíciles. Debemos equilibrar nuestro presupuesto 
y debemos evitar la absorción por parte del estado. 
Podemos hacerlo con la ayuda de nuestros emplead-
os y el sólido soporte de la comunidad. Nuestro foco 
está en  el éxito de nuestros estudiantes de modo que 
ellos puedan concretar sus sueños para el futuro.

“Hay muchas personas 
que quieren ayudarnos 
para asegurar el éxito de 
nuestros estudiantes.”
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El programa para después de la escuela gana elogios
Son las 4 de la tarde de un día de la 

semana cuando caminamos por el campus 
de una de las escuelas elementales in-
scriptas en el programa Para Después de 
la Escuela de Fresno (Fresno After School 
program). En este lugar, cada día después 
de la escuela, el programa cuenta con 
más de 120 estudiantes inscriptos entre el 
primero y el sexto grado, de modo que es-
perábamos ver niños jugando en el campo 
o trepando a los equipos del patio de 
juegos. Mientras nos dirigíamos al pasillo 
del extremo oeste y entrábamos a la sala 
de Aula 3 nos encontramos con un cuadro 
sorprendente. Sentados a sus pupitres 
había aproximadamente 20 niños, cada 
uno leyendo para sí un libro diferente.  En 
el aula también se encontraban varios es-
tudiantes universitarios y de la escuela se-
cundaria, cada uno de ellos trabajando con 
un estudiante más joven, tanto leyéndole, 
como ayudándolo con la pronunciación 
de las palabras y a completar una guía de 
estudio. En la pizarra puesta directamente 
frente a los estudiantes, podía verse una 
lección aparentemente organizada para 
ese día. Y listas de palabras sueltas, or-
denadas en columnas bajo el título “Cool 
Words ” escrito en el diagrama.  El tutor 
a cargo de la sala, denominado Líder de 
Grupo,  iba con pericia de un estudiante 
a otro y les hacía preguntas acerca de lo 
que estaban leyendo y verificaba que lo 
comprendieran. A seguir, los estudiantes 
respondían tranquilos y atentos. Lo que 
era igualmente sorprendente era que cada 
estudiante estaba concentrado y comple-
tamente inmerso en el libro que estaba 
leyendo. Habíamos entrado al Aula 3 

durante una “Hora de Lectura Independi-
ente” del programa, que sería seguido por 
una actividad basada en proyectos para el 
enriquecimiento en ciencias, durante el 
resto de la tarde.  Mientras hablábamos 
sobre los interesantes contenidos del 

programa una estudiante parece haber es-
cuchado nuestra conversación. Su nombre 
era Ángela, de aproximadamente 8 años 
de edad, y estaba muy emocionada. Di-
rigiendo su atención hacia nosotros, se 
incorporó en la silla y emocionada, dijo 

¡“Yo amo la ciencia, 
es muy divertida!”

El programa para 
Después de la Es-
cuela, de Fresno 
es el resultado,  de 
una sociedad entre 
el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno  
y CORAL Fresno 
(Comunidades Or-
ganizando Recur-
sos para Avanzar 
en el Aprendizaje). 
Programa que fun-
ciona 5 días a la 
semana, 3 horas 
por día, durante la 
época escolar. Inte-
grado por coordi-
nadores y líderes de 
equipo entrenados, 
el programa incluye 
tutoría para tareas 
para el hogar, en-
riquecimiento en 
lectura, enriqueci-
miento en ciencias, 
enr iquecimiento 
en matemáticas, 
música y otras ac-
tividades.  “Este 

diola.  Los co-directores afirmaron tam-
bién que “Los niños de todas las edades 
vienen a nuestro programa en lugar de 
mirar TV en la casa, hacer travesuras o 
cosas peores.  Sumado a esto, también la 
relación con el personal de Después de 
la Escuela de Fresno y otros adultos es 
muy enriquecedora en nuestro ambiente 
para después de la escuela.   “Puede que 
estas no sean una medida de los logros 
de los estudiantes como las medidas en 
los tests normativamente referenciados, 
pero son tan significativas como ellas en 
la repercusión que tienen sobre la vida de 
los niños”. Karen Osborne, Directora de 
la Escuela Elemental Homan, está tam-
bién muy satisfecha con el programa para 
Después de la Escuela. Ella manifestó que 
“Los estudiantes (de la escuela elemental  
Homan) realmente se están beneficiando 
de la ayuda con la tarea para el hogar y las 
actividades de enriquecimiento. Amo ese 
programa” dijo.

La sociedad para Después de la Escuela 
de Fresno,  fue recientemente reconocida 
como “La Mejor Práctica para Cerrar la 
Brecha de Logros Escolares”, por la junta 
de Great City Schools. El programa para 
Después de la Escuela de Fresno es ofre-
cido actualmente en las escuelas prima-
rias Columbia, Greenberg, Homan, Jeffer-
son, Kirk, Leavenworth, Lincoln, Mayfair 
y Webster, en las escuelas intermedias 
Carver Middle School y Sequoia Middle 
School y en el Centro Comunitario Wa-
terman. Para más información, entrar en 
contacto con el Dr. Jerry D. Valadez al  
248-7181 (FUSD) o con el  Dr. Roy Men-
diola, al 485-5513 (Fresno CORAL).

enfoque del enriquecimiento académico 
a través del programa del día extendido 
y fuera de la escuela, resultará en una 
importante mejora de los logros académi-
cos de los estudiantes”, aseguraron los 
co-Directores Jerry Valadez y Roy Men-

Mary Xiong,  supervisora del programa para después de la escuela, ayuda a un alumno de 
tercer grado con sus tareas de casa de matemática 
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Heald te prepara para  obtener 
un excelente trabajo, RÁPIDO.

Llame al (559) 438-4222
255 West Bullard Ave. • Fresno

get
inscríbase. recíbase. supérese .®

• Titulo vocacional de asociado “Associate
    Degree” en Administración de Empresas, 
    Tecnología y Cuidado de la Salud en 
    18 meses o menos.
• Cursos por la mañana, por la 
    tarde y de medio turno
• Ayuda financiera para quien califique
• Clases pequeñas y aprendizaje práctico 
    en un ambiente de apoyo
• Alto índice de colocaciones 

La Escuela de Artes Roosevelt (RSA) ha iniciado reciente-
mente una gran renovación de su teatro. El último proyecto 
todavía por completar en la escuela es la renovación de los 
asientos, y los estudiantes necesitan de su ayuda.  Las dona-
ciones de $100 serán recompensadas por la RSA poniendo una 
plaqueta con el nombre del benefactor en uno de los asientos 
del teatro.

La RSA abrió sus puertas en 1984, y fue la segunda escuela 
Magnet en el Distrito. Ofrece a los estudiantes clases de bellas 
artes a fin de expandir su experiencia en la escuela secundaria.  
Además de los cinco cursos regulares, los alumnos eligen dos 
cursos del programa de artes, para completar su programa dia-
rio. Sumado a esto, los estudiantes de danza pueden obtener 
créditos para educación física por sus cursos.

Los estudiantes egresados de RSA se han matriculado en 
escuelas y carreras en las artes. Los graduados de RSA han  
trabajado en Broadway, en grupos de danza, como composi-
tores y coreógrafos.  Algunos de los estudiantes han encon-
trado trabajo en la industria del cine y también en telenovelas 
y  en otros productos de la televisión.  Se han unido a bandas 
y orquestas de jazz. Aunque los estudiantes no persigan carre-
ras glamorosas en la industria del entretenimiento, sus clases 
en la RSA, seguramente enriquecerán sus vidas.  Resumiendo, 
las oportunidades que ofrece la RSA en las artes superan a 
cualquier otra escuela del Distrito.

La escuela de artes 
Escuela de Artes 
Roosevelt necesita 
de su apoyo 
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Miembros del equipo SLI de la Escuela Secundaria Edison ensamblando su cohete. De izq a der, son: Chris Martzen, 
James Herrin y Annalee Asbury. Los tres pertenecen a las clases superiores (seniors).

Representantes de la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáutica 
y el Espacio visitaron la Escuela Se-
cundaria Edison en los primeros días 
de febrero, para ver cómo evolucio-
naba “su“proyecto de construcción de 
un cohete. 

La NASA firmó un contrato con un 
grupo de excelentísimos estudiantes 
de Edison, para producir y lanzar el 
cohete. Los científicos de Houston 
visitaron la escuela para felicitar a los 
estudiantes y desearles éxito.

El año pasado, un equipo de afi-
cionados a cohetes de Edison ganó 
el tercer puesto en una competencia 
nacional de construcción de cohetes, 
patrocinada por la NASA. 

Bajo la guía del maestro de ciencia 
Norm Hieger, los estudiantes se apli-
caron a la hercúlea tarea de diseñar 
y construir un cohete que alcanzaría 
una altitud de exactamente una milla, 
con una carga útil científica aún a de-
terminar.

Su propuesta preliminar, fue apro-
bada. A seguir, los científicos de la 
NASA pidieron a los estudiantes que 
sometieran un diseño preliminar. Los 
estudiantes del curso superior (Se-
niors) James Herrin, Chris Martzen 
and Annalee Asbury trabajaron con 
empeño para producir el “diseño de-

cisivo” de un cohete de 3-pulgadas 
de diámetro, con un poco mas de 6 
pulgadas de altura y que llevará un 
paquete de registradores de datos. 
Los estudiantes construyeron prim-
ero un modelo de su cohete en escala 
usando datos generados en computa-
dora. A seguir,  construyeron el mod-
elo real. 

Los estudiantes dijeron que real-
izarían un número de pruebas de lan-
zamiento a fin de determinar cuánto 
propelente y lastre serán necesarios 
para alcanzar una altitud de 1 milla.

Sin embargo, como señaló Hieger, 
uno no puede ir al campo de la es-
cuela y simplemente lanzar un cohete 
de gran potencia. Para los lanzamien-
tos, a los estudiantes se les requiere 
que obtengan certificados y espacios 
predeterminados por parte de la Ad-
ministración Federal de Aviación, ya 
que sólo pueden realizarse en unos 
pocos lugares seleccionados en Cali-
fornia Central. El test de lanzamiento 
más reciente llevado a cabo por los 
estudiantes se realizó en Show Ranch, 
localidad ubicada, aproximadamente, 
a 30 minutos de Stockton.

Los estudiantes miden el punto 
máximo del vuelo del cohete, y 
añadirán o quitarán lastre a fin de 
lograr la altura óptima de 1 milla.

El cohete de los estudiantes de Edison hacia el éxito
La NASA  concedió un contrato para hacer volar un cohete hasta 
una altitud de exactamente una milla sobre la tierra 

Llamando 
a la línea 
gratuita del 
a STAKE
Hotline 
number 
1-(800)
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Para más información, por favor, 
comuníquese con el Programa de 
Prevención del Consumo de 
Tabaco del Condado de Fresno, 
llamando al (559) 445-3276

Dibujo de Yvette Hernandez, McLane High Senior, una de las ganadoras del concurso de publicidad de la Coalición en Defensa  de la Juventud del Condado de Fresno.

Departamento de Salud Comunitaria
Servicios de Educación y Prevención

www.fresnohumanservices.org

La publicación de este aviso fue posible gracias a la contribución del 
Departamento de Servicios de Salud de California, en virtud del contrato 
#00-91710-A02.
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Maestra de ciencias de Fresno se une a un 
equipo en la cumbre del hielo antártico

Más que un 
mensaje de 
seguridad 

Jean Pennycook, maestra de ciencias del FUSD pasa una tarde con pingüinos durante su trabajo en la 
Antártida. 

Jean Pennycook, maestra de ciencias del 
Distrito de Fresno, se unió a un equipo de 
ciencias que está trabajando en la isla de 
Ross, en la Antártida, en el volcán Mt. Ere-
bus, el más activo del Sur.  El Mt. Erebus 
tiene un lago permanente de lava en su cráter 
y produce pequeñas erupciones diarias. El 
equipo recolecta muestras de gas y hace lec-
turas sísmicas.

Pennycook fue elegida, luego de una se-
lección nacional, por un programa denomi-
nado Maestros Adquiriendo Experiencia en 
la Antártida y en el Ártico (TEA, en inglés). 
El programa coloca a los maestros en di-
versos grupos de investigación para  que 1) 
adquieran experiencia en campo, y 2) luego 
comuniquen  esa experiencia a los alumnos 
de  los grados K - 12.

 Pennycook,  que pasó tres semanas en el 
volcán, trabajó con el Dr. Phil Kyle, del Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología de New México, 
Socorro, Nueva México.  Ella fue registrando 
sus experiencias en un diario electrónico que 
está disponible en el sitio web: tea.rice.edu.

El año pasado Pennycook fue contratada 
por la compañía Raytheon Polar Services 
como coordinadora de Educación para el 
Centro de Investigación McMurdo, lo que 
incluye pasar cada año, desde octubre a fe-
brero, cuatro meses en la Antártida.  Este es 
su segundo año en la Antártida.

Su tarea se compone de dos partes. Primero, re-
cluta estudiantes universitarios en sus respectivas 
universidades, para un programa de estudio y tra-
bajo. Estos estudiantes trabajan en tareas de apoyo, 
tales como conductores de autobuses de conexión, 

asistentes generales, operadores de gasolineras, lim-
piadores, y así ganan créditos en la universidad.  Uno 
de los estudiantes de este año proveniente de la Uni-
versidad Estatal de California, en Fresno,  fue Daniel 
Simas, de Lemoore. Pasó muy buenos momentos allí 
y regresará a casa en el mes de julio.

En segundo lugar, Pennycook enseña dos cursos 
a la comunidad de la estación, por los que se ganan 
créditos universitarios. En uno de esos cursos, los 
estudiantes aprendieron por qué los polos son como 
son, explorando sus similitudes y diferencias.  Este 
curso fue dictado simultáneamente a estudiantes de 

Alaska a través de la Universidad Fairbanks de 
Alaska, de modo que realmente fue una clase 
de “polo a polo”.  La otra clase, que siempre 
resulta muy popular,  fue “La historia de la An-
tártida a través de los ojos de los primeros ex-
ploradores”.

Pennycook, también relacionó” a través de 
cartas, a más de 30 miembros de la comunidad 
con 65 alumnos de los grados  K- 12 en todos 
los Estados Unidos, que intercambiaron cartas, 
historias y fotografías. También, mantuvieron 
conferencias telefónicas mientras los pequeños 
miraban las imágenes en la web. 

En la Antártida, las condiciones obligan a un 
estilo de vida muy especial. Pennycook vivió en 
un dormitorio con el cuarto de baño en el pasil-
lo y comía en el comedor comunitario. En total, 
hay alrededor de 800 personas en la estación, 
incluyendo científicos, estudiantes graduados y 
personal asistente. Trabajan seis días a la sema-
na y nueve horas por día.  Son jornadas riguro-
sas, pero, como bromeó Pennycook,  “también 
jugábamos y nos divertíamos mucho”.

Al viajar a Antártida  el viajero tiene que 
seguir un itinerario tortuoso.   Pennicook voló a 
Christchurch (Nueva Zelanda) en una aerolínea 
comercial, para abordar luego un transporte 
militar (aeronave Cargo C-131 o C-17) durante 
5 horas más, hasta alcanzar el casco de hielo.  
Es un largo vuelo, pero nadie se queja.   En 
Christchurch, todos los viajeros reciben toda la 

ropa que necesitarán para este clima extremo, que 
deben utilizar para el viaje de avión, tanto al ir como 
al regresar.

Se pueden ver fotografías del vuelo en el sitio web: 
tea.rice.edu

Michelle Jordan, una de las 
madres de la Escuela Primaria 
Webster, imbuida del espíritu del 
Día de San Valentín, cumpliendo 
con sus obligaciones como 
guardiana del cruce de calles. La 
madre de un alumno de segundo 
grado de Webster, está vestida 
alegóricamente y les da caramelos a 
los estudiantes a medida que cruzan 
la calle en forma segura. Michelle 
es una de los muchos padres 
voluntarios, que ayudan a proteger 
la seguridad de los alumnos de 
FUSD. 
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De la tierra al mercado; los alumnos de la escuela intermedia 
Wawona Middle School dan vida a la agricultura cultivando una huerta

Wawona Middle School may soon have a Farmer’s 
Market due to the strong community partnerships now 
instrumental in the development of the school Gar-

La escuela intermedia Wawona 
pronto podría tener un Mercado de 
Granjeros, gracias a las fuertes aso-
ciaciones con la comunidad, ahora 
instrumental en el desarrollo del 
Proyecto de la huerta de la escuela.  
Wawona dedicó 1 ½ acres  para el 
cultivo de una huerta escolar, donde 
se construyeron dos invernaderos. 
En los últimos dos años, la huerta ha 
dado vuelta una nueva página en su 
historia..

El Principal Mike Darling lo 
acreditó a las generosas contribucio-
nes de los socios integrantes de la 
comunidad “Wawona Frozen Foods 
y Western Farm Services”. Bill Smit-
camp, propietario de Wawona Foods, 
ha donado más de $10,000 en efec-
tivo, suministros y trabajo, a fin de 
revivir la huerta y hacer marchar el 
proyecto.  Sus donaciones incluyen desde 
sistemas de irrigación, a un techado protector 
para los invernaderos, vides de bayas, planta-
ciones hasta grava para las sendas, así como 
todo el trabajo necesario para hacer de de la 
huerta un lugar de trabajo y laboratorio para 
los niños.

Western Farm Services, por su parte, 
proveyó fertilizantes, cubierta vegetal, tierra, 
y los árboles cítricos. Juntos, estos integrantes 
de la comunidad han ayudado a dar vida a la 
huerta. Más de 100 estudiantes del programa 
para después de la escuela tienen la oportuni-
dad de tomar parte en actividades relaciona-
das con la jardinería y la producción.

Tammy Rinkenberg, maestra de ciencia de 
Wawona que dirige el proyecto, también lo in-
corporará al currículo de  ciencias biológicas 
del séptimo grado. Dado que el ciclo vital de 
la reproducción de las plantas es clave para este 
currículo, los alumnos del séptimo grado no sólo 
explorarán la reproducción asexual, incluyendo 
la propagación de las plantas con otros  métodos 
que la  siembra, tales como los acodos por es-
quejes, sino también métodos de injerto. Los es-
tudiantes aprenderán sobre  los requerimientos 
para la polinización, el estudio de los insectos 
y el control de plagas y,  finalmente, analizarán 
cómo la agricultura afecta al medio ambiente, es-
pecialmente otros métodos de control de pestes 
además de los pesticidas,  y todos los problemas 

asociados con la agricultura en general. 
Desde el punto de vista cultural, Rinken-

berg dice que espera hacer que los estudi-
antes cultiven plantas provenientes de otras 
culturas. Así, ella espera que el programa 
cambie año tras año a medida que los estu-
diantes incursionen en diferentes y nuevos 
cultivos. Además,  su expectativa es obtener 
cosechas grandes que quizás puedan ser 
utilizadas para donaciones.  Su objetivo es 
llegar al corazón de la comunidad donando 
las cosechas extra al programa Plant A Row 
for the Hungry que alimenta a las personas 
sin hogar.

Este invierno, los estudiantes cultivaron 
lechuga, brócoli y algunos remanentes de 
zanahorias y rábanos en maceteros.  En los 
invernaderos están almacenadas las plantas 
ornamentales durante el invierno. En la pri-
mavera, la huerta revivirá con canteros  reple-
tos de maíz, tomates, berenjenas y pimientos, 

y florecerán las vides. La escuela espera poder 
clases al aire libre sobre las complejidades de 
la poda, la preparación de la tierra, y explorar 
el estudio de la botánica, en cuanto las plantas 
brotan, crecen, dan flores y frutas.

 Eventualmente, la escuela intermedia Wa-
wona abrirá un Mercado de Granjeros (Farmer’s 
Market) con el producto de la huerta, para que 
los  estudiantes puedan también experimentar la 
parte comercial de la agricultura, así como llegar 
a comprender la fragilidad y la delicadeza de la 
naturaleza.

 De este modo, los estudiantes aumentarán 
su conocimiento de la vida de las plantas, desde 
que su cultivo, hasta su venta.

Maestro de las clases de 
Colocación Avanzada de la escuela 
Edison gana el premio Siemens

La escuela primaria 
McCardle  va a recibir un 
premio Cinta Azul

En su tiempo de estudiante, Toshio Demsey era reconocido por su capacidad para aprender en las clases de Colocación 
Avanzada.  Ahora, como maestro, ha sido reconocido por su capacidad de enseñar en esas mismas clases.

Recientemente, Demsey recibió una notificación de que ha sido reconocido como ganador del Siemens Foundation Award, 
para maestros AP. Como premio, recibirá una placa y $1,000 en efectivo.

Hace cuatro años que  Demsey enseña cálculos AP en la escuela secundaria Edison. También enseña un período de Álge-
bra.

Cuando estudiaba en la escuela secundaria de Sanger, Demsey tomó clases AP, lo que le valió el ingreso al Massachussets 
Institute of Technology, donde obtuvo un diploma de Bachiller en Ciencias . El trajo ese amor por los cálculos avanzados a 
Edison, donde intenta contagiar este  entusiasmo a sus estudiantes.

La compañía Siemens reconoce a los maestros de ciencias en seis regiones del país.  Demsey fue uno de los tres maestros de 
ciencias reconocidos por Siemens en la región Oeste de los Estados Unidos.

El maestro Toshio Demsey del Edison Advanced Placement, ganó el premio de la Fundación Siemens

La escuela primaria McCardle, de Fres-
no, fue nominada para un Premio Cinta 
Azul.

El Premio Cinta Azul otorga un recon-
ocimiento a aquellas escuelas que son 
académicamente superiores en su estado, 
o bien han demostrado una importante 
mejora.

Kathy Dennen, directora de la escuela 
afirmó “Pienso que es un honor para el 
personal, los estudiantes, los padres y la 
comunidad, el ser reconocidos como una 
escuela que sobresale”. 

Como parte de la legislación No Child 
Left Behind (Que ningún niño se atrase), 
el programa Cinta Azul tiene el propósi-
to de ayudar a las escuelas de fomento, 
donde cada estudiante—sin que importe 
su clase, raza o género—tiene el poten-
cial de aprender y desarrollar sus talentos, 
habilidades y e intelecto tan ampliamente 
como sea posible. 

La Cinta Azul reconocerá a la Escuela 
Primaria McCardle por convertirse en una 
parte tan vital de la vida de sus estudi-
antes.

Los estudiantes líderes de las escuela primaria McCardle  son una 
gran parte del éxito de la escuela y la razón mas importante de la 
denominación de la escuela para recibir el premio Cinta Azul
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Conversa franca: Miss California enfatiza la 
importancia de una nutrición adecuada

En noviembre, la escuela intermedia Elizabeth Ter-
ronez dio la bienvenida a Veena Goel, Miss Califor-
nia. Como parte de su campaña anual de ayuda a la 
lucha contra los desórdenes de la alimentación, la 
Directora del Programa de la escuela, Sue Heth, in-
vitó a Miss California a hablar a los estudiantes sobre 
este grave problema,  que a menudo empieza cuando 
las niñas ingresan a la escuela inter-
media.  Los propios problemas de 
Goel con la bulimia y la anorexia co-
menzaron en aquel tiempo, cuando 
un joven le dijo que “ella se vería 
más linda si perdiese algunas libras 
de peso”. Así comenzaron años de 
pasar hambre.

No hubo sonrisas entre 
los estudiantes que se amonton-
aron en grupos en la biblioteca de 
la escuela para escuchar a la reina 
de la belleza. Miss California, cu-
arto lugar en Miss América, habló 
sobre lo desolador que es el hecho 
de auto imponerse el pasar hambre, 
la obsesión por el peso, las tácticas de atracarse con 
comida, y el uso indebido de laxantes.

Las jóvenes de sexto a octavo grado, la 
escucharon relatar su batalla contra la anorexia, un 
desorden de la alimentación por el cual una persona 
mata de hambre a su propio cuerpo. Goel habló de 
los problemas inmediatos: baja temperatura corpo-
ral, disminución del ritmo cardíaco, constipación y 
diarrea; y de los desórdenes psicológicos, incluyendo 
depresión.

Pero, Goel recordó a las jóvenes,  hay 

muchos otros efectos de la anorexia a largo plazo. El 
tejido de los músculos se va consumiendo, la médula 
ósea se pierde, y hasta el cerebro puede encogerse. Si 
el deterioro muscular alcanza al músculo del corazón, 
puede causar un ataque cardíaco y también la falla de 
otros órganos.

Quizás, el mayor impacto que Goel logró 
entre las niñas de sexto a octavo grado 
de Terronez, fue que su apariencia es la 
de una bolsa de huesos, un esqueleto 
que camina, con una apariencia fantas-
mal. Asimismo, aún siendo tan delgada, 
Goel confesó que ella todavía ve en el 
espejo reflejada a la misma persona con 
“sobrepeso”.

Durante su año como Miss 
California se espera que Goel, al igual 
que otras reinas de belleza, prosiga 
una campaña para el bien público. Su 
agenda incluye presentaciones en todo 
el estado presentando su campaña para 
ayudar a que las niñas entiendan que los 

desórdenes de la alimentación no son 
la solución a los problemas de peso corporal. Los 
desórdenes de la alimentación a menudo acarrean 
más y peores problemas de los que resuelven.

Uno de los proyectos más importantes de 
Goel es enseñar a los estudiantes la importancia de 
una alimentación apropiada. En la escuela primaria 
Hidalgo, Goel regaló a los estudiantes una carretilla 
de jardín que ella espera los aliente a recordar la im-
portancia de comer frutas y vegetales.  Mediante la 
combinación de alimentación apropiada y una buena 
salud mental, todas las mujeres pueden tener éxito 
en la vida.

Estudiantes de la escuela primaria Hildago Elementary School escuchan atentamente 
mientras Miss California, Veena Goel, explica la importancia de una nutrición apropiada. 
Durante su presentación ella regaló a la escuela una carretilla de jardín, para ayudar con el 
cultivo de frutas y vegetales.

Nuevo libro para niños 
inspira amor por los 
animales y el estudio

Karen A. Adler

“Maybe	Donna	Wants	a	
Cheesburger!”

Los libros para niños no solo propor-
cionan lecciones importantes,  sino que 
también entretienen a nuestra juventud. 
En última instancia, los 
libros inspiran y agudizan   
la curiosidad tan natural 
de los niños. Impresionada 
por la curiosidad de los 
estudiantes mientras in-
teractuaban con animales 
en su sala de clase, Karen 
Adler, una talentosa escri-
tora local y profesora de la 
escuela primaria Hildago, 
comenzó a escribir una 
serie de libros para niños. 
Las historias se inspiran 
en la observación de ni-
ños con animales en la 
sala de clase de Adler  y 
de animales  en torno de 
su hogar, en North Fork, 
California. 

Una publicación reci-
ente fue escrita en honor 
de Donna la tortuga, que 
vivió por muchos años en su sala de clase. 
“¡Quizás Donna quiere un Cheeseburger!” 
es el primer libro de su Colección de An-
tologías de los Animales  Adler.   

El libro recuenta las experiencias de los 

estudiantes mientras luchan para entender 
el período de hibernación típico de los 
reptiles durante los meses del otoño y 

del invierno. Los estudi-
antes estimulan sus ce-
rebros para solucionar el 
problema de una tortuga 
inactiva, sin inspiración, 
con movimientos tan 
lentos que se asemejan a 
un arrastre de caracoles. 
Normalmente, “tomaría 
a Donna 22 minutos 
para caminar la longitud 
de un campo de fútbol.”  
Adler teje hechos cui-
dadosamente elegidos en 
una narrativa motivadora 
que atrae al estudiante, 
mientras continua ley-
endo para descubrir qué 
ha sucedido a Donna.  El 
libro incluye un CD que 
contiene una canción y 
una narración de la his-
toria.  Karen ha decidido 

incorporar su amor por la música en sus 
libros para los cuales ella escribe y canta 
la música.  Es raro que un artista incorpo-
re  tantos medios de expresión de arte en 
un solo trabajo.  ¡Quizás Donna quiere un 

Cheeseburger!” inspirará indudablemente 
la curiosidad y estimulará el gusto de los 
niños por muchas generaciones.  Adler 
aun adora ver el entusiasmo de los estu-
diantes cuando aprenden sobre animales.  
Adler explica, “es asombroso la lcantidad 
de aprendizaje que ocurre cuando los ni-
ños leen y escriben sobre animales.  La 
música parece ser una lengua universal 
que motiva a todos los niños.”

Una publicación reciente fue 
escrita en honor de Donna la 
tortuga, a la derecha, que vivió 
por muchos años en su sala de 
clase. “ ¡Quizás Donna quiere un 
Cheeseburger!” es el primer libro 
de su Colección de Antologías de 
los Animales  Adler.  
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El Programa de Humanidades de la escuela 
secundaria Bullard gradúa a los primeros 
estudiantes del grado superior (seniors) 

Please see Humanities, Page PB

El Programa de Humanidades de la es-
cuela secundaria Bullard tuvo sus prim-
eros graduados del grado superior en 
junio de 2004. Concebido hace más de 
cinco años, el programa merece atención 
por constituir la esperanza de Bullard de 
integrar la riqueza de  la cultura y de la 
tradición, en la vida académica de los es-
tudiantes. El Programa de Humanidades 
es un elemento del currículo dirigido a 
los estudiantes de nivel medio que están 
tratando de entender el significado que 
tiene la escuela en sus vidas.

Si un estudiante elige seguir este hilo 
conductor, ingresará a un plan de ense-
ñanza interdisciplinaria que enfatiza tra-
bajos literarios y artísticos específicos. 
Además, cada nivel de grado realiza anu-
almente un viaje escolar. 

Los estudiantes de primer año (Fresh-
men) recorren el centro de Fresno y ex-
ploran temas de arquitectura y cultura 
que son propias del Valle Central.  Los de 
segundo año (Sophmores) van al Museo 
Metropolitano de Bellas Artes de Fresno. 
Los estudiantes de tercer año (Juniors) 
viajan a un colegio o a una universidad 
significativos. Por último, ya en el año 
superior (Seniors), los estudiantes de hu-
manidades viajan a Sacramento para apre-
nder más acerca del gobierno del Estado 
de California. De regreso a la clase, los 
maestros trabajan para incorporar la tec-
nología en las clases de lenguaje, ciencias 
sociales, ciencia y matemáticas. Ellos pas-
an tiempo después de la escuela, y entre 
las diferentes clases, en reuniones en las 
que organizan los temas para cada nivel 
de grado. Hay alrededor de 20-25 mae-
stros involucrados en los elementos del 

currículo de Humanidades, de modo que 
el programa significa un esfuerzo general 
para la escuela.

Los alumnos de Humanidades de Se-
gundo año (Sophmores) regresaron de 
un viaje al Museo de la Tolerancia en Los 
Angeles con el objetivo de comprender 
mejor a otras culturas.

El currículo de noveno grado apunta al 
Mundo Hispano, la cultura de California y 
al desarrollo individual. Los alumnos leen 
textos como la Odisea, La Perla de Stein-
beck, y algunos cuentos cortos escritos 
por Gary Soto. En décimo grado, los tópi-
cos enfocan el desarrollo de la civilización 
del oeste; los alumnos estudian el pensa-
miento científico y religioso, la conquista 
del “Nuevo Mundo”, y la lucha por la 
democracia. Los estudiantes del onceavo 
grado se acercan a las humanidades desde 
el punto de vista del “otro”: explorando 
tópicos relacionados a la experiencia de 
los inmigrantes. Finalmente, las clases del 
último año (senior) incursionan en temas 
que abordan la gobernabilidad y el mundo 
industrial moderno.

 El Programa de Humanidades de Bul-
lard es un buen ejemplo de lecturas ge-
nerales literarias, adaptadas al plan es-
tándar.

Inicialmente el Programa fue finan-
ciado a lo largo de 3 años por una sub-
vención NEH de $185,000. Hoy transita 
el segundo año sin financiación, lo que ha 
hecho un poco más dificultoso el ingreso 
de la tecnología, pero los maestros, to-
davía estimulados por los resultados del 
trabajo del  plan-cruzado, aportan a los 
estudiantes ideas y experiencias que de 
otro modo, quizás se hubieran perdido.

Arriba, Los estudiantes Alice Ryan y Joel Everett de 
Alemán 4, atendiendo a una conferencia en alemán 
ofrecida por Dorena Koopman; arriba a la derecha, 

los alumnos de Humanidades en Inglés, Netta Byrd y 
Paris Jackson, trabajando en un proyecto asignado 

por su maestra, Cathy Cirimele.

¡Anúncie se en la versión de español de Building 
Futures!

Advertise in the Spanish Version of Building 
Futures! 

Contact:
Michelle Ennis - Concourse Communications

(559) 264-5205 - michelle@concoursecomm.com

“Los maestros tienen una estupenda actitud”, dijo Silvestre. “En McLane poseemos 
una comunidad de aprendizaje enérgica y profesional. Los maestros aprenden los unos 
de los otros. Han dejado de trabajar aisladamente y trabajan en conjunto. 

“Demandan más de los estudiantes, pero les están dando el soporte que necesitan 
para alcanzar nuestras altas expectativas”.

McLane
Continuado de la Página �
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Capacitación para 
estudiantes especiales

Los estudiantes con discapacidades de la 
escuela secundaria Bullard, que están haci-
endo la transición de la escuela al trabajo, 
están recibiendo asistencia a través de un 
programa diseñado para capacitarlos a  tener 
acceso a los recursos disponibles.

 “WorkAbility 1” ayuda a los estudiantes 
(de 14 a 22 años) a completar su educación 
secundaria mientras, simultáneamente, ob-
tienen habilidades laborales con el objetivo 
de que se conviertan en ciudadanos produc-
tivos.

Donna S. Martine, Especialista en Edu-
cación Comunitaria de Fresno Unified, dijo 
que el Distrito ha establecido sociedades 
con alrededor de 50 negocios del área,  para 
proveer  situaciones reales de trabajo para 
los estudiantes practicantes.

Según Martine, el programa fue traído en 
1986 al Distrito Escolar Unificado de Fresno, 
a fin de asistir a los estudiantes de la escuela 
secundaria en la transición de la sala de clase  
al ambiente laboral. 

 “Desde esa época, cientos de estudiantes 
han sido ubicados en firmas privadas, y más 
de dos tercios de estos estudiantes fueron 
contratados”, afirmó la especialista en edu-
cación. “Todos ellos han recibido una valiosa 
experiencia laboral y desarrollaron las ha-
bilidades pre empleo, sociales y laborales, 
necesarias para tomar decisiones informadas 
sobre su carrera”.

Las empresas interesadas en participar del 
programa WorkAbility1, por favor entren en 
contacto con Martin al  457-3275, o con la 
Escuela Secundaria Bullard, al  451-4357.

Mientras parece haber alguna discusión 
en cuanto a si la tercera victoria en cuatro 
años del equipo de fútbol New England 
Patriots en el Super Bowl los califica 
como una dinastía, no hay dudas en cu-
anto a la dinastía de la escuela secundaria 
Edison en la competición Academic De-
clatón en curso.

En 13 años, Edison se adjudicó ya once 
de los títulos de la competición Declatón  
Académico del Condado de Fresno, dis-
tanciándose de la University High, en 
segundo lugar, por 48,529 a 42,524. Las 
escuelas de el districto de Fresno obtuvi-
eron dos de los tres lugares de honor, con 
la escuela secundaria Bullard terminando 
en tercer puesto, con 42,188.

El entrenador de Edison, Gary Mrkaich 
no está listo para aplicar la calificación de 
dinastía a su equipo. 

“Pienso que el historial habla por sí 
mismo”, dijo, “pero cada año habla por 
sí mismo. Como dijeron los New England 
Patriots, cada año se comienza en la base 
de la montaña y se intenta alcanzar la 
cima”.

Edison tuvo sólo dos “veteranos” en su 
equipo; David Bishop y Tim Read, forma-
ron parte del equipo el año pasado.

Otros miembros del equipo son David 
Sun, Elspeth Hansen, Danny Goldbeck, 
Michael Allen, Chris Martzen, Natasha 
Nelson y Jonathan Schaefer. Sun y Han-
sen están en su tercero año de escuela 
secundaria( juniors); Los otros están en el 

último año (seniors).
 La jornada de competición, 

cuya anfitriona fue la California State 
University de Fresno, incluyó preguntas 
sobre arte, música, lenguaje y literatura, 
matemáticas, economía, ciencias sociales, 
discurso, entrevista y ensayo. El Super 
Quiz fue el evento final.

Cada equipo está compuesto por tres 
estudiantes “A “, tres “B” y tres “C”. Los 
grados que los califican provienen de las 
clases académicas de los dos años previos 
de cada estudiante.

Mrkaich, que hace cuatro años es el en-
trenador del equipo de la escuela Edison, 
dijo que 16 estudiantes compitieron por 
las 9 posiciones.

Una vez que fue seleccionado el equi-
po, los miembros pasaron muchas y largas 
horas leyendo y practicando.

Mrkaich dijo que la sección de ciencias 
sociales es la más difícil del evento. Un 
ejemplo de pregunta de esta sección es 
“La ciudad predominante en la mesopo-
tamia durante el cuarto milenio AC fue 
(elegir una), a. Nippur; b. Larsa; C. Uruk; 
d. Babilonia; e. Agade. “La respuesta cor-
recta es Uruk, una porción de trivia que se 
espera que los estudiantes retengan de las 
horas de práctica.

El equipo de Edison viaja a Los Ange-
les en marzo, para las finales estatales y 
espera calificar para la competición en el 
Decatlón Nacional, que se llevará a cabo 
entre el 13 y el 16 de abril, en Chicago.

¡Viva Edison!: Edison corre hacia el oro 
en el Decatlón Académico
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Más de dos docenas de 
estudiantes mujeres de la 
escuela secundaria McLane  
donan voluntariamente su 
cabello al programa Locks to 
love, que utiliza la cabellera 
de las voluntarias para 
hacer pelucas destinadas a 
pacientes con cáncer que han 
perdido su propio pelo con la 
quimioterapia. 
El salon Great Clips en las 
avenidas Herndon e Ingram, 
cortó y peinó el pelo de las 
voluntarias. 
La estilista Carolyn Harmon 
se prepara para cortar el 
pelo de Johnna Lopez, una 
estudiante “junior”de 16 años 
de edad. 
Aunque se quedó atónita 
cuando vio su larga melena 
cortada y recogida en una 
cola de caballo, Johanna se 
sintió bien porque su pelo 
iba a ser utlizado para una 
magnífica causa.

Un mechón de pelo 
como regalo especial

Si usted es maestro, 
ingeniero, científico, 
bombero, agente de 

policía, doctor, o 
enfermera, Farmers® le 

gustaría ofrecer un precio 
de descuento especial en 

su aseguramiento de su 
vehiculo.  

por noche, incluyendo cena y 
regalo de bienvenida.

Su refugio relajante en un Chalet de dos 
pisos cerca de las montañas del lago Bass 

Lake, incluye una cena para dos en 
Ducey’s (valor de $40),  un regalo de 

bienvenida, gratis,  y ofertas de descuento 
para jugar al golf o tratamientos y masajes 

en el SPA.  

Paquetes disponibles también para fines de semana y habitaciones con baño y sala de estar. Se aplican algunas restricciones. No válido para 
grupos. Esta oferta especial está disponible de Domingo a Jueves, desde el 1º de diciembre hasta el 14 de abril.

llame al
Para reservaciones 

El refugio en las montañas más 
popular del Valle Central 
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El personal de mantenimiento del Districto de Fresno 
se mantuvo ocupado durante la temporada de lluvias

El personal de mantenimiento de Fresno Unified está siem-
pre dispuesto a ayudar, sin que importe de qué emergencia se 
trata.

Recientemente, el equipo llenó numerosos sacos de arena 
para utilizar como defensa contra el agua depositada por las 
tempestades que azotaron el Valle Central.

El personal de mantenimiento tiene gran estima a  los estudi-
antes para quienes trabaja.  Durante las vacaciones, recolectaron 
cestas con alimentos y las entregaron a las familias necesitadas.

El Día de la firma, en Edison
Siete atletas de la escuela secundaria 
Edison firmaron cartas de intención para 
aceptar las becas universitarias atléticas 
División 1. Ellos son, desde la izquierda, 
los jugadores de fútbol americano 
Cornell Banks, Fresno State; Nikki 
Schrey,  fútbol, St. Mary; Nick Thurston, 
Oregon State; Dalen Mason, Sacramento 
State; Arkelon Hall,  Washington State; 
Johnny Sears, Michigan; y Robert Peele, 
California. Otros firmantes de las escuelas 
de  Fresno Unified fueron: Bullard, Nick 
Howell,  USC, Ty Davis, Yale; y Fresno High 
Lawrence Hood, Fresno State. 
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De servicio en Afganistán

Isaac Harris, ex estudiante de FUSD, volvió a casa con una licencia de dos semanas de sus obligaciones militares.
Tuvimos la oportunidad de conversar con él antes de su regreso a Afganistán.
El dio gran importancia a la ayuda que reciben las tropas por parte de la gente en todo el país.  
Cuando se le preguntó por las revistas donadas por los empleados de Fresno Unified, Isaac respondió que “Es im-

posible imaginar qué importante es para la moral de los soldados recibir cualquier paquete enviado desde casa, por 
pequeño que sea”. Creemos que el programa de enviar revistas fue muy bien aceptado por los soldados.  

El fondo de la fotografía publicada arriba fue desenfocado a propósito a pedido de los comandantes de las fuerzas de 
los U.S., para proteger a los que aparecen en la foto.

El Distrito Escolar Unificado de Fres-
no está comprometido a suministrar a 
nuestros estudiantes instalaciones en 
buen estado de mantenimiento y suficien-
tes materiales de instrucción para permitir 
que todos los estudiantes logren el éxito. 
Este compromiso del Distrito fue iniciado 
con bastante anterioridad a la acción judi-
cial por los derechos colectivos conocida 
como William vs. el Estado de California, 
presentada en mayo de 2000, que alegó 
que el Estado había fallado al no asegurar 
en forma apropiada que los estudiantes  
tuvieran  acceso a una “educación adec-
uada ” en todas las escuelas.

El juicio por los derechos colectivos 
hizo foco en los reclamos en cuanto a que 
el Estado falló al suministrar a cientos de 
estudiantes de las escuelas públicas, par-
ticularmente a aquellos de bajos recursos 
y comunidades diversificadas, las mínimas 
necesidades requeridas para la educación, 
tales como libros de texto, maestros ca-
pacitados e instalaciones seguras y lim-
pias.

El caso fue tuvo un acuerdo en el año 
2004. En el acuerdo el Estado acordó 
promulgar legislación que haga respon-
sables a todos los distritos escolares por 
el suministro de suficientes materiales de 
instrucción, de escuelas en buen estado 
de mantenimiento y maestros calificados. 
Junto con los requisitos para escuelas de 
bajo-desempeño, el Estado ha prometido 
casi $1 billón para escuelas que se des-

Respuesta del Distrito 
al juicio Williams versus 
el Estado de California

empeñan en los grupos más bajos a fin de 
atender los problemas de sus instalacio-
nes y materiales de instrucción. 

En Fresno Unified recibiríamos fondos 
adicionales para nuestras escuelas de los 
grupos 1, 2 y 3 .

Cada sitio de una escuela de Fresno 
Unified tiene formularios Williams de 
queja para los estudiantes, los padres o 
el personal, de modo que puedan pre-
sentar cualquier preocupación o queja al 
respecto.
La notificación del caso Williams se ex-
hibe en todos los salones de clase. Los 
documentos también se encuentran en 
el sitio web de Distrito www.fresno.k12.
ca.us.
Nuestro plan de acción para remediar las 
insuficiencias mencionadas, es aumentar 
nuestro rastreo de libros perdidos, hurta-
dos o dañados. 

La centralización de los pre-
supuestos asegurará que todos los es-
tudiantes cuenten con los materiales 
necesarios para tener éxito en las áreas 
académicas. Los diferentes Departamen-
tos trabajarán en forma cooperativa a fin 
de controlar estrechamente las matrículas 
con las órdenes de los materiales.
El Distrito Escolar Unificado de Fresno 
continúa trabajando para proveer un pro-
grama de alta calidad para todos los es-
tudiantes. 

New Lift! New Parks! New Runs!New Lift! New Parks! New Runs!

Check Us Out!
www.sierrasummit.comClose to homeEast of Fresno on Hwy 168 at Huntington Lake

• 24 Hour Snowphone [559] 233.3330 or

*Every Sunday 
for middle school 

& high school 
students must show a 

current photo ID at time 
of lift ticket purchase.

Sierra Summit operates under a special use permit in the Sierra National Forest

$15Student SundayLift Tickets*


