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Cuando se desafió a los estudiantes de la escuela 
primaria Wolters a leer dos millones de palabras en 
tres semanas, la Directora Debra Hawkins no creyó 
que pudieran lograrlo “ni en un millón de años”.  Pero 
si a 586 alumnos desde el jardín de infantes hasta 
sexto grado, sumamente motivados, se les promete 
la perspectiva de que su directora se vestirá como 
un pollo si ellos alcanzan su meta... lo demás son 
historias.

Los maestros de Wolters Meme Biek y Mardy Cow-
an lideraron el esfuerzo con el resonante mensaje 
de que hay tanta aventura en la lectura como en una 
película o los videojuegos. Y los alumnos duplicaron 
la apuesta leyendo 3.516.266 palabras, es decir, casi 
el doble del objetivo fijado.

Las palabras fueron contadas de cualquier libro 
elegido por los estudiantes siempre que estuviese 
dentro de su nivel de instrucción o superior. Para 
asegurar que el libro estaba en el nivel del lector se 
hicieron pruebas luego de finalizada la lectura de 
cada obra. Comenta Hawkins, que si el estudiante no 
pasaba la prueba, ese libro no era contabilizado.

 “Fue una forma divertida de motivar a los alumnos 
a leer a su nivel”, agregó Hawkins. “Si los niños leen 
a su nivel, desarrollan fluidez y comprensión. Ese es 
nuestro objetivo”, enfatizó.

Hawkins también explicó que con la competencia 
que hay actualmente desde del mundo de los videos 
y las computadoras, se hace cada vez más difícil en-
contrar formas de lograr que los estudiantes lean y se 

interesen por la lectura. “Encontramos que mantenié-
ndolos involucrados e interesados, al mismo tiempo 
que se divertían, los estudiantes progresaban”,” dijo 
Hawkins. “Esa fue nuestra motivación por detrás del 
concurso,” explicó.

Durante el concurso, las palabras se contaban y 
se anunciaban en un termómetro exhibido en la es-
cuela. Hawkins comentó que los estudiantes seguían 
con real interés su progreso y esperan ansiosos los 
anuncios matinales sobre el estado del concurso. Al 
finalizar la prueba, Hawkins sorprendió a los estudi-
antes cuando llegó a trabajar vestida con un traje de 
pollo. “Todos lo festejaron,” recuerda la directora.

 “Queremos dar a nuestros estudiantes un plan de 
estudios balanceado, pero descubrimos que muchas 

millas académicas se ganan a través de celebracio-
nes como la del concurso de “Millones de palabras”, 
dijo. 

Wolters es la única escuela del distrito designada 
como “Escuela Inteligente”, lo que significa que es 
una vieja escuela a la que se ha instalado nuevo y 
moderno equipo computarizado.

Cada maestro de una “Escuela Inteligente” está eq-
uipado con una “consola inteligente” (“Smart Board”), 
un proyector, parlantes y una computadora personal 
portátil que se utiliza para hacer presentaciones con 
el programa power point sobre la pantalla inteligente. 
Hawkins también puntualizó que estas herramientas 
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El gobernador Arnold Schwarzenegger realizó una 
visita a la escuela Secundaria Politécnica Duncan 
para ver cómo el enfoque en carreras y vocaciones, 
con experiencias prácticas, de la vida diaria, preparan 
a los estudiantes no sólo para el trabajo, sino tam-
bién para la universidad. 

La visita, realizada el 1 de marzo, incluyó una con-
ferencia de prensa durante la cual Schwarzenegger 
puso de manifiesto su propia formación vocacional 
en Austria, donde tomó cursos de ventas y de nego-
cios. El Gobernador se esfuerza por más educación 
de este estilo y ha incluido $50 millones en el pre-
supuesto estatal que ha propuesto, además de finan-
ciamiento adicional para instalaciones de instrucción 
vocacional, en un bono de infraestructura del estado 
que espera poner a votación. 

Para los estudiantes de Duncan, la visita les ofre-
ció una visión diferente del ex actor de “Terminator” 
y una oportunidad de exhibir su escuela con orgullo. 
El atractivo de la secundaria Magnet es hacer foco en 
las carreras relacionadas con la salud, la agricultura, 
la tecnología industrial y los negocios. Aunque el 91% 
de estudiantes proviene de hogares de bajos ingresos 
-y muchos de familias donde el inglés no es el idi-
oma primario- , la escuela tiene una de las tasas de 
graduación más altas del distrito Unificado de Fresno 
y casi todos sus estudiantes son admitidos en la uni-
versidad. El año pasado fue nominada como una de 
las nueve secundarias de avanzada a nivel nacional.

Greg Jauregui, 17, vino a Duncan por su programa 
de servicios automotrices y porque es una escuela 
pequeña con una reputación de interés y altas ex-
pectativas. Para el próximo año, Greg ha logrado in-
gresar al programa automotriz del exclusivo Instituto 
Técnico Universal de Arizona. Una vez pasado su 
nerviosismo, Jáuregui dijo que se sintió capaz de ex-
plicar competidamente al Gobernador cómo arreglar 
un problema complicado relacionado con las bujías, 
después que se le pasó el nerviosismo. Por su parte, 
la alumna senior Na Lee Chang quedó muda cuando 

el Gobernador se detuvo en su clase de enfermería 
y le ofreció una de sus manos para que le limara las 
uñas. Y ella lo hizo. “Soy su admiradora.  Realmente, 
quedé boquiabierta” manifestó luego.

No obstante, Chang pudo decirle a Schwarzeneg-
ger que el año próximo comenzará en el programa de 
Futuras Enfermeras de la Ciudad de Fresno. Duncan 
ayudó a Chang a decidir este paso en su vida luego 

de tener la oportunidad de ofrecerse como voluntaria 
en el hospital local de Veteranos, a raíz de una clase 
del Programa Ocupacional Regional. “Duncan te in-
troduce en un campo y te hace sentir cómodo con el 
ambiente,” dijo Chang de 17 años de edad. “Conozco 
el caso de mi hermana, y de otros que no vinieron a 
Duncan, que lucharon durante dos años en la univer-
sidad tratando de averiguar qué querían hacer.”

El gobernador Schwarzenegger visita FUSD Por décimo año consecutivo, los nueve miembros del 
equipo de Decatlón Académico de la Secundaria Edison 
trajeron a casa los más altos honores, con uno de los  
miembros del equipo obteniendo el primer lugar, por 
segunda vez. 

 Veinticuatro escuelas se midieron recientemente 
“cabeza a cabeza” en la competencia del condado real-
izada en el Fresno State. Según Gary Mrkaich, maestro 
de Ciencias Sociales y el entrenador del equipo durante 
los últimos cinco años, el Decatlón es una competencia 
que incluye 10 eventos, entre ellos, discurso, ensayo, 
una sección de entrevistas y una prueba de respuestas 
múltiples.  

¡Las ceremonias de la graduación para la Clase 2006 se acercan rápidamente! Las fechas 
y horarios de la graduación para cada secundaria del distrito, se pueden conseguir accedi-
endo al sitio web del distrito en www.fresno.k12.ca.us. Aquí van algunos recordatorios para 
quienes estén planificando asistir a la graduación de este año:

• No hay límites para la asistencia de la familia y los amigos a la graduación.

• El estacionamiento en el Save Mart Center, cuesta $4.

• Por favor, estén advertidos de que no se permiten objetos que produzcan ruido, como 
tampoco megáfonos, confeti o carteles. Sabemos que la graduación es un momento para 
celebrar, pero esos artículos distraen a los otros que están recibiendo el reconocimiento y 
a sus familias y amigos que los acompañan.

• Los alumnos de último grado que han alcanzado los créditos académicos requeridos podrán 
participar en los ejercicios de la graduación no obstante la situación CAHSEE. 

Martes, 30 de Mayo
Fresno  2 p.m.  Save Mart Center
Bullard  5 p.m.  Save Mart Center
Edison  8 p.m.  Save Mart Center

Miércoles, 31 de Mayo
Hoover  2 p.m.  Save Mart Center
Sunnyside  5 p.m.  Save Mart Center
Roosevelt  8 p.m.  Save Mart Center
McLane  7:30 p.m.  McLane Stadium
J. E. Young  11 a.m.  Saroyan Theatre
Fresno Adult GED  1:00 p.m.  Saroyan Theatre
Fresno Adult High School  3:30 p.m.  Saroyan Theatre
Duncan  6 p.m.  Saroyan Theatre
Cambridge  6 p.m.  Roosevelt Auditorium
DeWolf  7 p.m.  Tower Theatre (tentative)

Triunfo de Edison 
en el 10º.  Decatlón 
Académico

Información importante 
sobre la Graduación 2006

 

En agosto pasado, 
cuando por prim-
era vez me encontré 
con los directores de 
escuelas y otros lí-
deres del distrito, les 
advertí que nuestro 
trabajo para transfor-
mar el distrito sería 
difícil y a veces incó-
modo; pero nuestros 
niños no merecen 
nada menos que ese 
compromiso total. 

Aunque estamos ahora en medio de los dolores del 
crecimiento, estoy seguro de que surgiremos con 
un distrito que desafíe a cada niño a lograr el éxito 
académico, y preparare a cada niño para un futuro 
exitoso. A medida que transformemos a Fresno Uni-
ficado, estos dolores de crecimiento serán sentidos 
por todos a través del distrito.

 Nuestro funcionamiento, según lo constataron los 
sistemas de imputabilidad, locales, estatales y fede-
rales, demandan que hagamos cambios. Esto significa 
que tanto nuestros maestros, como los conductores 
de autobuses, los directores, los trabajadores del 
servicio de comidas, los asistentes administrativos, 
los consejeros, y sí, también yo, el Superintendente, 
tendremos que cambiar la forma en que encaramos 
nuestro trabajo. No se me escapa cuán difícil es 
esta transformación para cada miembro del equipo, 
porque nosotros no nos podemos dar el lujo de parar 
y bajarnos del barco mientras reparamos sus averías.

  Estamos en el proceso de aplicar los cambios a 
nuestro distrito a fin de aumentar la eficiencia, dis-

minuir las pérdidas, mejorar la comunicación, y facili-
tar la toma de decisiones. 

En diciembre, cambiamos la oficina central de re-
cursos, reagrupamos departamentos, y cubrimos var-
ias posiciones de liderazgo clave. Durante esta pri-
mavera muchos departamentos fueron reorganizados 
a fin de ofrecer mejor soporte para las escuelas y los 
maestros, incluyendo: Educación Especial, Recursos 
Humanos / Relaciones Laborales, Desarrollo Profe-
sional y Currículo.

 Las reasignaciones de algunos líderes escolares 
han recibido mucha cobertura periodística.  Me sien-
to alentado y animado por la apasionada respuesta 
hacia estos directores, por parte de los padres, los 
líderes empresarios y los políticos. Al mismo tiempo, 
es importante recordar a todos nuestro trabajo para 
traer estabilidad a todo nuestro sistema. 

 El mes pasado, nuestro Consejo de Adminis-
tración Escolar cambió a 160 maestros temporarios 
a la posición de prueba, terminando con la histórica 
montaña rusa de despidos y recontrataciones que 
causan ansiedad tanto a nuestros maestros como a 
las escuelas y a los estudiantes. Estos 160 maestros 
han demostrado paciencia y perseverancia, así como 
un compromiso asombroso con nuestros estudiantes; 
ahora, ya están en la senda de obtener un puesto es-
table. 

El Consejo de Educación concordó también en re-
tener a los maestros temporarios altamente califica-
dos a fin de cubrir posiciones tales como Educación 
especial, Matemáticas y Ciencia. Adicionalmente, el 
Consejo proporcionó directivas para continuar emple-
ando enfermeros, trabajadores sociales y consejeros 
cuyos trabajos financiados mediante subvenciones, 
fueron amenazados. Todas estas decisiones traen es-

tabilidad a nuestras escuelas, a nuestros maestros, y 
a nuestros estudiantes. 

Los procesos presupuestarios raramente logran 
titulares en los diarios o que los miembros de la co-
munidad hagan oír su voz en las reuniones del Con-
sejo de la escuela. Pero aquí los cambios también 
crean más estabilidad e incrementan el foco sobre el 
aula.

 Este año comenzamos las discusiones del presu-
puesto con las prioridades de gasto desarrolladas por 
el Consejo de Educación, antes que teniendo que ele-
gir entre una serie de cortes o anexos al programa.

Los talleres abiertos se realizaron con miembros 
del Consejo y fueron identificadas cuatro prioridades. 
Específicamente, los miembros del Consejo solicita-
ron al distrito: 

• suministrar programas agresivos de aceleración e 
intervención para todos los estudiantes.

• mejorar la coordinación y la prestación de los 
programas para los Estudiantes de Idioma Inglés.

• mejorar las opciones para aquellos estudiantes 
que no han tenido éxito en aulas regulares, o 
aquellos que obstaculizan el aprendizaje de sus 
compañeros.

• proporcionar personal y servicios de apoyo 
completos para nuestras escuelas.

Puede ser que ahora ustedes no adviertan todos 
los beneficios del dedicado trabajo realizado este 
año en la evolución de nuestra organización, pero 
cuando comience el próximo año escolar, y los estu-
diantes y los maestros se asienten en el negocio de la 
enseñanza y el aprendizaje, yo creo que los cambios 
serán evidentes. 

Los estudiantes de la Secundaria 
Fresno ven cómo “Derribar los 
Muros”

¿Cómo logra un orador motivacional inspirar 
e intrigar a todo el cuerpo de estudiantes de 
una escuela secundaria, simplemente tocando el 
piano y los tambores?  Es fácil cuando se hace 
con los pies. 

Alvin Law, el inspirador orador principal, 
inició el  programa “Derribando los muros” -de 
una semana de duración-,  donde asombró a los 
espectadores con su presentación llevada a cabo 
recientemente en la Secundaria de Fresno. Los 
estudiantes prestaron atención a medida que él 
decía que la sociedad debe romper la situación 
establecida (status quo) de juzgar a las personas 
por su apariencia. 

“No se puede” no es una frase que exista”, 
explicó Law a los a estudiantes. Y qué mejor 
ejemplo que el mismo Law, quien ha vivido toda 
su vida sin brazos. Afectado por la Talidomida 
- una medicación utilizada en los años 1960 
para tratar las náuseas matinales de mujeres em-
barazadas-, Law, nació sin brazos.  Sus padres 
biológicos, abrumados a causa de un bebé en 
tales condiciones, lo dieron en adopción.

El joven Alvin fue adoptado por Jack e Hilda 
Law, una pareja de más de 50 años con hijos 
propios ya crecidos. Con el amor y el ánimo de 
sus padres adoptivos, Law aprendió a utilizar 
los pies para realizar tareas que en general se 
llevan a cabo utilizando las manos y los brazos. 

Además de tocar el piano y los tambores, tam-
bién toca el trombón y puede tirar una pelota 
de fútbol. A lo largo de su vida, Alvin asistió a 
la escuela regular, graduándose tanto en la se-
cundaria como en la universidad con un diploma 
en televisión (broadcasting). 

Después de la conmovedora presentación 
de Law, los estudiantes comenzaron 4 días de 
talleres de instrucción diseñados para promover 
el respeto y la aceptación entre ellos. Los en-
cuentros con casi 600 estudiantes en el curso 
de cuatro días trataron sobre relaciones y comu-
nicaciones interpersonales. 

“El foco de ‘Derribando los muros” es-
tuvo puesto en comprender para celebrar, no 
para apenas tolerar la diversidad,” dijo Robin 
Snowden, maestro de Álgebra en la Secundaria 
de Fresno. Snowden explicó que en el campus 
de la Secundaria Fresno se habla actualmente 25 
idiomas diferentes. 

La actividad que creó la mayor controversia 
entre los estudiantes, fue un juego llamado 
“Cruzar la línea”. Muchos estudiantes se abri-
eron emocionalmente sobre sus asuntos perso-
nales y aprendieron también que no están sólos 
en lo que piensan y sienten.

 “Cuando el año próximo hagamos esta activi-
dad, potencialmente tendrá un mayor impacto,” 
anticipó, por último, Snowden.

 Los temas van desde el arte, la música, el lenguaje y 
la literatura, a la ciencia, la economía y las matemáticas. 
Esta combinación de materias se completó con un “Super 
Examen” cuyo tema, este año, fue el “Renacimiento Eu-
ropeo”. La categoría de discurso, en dos secciones, puso 
a prueba los nervios y la capacidad de los participantes al 
solicitar la presentación tanto de un discurso preparado 
de cuatro minutos, como un discurso improvisado de dos 
minutos, con un minuto para prepararlo. 

 “Fue un verdadero esfuerzo de equipo,” dijo Mrka-
ich. “El tiempo y la dedicación empleadas por el equipo 
rindieron sus frutos y obtuvimos el trofeo por un año 
más,” dijo. 

Los equipos están compuestos por tres estudiantes en cada una de las 
tres categorías: Honors (3.75-4.0 G.P.A.); Scholastics (3.0-3.74 G.P.A.); Var-
sity (2,99 y debajo de G.P.A.) Elspeth Hansen, miembro de Honors, obtuvo 
el primer lugar de la Medalla del Decano por segundo año seguido. Su com-
pañero de equipo y también miembro de Honors, David Sun, mejoró su 3er 
lugar logrado el año pasado, obteniendo este año el 2do lugar en la Medalla 
del Decano.   También Nadje Najar consiguió el 3er lugar en la categoría 
Honors. 

Otras posiciones de los miembros del equipo:  Alex Vera, 3er lugar en Scho-
lastics;  Lizzie Davis, 4to lugar, Scholastics; Andy Lai, 6to puesto, Scholastics; 
James Forelo, 1er lugar en Varsity; Samantha Nelson, 2do lugar en Varsity y 
Youa Yang, 4to lugar también en Varsity. 

El equipo recientemente participó de la competencia del estado llevada a 
cabo en Los Angeles y trajo a casa el cuarto lugar general. Elspeth Hansen 
obtuvo el galardón como el estudiante con el más alto puntaje en el estado.  
Por su parte, también el equipo de Bullard obtuvo el lugar 16 en la compe-
tencia estatal.
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La Cuarta Conferencia Educativa Anual del Sud-
este Asiático, este año atraerá oradores de lugares 
tan lejanos como Laos, Honolulu y Minnesota, para 
dar idea a las familias sobre cómo tratar con las 
dificultades generacionales, formas para conectarse 
mejor con las instituciones educativas y ayudar a sus 
estudiantes a ir con éxito a la universidad. 

 La conferencia, fijada para el 29 de abril, de 9 de 
la mañana a 3:30 de la tarde, en la Escuela Secundaria 
Roosevelt, en Fresno, es un esfuerzo de colaboración 
entre grupos comunitarios, agencias de servicios 
sociales, los distritos unificados de Fresno, Clovis 
y Central y el Consejo de Educación del Sudeste 
Asiático. Los organizadores de la conferencia espe-
ran promover el éxito educativo a través de la familia, 
la escuela y los miembros de la comunidad.

 
Los invitados especiales de este año, incluyen:

• Hmong Gen. Van Pao
• Reverendo. Timothy Vang, pastor mayor de la 

Iglesia de Maplewood de Minnesota y líder de los 
esfuerzos regionales de alfabetización.

• Chhany Sak-Humphry, profesor de idioma Khmer 
en la Universidad de Hawaii

• Nam Loc Hguyen, director de inmigración y 
servicios para refugiados de Caridad Católica en 
Los Angeles, quien hablará sobre desconexión 
entre generaciones.

Conferencia Educativa del Sudeste Asiático ayu-
da a las familias a conectarse con las escuelas

• Dr. Khamptha Thepavong, del Centro médico 
en Fresno de la Universidad de San Francisco, 
California 

• Paul Lo,  fideicomisario del Distrito Escolar de la 
Cuidad de Merced 

• Inta Chanthavongsouk, presidente de la Conferencia 
de Iglesias de Lao en Whittier

La temática de los talleres incluye prevención 
de pandillas, desarrollo de la auto estima positiva, 
cómo aplicar para obtener ayuda financiera para la 
universidad, actividades de matemáticas en familia, 
y creación de un ambiente de aprendizaje positivo 
en el hogar.

Aunque los talleres a lo largo del día están en-
focados principalmente a las necesidades de las 
familias, también habrá sesiones de entrenamiento 
sobre como cruzar culturas para los profesionales de 
la educación.  Y los estudiantes pueden encontrar ex-
hibiciones y cabinas con información sobre carreras, 
asistencia financiera y universidades. También habrá 
actividades prácticas para niños.

La inscripción para el taller es de 9 a 10 de la ma-
ñana, y las charlas abiertas comenzarán a las 10,30 
horas. Se suministrará un almuerzo. Para más infor-
mación, por favor, contactar con Hongthong Nira-
vanh en el teléfono 457-3957, o con Blong Xiong, en 
el tel. 225-8395.

Las Escuelas del Distrito Unificado de Fresno 
están dedicadas a proporcionar la experiencia es-
colar más segura y confortable para los 79.000 
estudiantes del distrito. Pero el proceso de plani-
ficación de una escuela segura no será exitoso sin 
el continuo compromiso y apoyo de los padres y 
los estudiantes, como así también del personal. 

Según Peter Summers, Director Ejecutivo de 
Prevención e Intervención del distrito, cada es-
cuela dentro del mismo presenta un Plan de Se-
guridad Escolar Completo a la Oficina de Planifi-
cación de Respuestas a Emergencias y Crisis para 
ser aprobado por su consejo,  el 1 de marzo de 
cada  año.

Cada escuela dentro del distrito cuenta con 
un equipo de Liderazgo de Seguridad Escolar in-
tegrado por el Director de la escuela y personal 
clave del campus. Un equipo de Evaluación de 
Peligros y Bienestar del Estudiante, Trabajadores 
de Primeros Auxilios y un Equipo de Liberación 
de Estudiantes completan el plan. Por su parte, 
el comité escolar, compuesto por personal de 
la escuela y padres, tiene la responsabilidad de 
aprobar el plan final y también está involucrado 
en el desarrollo del mismo. 

 “Es importante que los padres se involucren en 
el proceso del plan de seguridad de la escuela de 
sus hijos a través de los comités escolares,” dijo 
Summers. “Si nos sentimos seguros, tendemos a 
hacer mejor las cosas,” aseguró.

 Los componentes del plan de seguridad in-
cluyen estrategias para mejorar el ambiente y la 

seguridad de 
la escuela, los 
simulacros de 
evacuación por 
fuego y Lock-
down (Impedir 
el acceso, etc) 
y los planes de 
r ami f i c ac ión 
de teléfonos 
escolares con-
fidenciales. Los 
procedimientos 
es tab lec idos 
por el distrito, 
ordenan que 
los simulacros 
de incendio se 
realicen una 
vez al mes en 
las escuelas 
primarias e in-
termediarias y 
dos veces por año en las secundarias. Los simu-
lacros de Lockdown (Impedir el acceso, etc) son 
también hechos dos veces al año.

Summers alienta a los padres de los estudiantes 
a hablar con el director de su escuela o con el 
maestro de sus hijos sobre cómo involucrarse en 
el proceso de planificación de la seguridad esco-
lar. Para más información, por favor, escribir a: 
Pjsumme@fresno.k12.ca.us. 

Las escuelas seguras 
son prioridad No. 1

Continuado de la Página 1

Los estudiantes de 
Wolters alcanzan un hito
ayudan a darle un ritmo a la enseñanza evitando 
que los niños “se desconcentren”. 

Los estudiantes y los profesores se divirtieron 
tanto y tuvieron tanto éxito con el concurso “Mil-
lones de Palabras”, que a partir de allí se generó 
una nueva experiencia de aprendizaje. El “Día de la 
Lectura en América” (“Read Across America Day“) 
fue celebrado en Wolters con un tema western y 

Para más de 250 estudiantes del dis-
trito, Steven Parish es el conductor que 
los lleva y trae de la escuela, y también los 
transporta en acontecimientos especiales.  
Ahora, este conductor del autobús escolar 
pronto sumará a sus antecedentes el de 
“Héroe americano”, ya que está nominado 
para recibir el prestigioso premio Corazón 
Púrpura.

 Parish, un veterano de 26 años 
perteneciente al Departamento de Trans-
porte de Fresno Unificado, y Sargento 
de la Compañía 1072 de Transporte de la 
Guardia Armada Nacional de California, de 
servicio en Iraq, se encontró bajo el ataque 
del fuego de morteros y cohetes el 7 de 
abril de 2004.  El vehículo que él conducía 
en una base en Taji, 20 millas al norte de 
Bagdad, fue alcanzado por el fuego y el 
parabrisas explotó, dañando sus ojos y sus 
manos.  Justamente, por las lesiones reci-
bidas mientras estuvo bajo el ataque en-
emigo, es que Parish será honrado con el 
Corazón Púrpura.

 Pero este incidente no significó el final 
del servicio de Parish en Iraq.  En julio de 
2004,  sufrió otro gran accidente automo-
vilístico en el cual se rompió un hueso del 
cuello. A continuación, lo transportaron a 
un hospital en Alemania y regresó a casa, 
en Fresno, al mes siguiente.  El permaneció 
en servicio activo hasta su vuelta al trabajo 
en Fresno Unificado, en mayo de 2005. 

“El personal y los estudiantes del distrito 
Unificado de Fresno realmente se preocup-
aron por mí cuando estaba en Iraq,” dijo 
Parish.  “Estuvieron en contacto conmigo a 
través de cartas y correos electrónicos in-
tercambiados durante mi ausencia.”  

Cuenta Parish que los estudiantes de 
Manchester Gate recolectaron juguetes y 
se los enviaron a Iraq donde fueron distri-
buidos a los niños iraquíes.  A su regreso, 
Parish  visitó varias escuelas para agradec-
er a cada uno de quienes le habían escrito 
y lo tuvieron en sus pensamientos mientras 
estuvo lejos, en Iraq.  Inicialmente, Parish 
sirvió en Iraq como Oficial de Transportes 
no-Comisionado, proporcionando seguri-
dad para los convoyes.

 Parish admitió que al principio no esta-
ba “emocionado” por ser destinado a Iraq, 
ya que no estaba seguro de que las tropas 
estuvieran allí por las razones correctas. 
“Mi actitud cambió completamente luego 
de estar en Iraq un tiempo y comprobar 
que esas personas necesitan que alguien 
los cuide,”  dijo.

 Pero lo que dejó una impresión imbor-
rable en Parish, fueron las miradas en las 
caras de los niños iraquíes. El asegura que 
aunque cada día mira las caras de los niños 
en Fresno, “no es lo mismo” que lo que 
experimentó en Iraq. “Las miradas en las 
caras de esos niños son indescriptibles,” 
concluyó. 

Conductor del autobús escolar 
recibe el Corazón Púrpura militar

Con más de 1.500 asistentes, Fresno Unificado fue 
anfitrión de la “Conferencia multicultural de padres” 
llevada a cabo el mes pasado en la  secundaria de 
Roosevelt. El enfoque estuvo en las familias y en el 
papel integral que juegan en los logros de los estu-
diantes. 

  “La conferencia dio la oportunidad para una 
comunicación interactiva entre los padres y las es-
cuelas,” dijo Paul A. García, director de los Servicios 
para Estudiantes del Idioma Inglés y uno de los co-
ordinadores de la conferencia. “El distrito pudo es-
cuchar a los padres y  sus necesidades,”  dijo.

  Una variedad de talleres para padres fueron pre-
sentados en tres diversos idiomas incluyendo  inglés, 
hmong y español. Otros dos idiomas -lao y khmer- , 
tuvieron intérpretes dentro del taller en inglés. Los 
talleres trataron asuntos como los requisitos para la 
graduación y el examen final de egreso de la escuela 
secundaria, la educación especial, los servicios para 
principiantes en idioma inglés y los requerimientos 
de ingreso a la universidad, como así también infor-
mación para la inscripción.

  La conferencia fue un esfuerzo de colaboración 
entre  los Servicios de Idioma Inglés, la Red de Com-
promiso de la Comunidad y la Familia (CFEN, sigla en 
inglés, previamente llamada Centro de Compromiso 
de los Padres (Center Parent Engagement), el Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC, 
sigla en inglés) y la Oficina del Estado y Programas 

Evento multicultural 
permitió a los padres 
expresarse en cinco 
diferentes idiomas

una campaña para la donación de libros poco usa-
dos que fueron donados a la casa Ronald McDon-
ald. Los lectores invitados que celebraban la litera-
tura, también desempeñaron un papel clave en las 
actividades de ese día. 

“Maestros felices, chicos felices, una escuela fe-
liz y un plan de estudios sólido, equivalen a apren-
dizaje, dijo Hawkins. “Esta es la fuerza que motiva 
todo lo que hacemos” finalizó la directora.

Federales. 
El Superintendente Michael E. Hanson fue el ora-

dor destacado de este año. 
Estudiantes pertenecientes a diversas organizacio-

nes culturales fueron los encargados de entretener a 
los participantes a la conferencia.  Se sirvió un alm-
uerzo en el que se ofreció gran cantidad de  diver-
sas comidas representando a las diferentes culturas. 

“La conferencia dio la 
oportunidad para una 
comunicación interactiva 
entre los padres y las 
escuelas.” 

El personal de la secundaria Roosevelt proporcionó 
Lcuidado de guardería para más de 500 niños de los 
participantes. 

“Tenemos la esperanza de construir una mejor co-
municación de modo que esa clase de conocimientos 
aumenten los niveles en los logros de los estudi-
antes”, manifestó García. “Tenemos que involucrar a 
nuestra comunidad. Sabemos que no podemos hac-
erlo solos”, concluyó.
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Martina Ming, estudiante del último año de la 
Secundaria Sunnyside,  ayudará a tender un puente 
alrededor del mundo para cubrir el vacío en la com-
prensión de culturas extranjeras,  cuando el año 
próximo se desempeñe como nueva embajadora del 
East Fresno Rotary Club, y receptora de la beca de 
intercambio para estudiantes con  Brasil. 

Ming representará al Intercambio de Jóvenes del 
Distrito 5230 del Rotary Club Internacional como una 
de los 18 estudiantes de secundaria elegidos entre los 
cuatros distritos del condado, incluyendo los conda-
dos de Fresno, Kings, Tulare y Monterrey. Ella es uno 
de los más de 10.000 jóvenes que van a formar parte 
del programa nacional viajando a diferentes países, a 
través del mundo. 

 “El Programa de Intercambio de Jóvenes del Rotary 
proporciona a jóvenes como Martina  la oportunidad 
de conocer a gente de otros países y tener experien-
cias sobre su cultura,” dijo Anthony Yavasile, funcio-
nario del Intercambio Juvenil del Distrito 5230.

  Ming no sólo fue nominada y seleccionada para 
el programa luego de un intensivo proceso de entrev-
istas, sino que el East Fresno Rotary Club  le otorgó 
una beca para afrontar muchos de los gastos perso-

nales que tiene un estudiante del programa. La beca 
de Ming ascenderá aproximadamente a $3000. Nor-
malmente, los estudiantes se hacen cargo del costo 
del billete de ida y vuelta al país escogido, de los 
gastos de seguro médico y del pasaporte y la visa, 
en tanto usualmente, los clubes Rotary toman a su 
cargo los costos administrativos y los honorarios del 
programa.

 Según Marion Montgomery, Representante de 
Servicios Internacionales del East Rotary Club de 
Fresno, la beca permite a los estudiantes – que de 
otro modo quedarían excluidos del programa debido 
al costo- acceder a “la oportunidad de un cambio de 
vida” al tomar parte del intercambio. Ming vivirá al 
menos con dos familias anfitrionas diferentes durante 
su año de intercambio. También, Montgomery señaló 
que el foco del intercambio es “una experiencia cul-
tural” y que el estudiante regresará a los Estados Uni-
dos con una fluidez en el idioma nativo del país de 
intercambio, en este caso, el portugués. 

 “Los estudiantes son escogidos entre aquellos que 
representarán bien a nuestro club, a nuestra ciudad 
y a nuestro país,” dijo Montgomery. “Ellos deben 
estar bien preparados, poseer la actitud correcta y 

Alumna del último año de la 
secundaria Sunnyside pasará un 
año en Brasil

entender las expectativas del programa,” dijo. 
Ming, hija de inmigrantes camboyanos, conoce por 

su propia experiencia las pruebas y aflicciones por las 
que se pasan en el proceso de adaptación a ambien-
tes culturales diferentes. Steve Linney, su consejero 
del East Rotary Club  de Fresno, estaba encantado cu-
ando ella expresó su interés en el programa, a causa 
de sus antecedentes culturales. Linney dijo que Ming 
ha sido activa en el Club de Interacción, patrocinado 
por el Rotary Club. También se ha ofrecido como vol-
untaria en numerosos proyectos de recaudación de 
fondos del Rotary a lo largo del año. En la escuela, 
ella es miembro del equipo que lleva las banderas en 
los desfiles y está en la “Doctor’s Academy”

 “Martina es una estudiante sobresaliente en to-
dos los aspectos,” dijo Linney. “Hay que tener mucha 
fuerza interior para tomar parte de este programa y 
Martina la tiene,” agregó.

 Aunque Ming se gradúa esta primavera en la Se-
cundaria de Sunnyside, se le requiere que en Brasil 
asista diariamente a clases en la secundaria. Su ob-
jetivo será obtener fluidez en portugués, de modo 

CYNTHIA MERRILL
Escuela de Artes Escénicas

Bailes de salón • Salsa • Latino
clases y lecciones privadas para adultos y adolescentes

Audiciones!
Los bailarines de entre 12 y 20 años están invitados a 

presentarse para la selección de los grupos de los bailes 
de salón Retroactive Ballrom y Vintage Dance 

El martes 4 de abril
 7:30-9:30pm

El alumno del último año de 
la Secundaria McLane, Alfonso 
Sánchez, luchó este año hasta 
llegar hacia la cima de su 
deporte.

Entrenado por el doctor Bruce 
Lippman, Sánchez conquistó 
los títulos Valley y Master en los 
Campeonatos de Lucha en la 
categoría de 140 libras. 

Sánchez también se 
posicionó en el tercer lugar en 
el Campeonato de Lucha del 
Estado de California, registrando 
así un impresionante historial 
general de 48 victorias y una 
derrota. 

Mediante una beca, Sánchez 
asistirá a CSU de Fresno el 
próximo otoño, y se especializará 
en Negocios / Bienes raíces. 
Sus metas incluyen regresar a 
McLane para desempeñarse 
como entrenador asistente.

Luchando hacia la cima

de poder cumplir con su obligación de ofrecer una 
charla  de una hora de duración, en portugués, so-
bre Fresno y sus experiencias, antes de salir del país 
anfitrión.

 Ronan Ribeiro, del Distrito Rotario 4510 de São 
Paulo, Brasil, dijo que Ming experimentará “la vida 
brasileña real, en un hogar familiar y con la mayor 
bondad.” 

A su regreso, ella dará una charla sobre su expe-
riencia de viaje al Brasil, en el East Fresno Rotary 
Club.

El Distrito Escolar Uni�cado de 
Fresno requiere que se les realice 
a los niños un examen físico 
antes de comenzar el Kindergar-
den en el otoño. Los estudios 
deben ser realizados luego del 
1ro. de marzo de 2006, y todas 
las vacunas de inmunización 
deben estar actualizadas. Llame 
ahora al Centro de Salud del 
Estudiante de Fresno Uni�ed 
para hacer una cita, si Ud. no 
puede ver a su proveedor de 
cuidados de salud, o si no tiene 
uno y tampoco cuenta con 
seguro de salud. 

Padres de niños del Kindergarten del 
otoño 2006

¡ES TIEMPO DE REALIZAR LOS 
EXÁMENES FÍSICOS PARA ENTRAR 

AL KINDERGARTEN!

¡ES TIEMPO DE REALIZAR LOS 
EXÁMENES FÍSICOS PARA ENTRAR 

AL KINDERGARTEN!

FUSD Centro de Salud del Estudiante: (559) 248-7382
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Los estudiantes de Hamilton, Audrey Benelli, Royshon Snowden, Charlotte Kinsfathr, 
Sydnie Vinuela, Domingue Gardea y Victoria Villa escribieron este poema sobre el día 
en que se enteraron de la muerte de la sargento Regina Real.
Era el primer día en la escuela luego del receso de invierno, que también fue el día del 
funeral de su amiga por correspondencia, la soldado Real.

Los estudiantes de la escuela primaria McCardle 
comenzaron a prepararse para el futuro participando 
en el lanzamiento del nuevo programa del estado de 
California denominado “ScholarShare” , que significa 
Ahorros para la Universidad.

El tesorero del estado de California, Phil Angelides, 
habló ante una sala repleta sobre el Programa 529 
de Ahorro para la Universidad, durante una reciente 

asamblea para padres y  estudiantes de cuarto a sexto 
grado.  El nuevo programa ofrece cuentas de ahor-
ro que promueven el ahorro precoz destinadas a la 
educación superior. Los fondos ahorrados se pueden 
utilizar para cualquier colegio,  universidad, escuela 
comercial o técnica y también en el extranjero.

“Fuimos la única escuela en el distrito en la cual el 
tesorero del estado habló en nombre del nuevo pro-
grama,” dijo Kathy Dennen, directora de McCardle. 

Presidido por el tesorero del estado, el programa 
“ScholarShare”  ha sido diseñado para ayudar a los 
niños y a sus familias a comenzar a ahorrar para ir 
a la universidad.   Las cuentas se pueden abrir con 

pequeñas sumas -como $25-  y se pueden manejar 
por Internet.  Las ganancias de “ScholarShare” y los 
retiros calificados están libres de impuestos cuando 
son utilizados para afrontar los costos de una edu-
cación calificada. 

  “En la asamblea se habló de la importancia de una 
educación universitaria y al mismo tiempo se motivó 
a padres y niños a establecer esta necesidad como 

una meta a largo plazo,” dijo Dennen. 
Los participantes de la asamblea también es-

cucharon a los jugadores de  Fresno State Football 
y Fresno Falcon, hablar sobre la importancia de re-
cibir una educación universitaria. C ynthia Sterling, 
Consejera de la Ciudad de Fresno también estuvo 
presente en la reunión. Los estudiantes de cuarto y 
quinto grado recibieron las camisetas que apoyan el 
programa “ScholarShare”. 

Para obtener  información adicional sobre el pro-
grama “ScholarShare” de fondos de ahorro para la 
universidad, por favor, ingrese a www.scholarshare.
com.

McCardle lanza 
“ScholarShare”

Our teacher told us the fateful news today,

Our soldier friend had passed away.

She fought her fears to fight in Iraq,

She knew that she might not ever come back.

She fought for freedom for you and me,

To be the soldier she knew she had to be.

We sent her books and treats to lift her soul,

She leaves us cherished memories and a dark hole.

Some of us wept, some of us cried,

Some of us just felt funny inside,

She left us without ever saying goodbye.

We have great sorrow and pain,

You are our hero and you did not die in vain.

Regina

“Fuimos la única escuela en el distrito en la cual 
el tesorero del estado habló en nombre del nuevo 
programa.”

Kathy Dennen, directora de McCardle

⇒ 
⇒ 
⇒ 
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Departamento de Servicios Comunitarios
de Educación para la Salud y Prevención

Para información sobre cómo convertir su casa y su automóvil en espacios libres de humo de 
tabaco, o para solicitar información para dejar de fumar, llame al Programa de Prevención del 
Tabaco del Condado de Fresno, al (559) 445-3276

Los niños expuestos como fumadores pasivos 
al humo del cigarrillo

Se enferman más a menudo y por períodos más largos
Pueden desarrollar asma y tener ataques más severos
Están siempre cansados y no pueden concentrarse en la escuela
Pierden más días de escuela

Esto es lo que Ud puede hacer:
 Deje de fumar. No sólo beneficiará su salud, sino la de todos los que lo 

rodean.

 No permita que nadie fume en su hogar. Sus hijos pueden estar expu-
estos aún permaneciendo en otra habitación.

 No fume en el automóvil cuando estén sus hijos presentes. Una alta 
concentración de humo en un espacio pequeño y cerrado, incrementa de 
gran manera la exposición de su familia.


