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Los trabajos del nuevo complejo de 

natación y la pista de nueve líneas en 

Bullard High School’s están en marcha 

de acuerdo a los planes de apertura que 

tiene la escuela para las dos áreas para 

finales de la primavera.
Los proyectos, con un valor de casi $6 

millones, son para mejoras significativas 
para las instalaciones deportivas en todo- 
el distrito, y elevará el perfil atlético de 
Bullard High a través del Valle. La piscina 
de competencia será la primera piscina de 
50 metros del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno. 

Las mejoras para atletismo fueron 
financiadas en parte por la Medida K, los 
bonos escolares de $199 millones fueron 
aprobados por los votantes en el 2001. 
Los bonos recibidos de la Medida K fueron 
totalmente destinados a los proyectos de 
todo el distrito, en Junio la Junta Directiva 

de Educación tomó acción para aplicar 
un nuevo bono local escolar en la Boleta 
electoral del 2 de Noviembre.

Los $280 millones que menciona la 
Medida Q trata los proyectos de máxima 
prioridad identificados en el Plan Maestro 
de las Instalaciones mientras que man-
tiene la actual imposición fiscal autorizada. 
El Plan Maestro de las Instalaciones es un 
plano para las mejoras de las instalaciones 
durante los 15 próximos años aprobado 
por La Junta Directiva de Educación en la 
primavera del 2009, y marco una faceta en 
el trabajo para transformar El Distrito de 
Fresno. El plan es el resultado de dos años 
de arduo trabajo de comunidad de parte 
del Facilities As Hoc Advisory Comité.

La Medida Q propone aumentar y 
mejorar todas las Escuelas del Distrito 
de Fresno, incluyendo $79 millones para 
escuelas primarias, $46 millones para 
las escuelas secundarias, $98 millones 

para Escuelas preparatorias, $12 millones 
para carreras técnicas educativas, $16 
millones para mantenimiento /reparación 
y tecnología de las escuelas, $8 millones 
para la continuación de la educación /
alternativa para tratar los problemas de 
abandono de estudios, y fondos para la 
educación especial y otros trabajos.

Las instalaciones atléticas en obras 
de Bullard High son muestras tangibles 
de los esfuerzos del distrito para proveer 
a los estudiantes y a la comunidad con 
instalaciones de alta calidad. El trabajo de 
la pista y las piscinas estan lo suficiente-
mente avanzadas para dar una visión clara 
del alcance de los proyectos y está crean-
do mucho entusiasmo entre la comunidad 
de la Bullard y el distrito, así lo dijo Lincoln 
Owensby, el gerente de proyecto para el 
distrito de Fresno quién está supervisando 
la construcción.

Instalaciones Deportivas Toman una Nueva Apariencia En El Distrito
Las nuevas instalaciones atléticas de Bullard son solo el inicio; propuesto por la Medida Q que mejorara todas las escuelas del Distrito de Fresno

»Vea Atleticos de Bullard, pg. 7
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Valets De 
Estacionamiento
La Escuela primaria Thomas, este 
año escolar ha lanzado el programa 
Estudiantes Valet de estaciona-
miento Que ha mejorado drástica-
mente la seguridad de los estudi-
antes y alivia la tensión de los pa-
dres en el estacionamiento al dejar 
a los estudiantes por la mañana.

¿Sabía Que?
COMIDAS SERVIDAS:

FUSD Sirve 83,841  
comidas nutritivas a  
estudiantes cada día.

LAS MILLAS QUE LOS 
AUTOBUSES DE FSUD VIAJAN:  

1,525,759 al año, 127,115  
por mes y 6,356 por día  

cuidando la seguridad de 
nuestros estudiantes.
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Recientemente alcanzamos nuestro 
quinto año consecutivo con logros académi-
cos mejorados en todo el distrito y nive-
lando sociedades estatales y nacionales 
para acelerar el logro en el crecimiento 
del estudiante. A lo largo del distrito hemos 
logrado una mejoría académica en nuestros 
estudiantes tanto en el arte del lenguaje 
ingles y en matemáticas. Y mientras tanto 
aun no estamos satisfechos con el paso de 
mejora, las ganancias son constantes en la 
medida estatal del progreso del estudiante, 
las pruebas estándar de California. 

Este año sobrepasamos la marca 
del 40% en el porcentaje de estudiantes 
de FUSD que han sobresalido o avanzado 
en matemáticas, comparado con el 29.3% 
hace solo 4 años-esto representa que 4 
de cada 10 estudiantes han sobresalido o 
avanzado en matemáticas. Esto calcula más 
de 4,700 estudiantes adicionales que han 
llegado a sobresalir a comparación de los 
que vimos durante el 2007. Ciertamente aun 
nos queda mucho por hacer, y pondremos 
presión para un continuo mejoramiento al 
lo largo del distrito.

Hemos transformado las finanzas del 
Distrito de estar al borde de la bancar-

rota hacia la estabilidad con consecutivas 
auditorias incompetentes, consecutivos 
equilibrios presupuestales. y una reserva 
significativa para resistir a tiempos desafia-
dores del presupuesto. De hecho somos el 
único distrito urbano grande en el estado 
que tiene una reserva. Estamos haciendo 
mas con menos en muchas áreas, incluy-
endo tener uno de los cocientes más bajos 
en la oficina de administración central en 
el Estado.

Hemos mantenido un acercamiento 
balanceado y gradual para abordar la crisis 
del presupuesto estatal, el cual no sólo ha 
asegurado que los empleados del distrito 
continúen siendo empleados por el distrito, 
sino que también ha re-dirigido más recur-
sos al salón de clase. 

También quiero destacar nuestro 
progreso continuo en la tecnología que 
proporcionamos a nuestros estudiantes 
y personal. La asociación con el sector 
privado ha ayudado a alcanzar importantes 
iniciativas tecnológicas, y recientemente 
introdujimos un nuevo sistema de infor-
mación para estudiante de K-12. El logro 
-ATLAS, la tecnología, el Sistema apren-
dizaje y evaluación – incluye un portal para 

lo padres para enriquecerles la habilidad 
de seguir los grados del estudiante, la 
asistencia y otros datos críticos. También 
recientemente hemos anunciado nuestra 
participación en un proyecto piloto en las 
Escuelas secundarias de Sequoia y Kings 
Canyon que proporciona iPads a los estu-
diantes para álgebra I en lugar de los libros 
de textos convencionales. Queremos estar 
a la vanguardia en esta arena emocionante 
del aprendizaje con libros de textos digitales 
interactivos. 

Debido a nuestra mejora constante de 
logros académicos, presupuestos equilib-
rados y búsqueda de maneras innovadoras 
para destacar al estudiante estamos en 
una posición buena para colocar un bono 
ante la comunidad el cual continuara con 
las mejoras de nuestras instalaciones en 
todo el distrito. Este es un siguiente paso 
importante en la implementación del Plan 
Maestro en nuestras instalaciones, el cual 
es una visión a largo plazo para la mejora 
en las instalaciones del Distrito de Fresno.

Le invito a que conozca más sobre 
nuestros planes para el futuro – y que hac-
emos ahora- visite nuestro sitio de Internet 
en www.fresno.k12.ca.us. §
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Quisiera aprovechar esta oportunidad para ponerlos al día en el progreso que 

estamos haciendo en el Distrito Escolar Unificado de Fresno y del paso firme que 

ahora nos da la oportunidad de poner la Medida Q, con un fondo Escolar de $280 mil-

lones, en la boleta electoral en Noviembre para la consideración de la comunidad .

Volumen 1, Edicion 4 OTOÑO 2010

• Cómo las instalaciones del campus afectan el logro y desarrollo del estudiante  

• Qué define el campus y qué imagen debe proyectar  

• Qué papel desempeña el campus en la implicación y orgullo de la comunidad §

Noticias de Planeacion Maestra de la Preparatoria

Bullard High School 
Oct. 19

Edison High School 
Oct. 20

Fresno High School 
Oct. 18

Hoover High School 
Oct.19

McLane High School 
Oct.19

Roosevelt High School 
Oct.19

Escuelas Preparatorias
Horario de Juntas:  
(todas a las 6 p.m.)

Se invita a los miembros de la comunidad, padres de familia, estudiantes y personal 

educativo a que atiendan la segunda ronda de reuniones públicas este mes como 

parte del esfuerzo para crear planes maestros para los campus de las Escuelas 

Secundarias del Distrito Escolar Unificado de Fresno.

Los arquitectos empleados por el distrito para que trabajen dentro la comunidad 
escolar y desarrollen el plan maestro, proporcionarán los dibujos conceptuales que 
reflejan la aportación de la comunidad en la primera ronda de reuniones en Septiembre. 
Padres con estudiantes en escuelas primarias y secundarias que se preparan para la 
escuela preparatoria se les invita que vengan para que hagan su aportación de ideas

Como parte del Plan Maestro de las instalaciones del Distrito de Fresno se ha 
creado un documento que muestra la graficas de las necesidades que hay en las 
instalaciones del distrito para los próximos 20 años – Las Escuelas Preparatorias han 
iniciado el proceso para crear una visión de las instalaciones para sus campus. El Plan 
Maestro conducirá todas las inversiones futuras de las instalaciones tan pronto como 
fondos estén disponibles, reflejarán las ideas aportadas por la comunidad en una 
variedad de temas que incluye: 
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Un grupo de 75 estudiantes del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno, quienes han 

batallado Con clases académicas, asis-

tencia y mal comportamiento,han reci-

bido instrucciones y guía extra a través 

del programa Alianza de los Hombres.

Mientras que el distrito ha acelerado 
las oportunidades de tutoría durante los 
últimos bajo la coordinación de Darrin 
Person, La Alianza de los Hombres repre-

senta una nueva estrategia: la creación de 
clases electivas estructuradas encajadas 
dentro del horario de clases. El Distrito 
seleccionó 25 estudaintes en riesgo de 
las Escuelas

Secundarias Edison, Hoover y 
Sunnyside por el primer año del con 
planes de expander el Programa Alianza 
de Hombres através de todo el distrito. 
La clase se enfoca en el desarrollo de 
Liderazgo y solución de conflictos ientras 
que se fortalece la estima del estudiante, 

la habilidad de de comunicación, toma de 
decisiones y la habilidad de resistir a la 
presión de los compañeros.

La clase también enseña a los estudi-
antes a ser adultos capaces de aprender y 
provee oportunidades de explorar Colegios 
y opciones de carreras educativas. El mes 
pasado los estudiantes fueron medidos 
para camisa de vestir y corbata. Ya que 
la deben de usar en los días asignados 
durante la semana. También se espera 
que participen En proyectos de servicio 
comunitario y otras actividades fuera de 
clases.

“Nuestra misión es desarrollar 
Habilidades de comportamiento personal 
y académico que les guiara al éxito en 
las clases, carreras y en sus vidas como 
adultos,”Person dijo.

Los Estudiantes fueron seleccionados 
por haber luchado por el comportamiento, 
con clases académicas o conexiones en la 
escuela y que tienen potencial de llegar a 
ser lideres, Person también dijo. Esteaño 
las clases serán en los grados 10 y 11, y se 
espera que el grado 12 sea sumado para 
el próximo año.

Junto con la Alianza de los Hombres, 
Los maestros y los estudiantes están 
conectados en clase con un gran equipo en 
sus escuelas, incluyendo al administrador 

y al consejero, añadiendo un nivel mas de 
apoyo representantes de la comunidad Se 
unen a la discusión de la clase ocasional-
mente para proveer animo y una variedad 
de perspectivas. 

“Es una Buena clase para un mejor 
futuro,” dijo Jameal Brown, Junior en la 
clase de de la Alianza de los Hombres en 
Edison High. ”Nos dará mejores oportuni-
dades. Muchos de nosotros no estábamos 
para eso, pero esta clase nos ha cambiado 
mucho, estamos mas a tiempo, académi-
camente estamos mucho mejor, todos 
Nos llevamos mejor, no nos metemos en 
problemas como antes.”

Jameal dijo que los estudiantes de la 
clase se saludan en el Campus, con saludo 
de mano y diciendo “Alianza de Hombres 
o MA.”

El tiene planes de perseguir la Carrera 
de pianista, primero atendiendo clases de 
música en en Londres. Jameal dijo que ha 
aprendido estrategias y habilidades en la 
Alianza de los Hombres que le ayudaran 
a conseguir sus metas. Person dijo que la 
clase de La Alianza de los Hombres tiene 
potencial de cambiar el curso de la vida de 
los estudiantes, y les dice a ellos: “En la 
vida, hay ocasiones en los que las cosas no 
van bien-que van a hacer al respecto?”§

El Distrito de Fresno ha estado provey-
endo inovativas oportunidades educacio-
nales para Los estudiantes por mas de 
25 años a través sus escuelas magneto 
y los programas magneto Dentro de las 
escuelas. El distrito continua Expandiendo 
y refinado sus programas para cubrir una 
gama amplia de áreas enfocadas que 
incluye artes interpretativas, medicas y tec-
nología, la fecha limite para aplicar para el 
año escolar del 2011-12 es el 1Dec., 2010.

El Distrito quisiera recordar a las 
familias Dentro de los límites del Distrito 
de Fresno que la Ley estatal permite que 
los estudiantes se inscriban en el distrito 
donde su padre o guardián trabaje. Esto 
provee acceso a los diversos programas 
académicos del Distrito Unificado de Fresno 
que son los más extensos en el Valle—para 
estudiantes que viven fuera de los limites 
del distrito.

Mientras que el año escolar 2010-11 
esta en Marcha, puede parecer muy pronto 
el el que se considere hacer planes para el 
siguiente año escolar, el personal de pro-
grama-magneto la escuela de elección ya 
están. Proporcionando inscripciones para el 
siguiente año. Algunos programas magneto 
tienen lista de espera y se requiere de un 
sistema de lotería para elegir estudiantes. 
Dos programas, Edison Computech y la 
Doctor’s Academy en la escuela Sunnyside 
High, los estudiantes serán elegidos basa-
dos en la evaluación y otros criterios. Pero 
la mayoría de los programas magneto del 
distrito están aceptando estudiantes para 
el año escolar 2011-12. §

Programa Alianza de los Hombres esta Cambiando Vidas

Programas Magneto Esperan Atraer Nuevos Estudiantes
El Distrito Escolar Unificado de Fresno tendrá la feria Escolar Magneto en la caf-

eteria Baird Middle School, de las 6pm a 7:30 pm Oct. 21, en la proveerá una gran 

oportunidad para familias dentro y fuera del distrito. Para mas información para que 

obtengan información acerca de los 19 programas especiales ofrecidos por FUSD.

Oficina de la Escuela Magneto: 457-6063
Oficina de la Escuela Electa:457-3343
Web site: www.fresno.k2.ca.us
(escuelas magneto están listadas bajo “escuelas”)

Para Mas  Informacion:

Magnet
Schools

Information:

Primarias Magneto
• Hamilton K-8 – Estudios globales a través 

de las artes 

• Bullard TALENT K-8 – arte y arte interpre-
tativo (lotería)

• Yokomi – manos-en la ciencia (hijos de 
empledos del centro de Fresno tienen prio-
ridad en la lotería)

Escuela Intermedia Magneto
• Ahwahnee – ciencia del medio ambiente
• Barid 5-8 - agribusiness
• Edison Computech – ciencias, math y tec-

nología (admision a criterio)

• Fort Miller – Academia de Carrera)
• Sequoia – ciencias
• Tioga – Micro Sociedad (negocios y Planea- 

miento de carrera)

• Wawona Bachillerato Internacional 
6-8 – enfoque de estudios globales prepara 
a estudiantes para el programa IB de la 
Fresno High School.

Preparatorias Magneto
• Bullard - Leyes y Servicio Publico
• Ciencia de Diseño – Industria de la construc-

ción; crédito colegio comunitario

• Duncan Polytechnical – exploración de car-
reras en agricultura, negocios, salud servi-
cios públicos y tecnología industrial

• Edison Computech – ofertas rigorosas en 
ciencia, matemáticas y tecnología (ad mis-
ión a criterio)

• Fresno High – Bachillerato Internacional 
(colegio prep/estudios globales)

• Hoover – ACE (arquitectura, construcción 
ingenieria)

• McLane – educación medica e investigación
• Roosevelt – Escuela de Artes (visual y artes 

interpretativas)

• Sunnyside – Doctor’s Academy (admisión 
a criterio)
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Sabia que cuando el asma de un chico 
esta bajo control, el /ella puede:

• Participar en PE la mayoría del tiempo.
• Concentrarse mejor en las clases
• No tener muchas faltas
• Dormir mejor y tener más energía

Que pueden hacer los padres:

• Trabajar muy de cerca con su doctor o profesional 
de salud

• Preguntar al doctor cuales medicamentos con 
los correctos Para su hijo y aprenda como usar 
el inhalador con espaciador correctamente. Use 
el medicamento tal como se receto. 

• Conozca la diferencia entre medicamento de alivio 
rápido y el de medicamento controlado 

• Pídale al doctor que le haga un Plan de Acción 
contra el asma para la escuela. (La enfermera de la 
escuela se la puede proveer para su próxima cita)

• Déle el Plan Completo de Acción contra el asma 
a la enfermera de la escuela y tenga Una copia 
en casa.

• Provee el medicamento apropiado para la escuela 
de su hijo

Se le permite a los estudiantes a que tengan 
consigo el inhalador dentro de la escuela para 
ser usa do si el medico ha proveído una autor-
ización escrita para ello y el padre de familia 
ha dado permiso por escrito. Esto esta incluido 
en el Plan de Acción contra el Asma

Conozca las señales y los síntomas del 
asma:

• Ronquido (un chiflido agudo cuando los pasajes 
pulmonares están inflamados)

• Tos (cuando no para y es peor durante la noche)
• Presión en el pecho
• Respiración corta

Conozca cuando las señales de un 
asma severa se presentan:

• Problemas al respirar, aun cuando estén senta-
dos quietamente

• Dificultad de hablar sin hacer pausas.
• Síntomas de mareo o confusión
• Color azul alrededor de los labios o las uñas
• Cuando las costillas se ven fácilmente o el cuello 

se estira con cada respiro.

Busque cuidado medico de emergencia o llame 
al 911 si su hijo muestra signos de una ataque 
severo o entra en una Zona de peligro (zona 
roja) de su Plan de Acción Referente al Asma

Piense en Prevención:

• Evite las sustancias o situaciones que puedan 
ocasionar un ataque: aire frío, animales de pelo 
largo, olores fuertes, césped, polen, moho, polvo, 
humo de cigarrillos, contaminación.

• Asegúrese que su hijo el medicamento controla-
dor tal como lo receto el Doctor aun y cuando se 
este sintiendo bien. 

• Asegúrese que su hijo no se encuentre sin medi-
camento recetado. 

• Asegúrese de que su hijo lleve el medicamento 
correcto a la escuela y a los viajes de campo 
escolares.

• Asegúrese de que su hijo reciba la vacuna contra 
la influenza cada año.

• Trabaje de cerca con el Doctor para completar el 
Plan de Acción contra el asma y compártalo con 
la enfermera de la escuela

La buena comunicación es esencial para el 
cuidado contra el asma y su manejo en en la 
escuela. Hable con la enfermera escolar sobre 
que tan severa es el asma y que medicamentos 
su hijo/hija esta tomando. §

What Is Whooping Cough?
Whooping cough disease (also called pertussis)  • 
causes coughing  ts that make it hard to breathe.
It spreads easily when someone with the disease • 
coughs or sneezes.
It can kill young babies.• 

Whooping Cough Signs and Symptoms 
Early Symptoms 
Often, symptoms start mild and are like a common cold:

runny nose •  low or no fever• 
sneezing •  mild cough• 

Symptoms After 1-2 Weeks 
Symptoms can get worse fast and can last for months. 
They include bad coughing attacks that may lead to:

vomiting •  problems breathing• 
a red or blue face •  extreme tiredness• 
a “whoop” sound •  sweating spells• 

Symptoms in Infants Are Different  
Infants younger than 6 months old often do not have a 
typical cough. In the early stages, infants may: 

gasp or gag  •  get very tired • 
stop breathing •  have seizures • 

Symptoms can get worse very fast. Often, babies need to 
go to the hospital for care. 

Know the Symptoms. Call Your Doctor. 
www.getimmunizedca.org 

Whooping Cough 
Be Aware. Treat It Early.

California Department of  Public Health • Immunization Branch IMM-1023 (7/10)

Treat Whooping Cough Early
Call Your Doctor If You or a Family Member:

Are around someone who has whooping cough or a • 
bad cough
Have any symptoms of whooping cough • 

Your Doctor May Prescribe an Antibiotic Medicine  
Early treatment with antibiotic medicine can:

Keep you from getting sicker• 
Prevent you from spreading the disease to others • 
Be given to infants and other household members to • 
prevent them from getting sick

If You Have Whooping Cough:
Stay home. Avoid contact with others until you have • 
 nished treatment.
If you are caring for an infant, have an adult who is • 
not sick, feed, hold, and care for your baby. 

Whooping Cough Shots Prevent 
the Disease

Everyone needs to be up-to-date on their whooping • 
cough shots (DTaP for kids younger than 7 years; or 
Tdap for older ages).
Newborn babies are too young for the shots.• 
Immunity from the disease or the shots wears off, so • 
people 11 years and older need a booster shot.

Click here to type in your clinic location and name of your organization,
or delete this text.

Asma
AYUDE A SU HIJO A GANAR CONTROL

Al trabajar junto con el doctor de su hijo, la enfermera de la escuela maestros y otro 
personal de la escuela usted puede ayudar a controlar Los síntomas que lo pueden 
alejar de las actividades escolares.

Este Sano 
Manténgase 
 Sano!

Tos Ferina
ESTE CONSIENTE-ATIENDA PRONTO

QUE ES LA TOS FERINA?
• La enfermedad de la tos ferina (también es llamada pertussis) 

causa tos continua lo que hace difícil el respirar.
• Se contagia fácilmente cuando alguien. Con la enfermedad tose 

o estornuda.
• Puede matar a los bebe

SÍNTOMAS Y SEÑALES DE LA TOS FERINA
Los Síntomas Tempranos

Por lo regular, Los síntomas empiezan ligeramente como si 
fuera un simple resfriado:

• flujo nasal
• estornudos
• poca o no fiebre
• tos ligera

Síntomas Después De 1-2 Semanas
Los síntomas pueden empeorar rápidamente Y pueden durar 
por meses. En ellos incluye ataques de tos que pueden Causar:

• vómitos
• problemas para respirar
• Color rojo o cansancio extremo azul en la cara
• Ronquido
• etapas 
• sudorosas

Los Síntomas en los Bebes Son Diferentes
Bebes menores de 6 meses por lo regular no Tienen una tos 
típica. En la primera etapa, los Bebes pueden:

• Ahogarse
• estar muy cansados
• Parar de respirar
• tener convulsiones

Los síntomas pueden empeorar muy rápidamente. Muy seguido 
los bebes deben de ser hospitalizados.

TRATAMIENTO TEMPRANO DE LA TOS FERINA
Llame a su Doctor Si Usted o un Familiar:

• Están cerca de alguien que tenga tos ferina o una clase de tos 
fuerte.

• Si tiene algunos síntomas de tos ferina

Su Doctor Le Recetara un Medicamento Antibiótico
Un tratamiento rápido con medicina antibiótica puede:

• Cuidarlo de que empeore.
• Prevenir un contagio hacia otras personas.
• Podra ser suministrada a infantes u otros miembros de la familia 

para prevenir que se enfermen.

Si Usted Tiene Tos Ferina:

• Quédese en casa, evite el contacto con otras Personas hasta que 
haya terminado el tratamiento

• Si usted esta cuidando de un bebe enfermo y hay
• y hay un adulto que no este enfermo, dedíquese a cuidar del bebe

LAS VACUNAS CONTRA LA TOS FERINA PREVIENEN LA 
ENFERMEDAD

• Todos necesitan estar al corriente con las Vacunas contra la tos 
ferina (DTaP para niños menores de 7 años; o Tdap para los may-
ores de 7 años)

• Los recién nacidos están muy pequeños Para las vacunas.
• La inmunización contra la enfermedad o las vacunas se disipa, así 

es que niños de 11 años y mayores necesitan recibir la vacuna. §
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La Escuela Primaria Thomas ha iniciado el Programa 

Los Estudiantes Valet de Estacionamiento este año 

escolar y ha mejorado drásticamente en la seguridad 

de los estudiantes y ha ayudado a aliviar la tensión 

entre los padres de familia durante la hora de llevar los 

chicos a la escuelael Director Gayle Frediani también 

acredita al programa ayudando a reducir el referir o 

suspender al los estudiantes.

Los estudiantes valet que usan chalecos y viseras 
especiales reciben a cada coche que llega por las mañanas, 
le abren la puerta al estudiante con un saludo agradable 
y lo escoltan ya sea hacia el área de recreo o a cafetería, 
después se dan prisa de regresar y recibir al siguiente el 
coche. El nuevo el sistema anima a los padres que llevan 
a sus hijos a la escuela a esperar en la línea y a orillarse 
para dejar a sus hijos en una forma ordenada. Porque los 
valet escoltan a los estudiantes, los padres no tienen que 
salir de sus coches.

Seis estudiantes Valet están en servicio cada mañana 
junto con el personal escolar y padres de familia volun-
tarios para mantener la entrega de los chicos con calma 
y ligereza.

“A los padres de familia les gusta,” dijo el principal 
Frediani, “porque el día comienza para todos con seguridad 
y calma.”

El año pasado, la entrega y la recogida de estudiantes 
se había tornado caótica, padres tratando de encontrar 
lugar, mal humor y estudiantes tratando de salir de los 
autos en tráfico. Durante el verano, el vice principal de 
Thomas Kathy Mohler entró en contacto con Don Weaver, 
el coordinador de planeación de emergencia/ayuda en 
crisis, para algunas ideas de cómo mejorar la seguridad y 
aclimatar la entrega de estudiantes en el área.

Weaver esta familiarizado con El programa Estudiantes 
Valet de estacionamiento promovido por el AAA y ayudo a 
establecer este exitoso programa del Estudiante Valet en 
la Escuela primaria Olmos el año pasado. Alrededor de una 
semana antes de que iniciaran las clases, Weaver entrenó 

a un grupo de 10 estudiantes de los grados mas altos de la 
escuela Thomas, en cómo asistir a los estudiantes durante 
el arribo.

Una mezcla de estudiantes con calidades de liderazgo 
y potencial de lideres fue seleccionado para el primer 
equipo de estudiantes valet. Ha considerado una asig-
nación con clase, Mohler y Frediani dijeron, y algunos de los 
estudiantes Han mejorado en clases debido a sus nuevas 
responsabilidades como valet,

En combinación con el trabajo de seguridad de la 
Escuela Primaria Thomas y el programa Civil escolar, 
Frediani dijo que el nuevo sistema del Estudiante valet apa-
rece ayudar a mejorar el comportamiento del estudiante 
en la escuela. Durante las primeras cuatro semanas de 
clases, Frediani solamente tubo una remisión de estudiante 
y una suspensión comparadas con siete durante el mismo 
plazo el año pasado. Los estudiantes pueden responder 
a una llegada mucho mas tranquila, sin que los padres 
griten entre ellos mismos, o que se tornen irritables con 
los estudiantes.

“Los estudiantes no están empezando clase con nega-
tividad,” dijo el Principal Frediani.

Parent Autum Cousins dijeron que el nuevo sistema ha 
cambiado la atmósfera del estacionamiento totalmente en 
la zona de entrega.

“Es totalmente más seguro para todos,”Cousins dijo. 
”y pienso que es mucho muy bueno para los chocos el ser 
valet. Están aprendiendo responsabilidad y hacer l cosas 
para la comunidad, que es lo que les debemos enseñar a 
ellos.

“La maestra de cuatro grado, Trinity McGuire dijo que 
ella goza de la responsabilidad de ser valet de estaciona-
miento y que a los padres les gusta “Porque no tienen que 
estacionarse y salir de sus coches.”

Weaver dijo que el programa es “Un éxito abrumador.” 
También mencionó que “Es un gran servicio comunitario 
porque ha mejorando la seguridad de los estudiantes.” Y 
para finalizar agrego que el programa podrá ser imple-
mentado en otras escuelas primarias con problemas de 
estacionamiento similares. §

Estudiantes Valets Validan la Seguridad

For Advertising Opportunities Please Call:

Susan Bedi (559) 457-3733 or

Kari Larson (559) 302-9400
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» Atleticos de Bullard (continuación de la pg. 1)

La pista, en el lado norte del campus, 
incluirá una área de césped en el centro 
para el futbol, soccer y lacrosse, con un 
sistema de riego sofisticado que maxi-
miza los esfuerzos de conservación 
del agua. La pista a prueba cualquier 
clase de clima tendrá el mas innovador 
sistema de drenaje que minimizara la 
tardanza de las lluvias y las luces están 
diseñadas para tener un impacto mínimo 

en las vecindades de los alrededores. 
Las dos piscinas la educativa y la de 

competencia han sido escarbadas. Con 
un trabajo detallado de re-enforzamiento 
con un trabajo detallado de que ya esta 
en proceso para apoyar el gran uso de la 
piscina-publica.

La Piscina de competencias tiene un 
área para clavados y es lo suficiente-
mente grande para dar lugar a múltiple 

competencias de Water Polo y practicas. 
Las instalaciones cuentan con asientos 
escalonados para los espectadores y un 
puesto de concesión. La piscina educa-
tiva tiene una rampa para dar acceso 
a sillas de ruedas. Ambas la pista y la 
piscina de competencias requieren del 
cumplimiento de especificaciones preci-
sas para que puedan ser certificadas por 
el registro de estatutos de evaluación.

“Nuestros estudiantes y sus familias 
se merecen instalaciones con la mas alta 
calidad, y estamos muy orgullosos de 
poder proveer las instalaciones atlé-
ticas mejoradas para todo las escuelas 
preparatorias del distrito escolar de de 
Fresno”Dijo Karen Temple, asistente del 
Superintendente de Servicios operacio-
nales. §

El piloto Regional Bullard servirá 
como modelo para proyectos similares en 
todas las comunidades de las Escuelas 
Secundarias mientras el distrito acelera 
esfuerzos para apoyar fuertes patrones 
de alimentación entre las escuelas pri-
marias, inter medias y Preparatorias. 

La iniciativa Bullard estable aeraun 
programa académico claramente articu-
lado desde K-12 que edificar aun con-
ducto De talento académico en la Región.

“Le hemos dado un vistazo a La 
comunidad de la Escuela Bullard y selec-
cionamos algunas áreas especificas que 
queremos reforzar”, dijo Michael Hanson, 
Superintendente del Distrito de Fresno 
.”Todas las Escuelas dependientes están 
colaborando en el esfuerzo, el cual esta 
creando una visión unificada.“

“Estamos tratando de acoger Mas 
identidades y sentidos claros de comu-
nidad entre las escuelas pequeñas y sus 
Escuelas preparatorias en cada Área, lo 
que se traducirá en el éxito incrementado 
de nuestros estudiantes y apoyo de los 
padres.”

Las áreas centradas que apoyan el 
trabajo académico incluye atletismo, 
instalaciones, clima/cultura. Mie tras 
el trabajo continúa en varias etapas en 
todas las áreas señaladas, cuatro proyec-
tos han sido identificados para planeación 
y mejoras inmediatas.

Escritura
Crear e implemantar un programa de 
escritura desde K-12 que fortalezca 
la habilidad en la escritura es muy 
importante para el éxito académico y 
profesional de los estudiantes. 

GATE/ Programa Acelerado
Resalta y refina el rigor del programa 

GATE/Acelerated para dar apoyo y 
retar a los estudiantes sobresalientes

K-12 Conocimiento
y Preparación de la Carrera
Diseñasr e implementar un programa 
del conocimiento y preparación de 
la carrera en los grades K-12 para 
aumentar el rigor de las opciones 
para los estudiantes con un enfoque 
en dos áreas Leyes/Servicio Publico y 
la Medicina Deportiva.

Uniformes
Dar inicio al proceso de la implemen-
tación de la política de uniformes en 
las escuelas Intermedias Tenaya y la 
Los directores de escuela preparato-
ria Bullard para el año escolar 2011/12 
si es aprobado por los padres de la 
comunidad. 

Los esfuerzos para reforzar una 
visión coherente dentro del área de la 
Escuela Bullard, y eventualmente en 
todas las escuelas preparatorias del 
área,en red con el Plan Maestro de las 
Instalaciones del distrito, aprobados por 
el consejo en el Año 2009. Uno de los 
principios que rigen el plan de 15 año es 
es crear patrones que ayuden a proveer a 
los estudiantes y a las familias una visión 
consistente y clara de las escuelas que 
ellos atienden desde la primaria hasta la 
preparatoria. 

Los proyectos incluidos en la Medida 
Q, medida que une escuelas locales el 
la boleta del del 2 de Noviembre, están 
basados En prioridades importantes 
identificadas en el Plan Maestro de las 
instalaciones. §

BULLARD REGIONAL PILOT
El distrito escolar unificado de Fresno ha iniciado un proyecto piloto para fo 

talecer las escuelas del área e impulsar los logros académicos en el área de 

la Escuela Bullard High.

Este año en la Escuela Secundaria 
Sequoia, el Distrito ha extendido el 
número de días que ofrece exámenes 
físicos para los estudiantes en la clínica 
de la escuela y ha lanzado un nuevo 
sistema para que los atletas de Sequoia 
se hagan los exámenes físicos necesa-
rios para competir para competir en el 
equipo de futbol americano del octavo 
grado.

Los servicios adicionales en Sequoia 
son parte de los esfuerzos en curso del 
Departamento de Servicios de Salud 
para mejorar la salud de los estudiantes 
de Fresno Unified, dijo Diane Torna, 
directora de Servicios de Salud.

Cada año, un significante numero 
de estudiantes deja pasar el jugar futbol 
americano en el octavo grado porque no 
consultaron a un Doctor o clínica para 
un examen físico.

“Es un gran problema,” dijo Torna. 
“Nosotros queremos que todos nuestros 
estudiantes puedan participar en las 
actividades extra-escolares que man-
tienen a los niños relacionados con la 
escuela. Pero muchas familias sola-
mente no tienen un Doctor de cabecera 
o no están familiarizados con la impor-
tancia de un examen físico.”

En Agosto, la oficina atlética del 

Distrito, la Secundaria Sequoia y 
los Servicios de Salud se unieron al 
Community Regional Medical Center 
para lanzar un método diferente de 
proveer exámenes físicos al equipo de 
futbol americano. El Distrito transporto 
a 26 jugadores de futbol americano, con 
el permiso de sus padres a la clínica de 
medicina familiar para exámenes físi-
cos con un Doctor. Torna dijo que los 
exámenes fueron más rigurosos que un 
análisis deportivo regular y que puede 
ayudar a los estudiantes a establecer 
contacto con un Doctor para consultas 
en el futuro.

El piloto salio bien, dijo ella, y el 
distrito va a considerar expander el uso.

Asimismo, los Servicios de Salud 
están ofreciendo exámenes físicos tres 
días a la semana este año en Sequoia 
para todos los estudiantes del área; ofre-
cieron exámenes un día por semana la 
primavera pasada y por los últimos dos 
años ha proveído exámenes a la escuela 
para los estudiantes inmigrantes.

Torna dijo que ofrecer los exámenes 
físicos en la escuela, lo cual es fácil-
mente accesible y conocido para las 
familias del área, “Es una gran ventaja. 
Era difícil para las familias el llegar a 
nuestro centro de salud.” §

EXÁMENES FÍSICOS FUSD
Las cuestiones de salud evitan cada año a cientos de alumnos del Distrito Unificado 

Escolar de Fresno de que alcancen su potencial académico o de participar de pleno 

en las actividades extraescolares-tal como ser parte del equipo de futbol americano.

Centro de Salud FUSD
En la Escuela Secundaria Sequoia

Martes, Jueves & Viernes
Todos Estudiantes Elegibles

Llamar al 248 -7380
Para hacer una cita
Lunes y Miércoles

Estudiantes Inmigrantes
Horas: 8:30 a.m a 2 p.m.

HORARIO
PARA
EXÁMENES
FÍSICOS
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Este año el resolver la x se ha convertido 

en lo mas divertido para un grupo de 

estudiantes de las escuelas intermedias 

Kings Canyon y Sequoia. Están aprendi-

endo Algebra I en iPads en vez de usar 

los libros de texto convencionales.

Cerca de 100 estudiantes del Distrito 
de Fresno y otros 300 de los Distritos de 
Long Beach, Riverside y la Escuela San 
Francisco están experimentando la apli-
cación del Algebra I por libros de texto de 
la compañía Houghton Mifflin Harcourt. 
Olvídese de los libros de texto pesados - 
Es un IPAD delgado y elegante para estos 
estudiantes de la escuela intermedia.

“Esta asociación única entre el Distrito 
de Fresno, Houghton Mifflin y el IPAD 
cambiará radicalmente la manera en que 
los estudiantes aprenden álgebra en las 
escuelas Kings Canyon y Sequoia,” El jefe 
oficial de tecnología del Distrito de Fresno, 

Kurt Madden, dijo.
“Nuestro esperanza es que este 

proyecto piloto sea un éxito y se extienda 
a otros salones de clases en todo el distrito 
donde la palabra “álgebra”a menudo pro-
voca temor en los corazones y las mentes 
de nuestros estudiantes.”

El Distrito Fresno fue seleccionado 
debido a su trabajo como distrito esco-
lar líder en California, dijo John Sipe Jr., 
Vicepresiddente regional de Houghton 
Mifflin, quien fue el desarrollador de la 
aplicación.

Los estudiantes navegaran durante 
todo el año el plan de estudios sobre 
Álgebra I en los iPads, teniendo acceso a 
lecciones, práctica, exámenes, de videos 
de-como hacer calculadoras gráficas e 
incluso la toma de notas con el toque de un 
dedo. Toque la fotografía del autor de libros 
de texto de Edward Burger y le ofrece hasta 
consejos e instrucciones. Burger dio tutoría 
a los estudiantes de Kings Canyon sobre 

cómo utilizar la aplicación del álgebra el 
IPAD el 9 de Septiembre en la escuela 
durante la entrega oficial de los iPads al 
Distrito de Fresno.

El grupo de estudiantes del Distrito 
de Fresno están entre los primeros en la 
nación en usa libros de texto durante el año 
escolar y sus experiencias les ayudara a 
dirigir el desarrollo futuro del curriculum 
digital por dispositivos como el iPad.

“Finalmente creemos en esta apli-
cación de algebra podrá ser la dinámica 
semilla que crecerá en un acercamiento 
y finalmente transformara la educación 
como la conocemos,” dijo Michael Hanson, 
Superintendente del Distrito de Fresno.

 Houghton Mifflin ha contratado 
empíricos de la educación de Palo Alto para 
estudiar quien aprende mejor el algebra: 
los estudiantes con el iPad o los 600 estu-
diantes en un grupo de control usando los 
libros de texto convencionales. Los resul-
tados son esperados el otoño entrante. §

xcelente Lanzamiento Pad

Nuestra esperanza es 
que este piloto sea un 

éxito y se extienda a otros 
salones de clases en todo 

el distrito donde la palabra 
“Álgebra”a menudo  

provoca temor en los  
corazones y las mentes  

de nuestros estudiantes.

 - Kurt Madden
Jefe Oficial de Tecnologia, FUSD
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Los estudiantes de la Escuela Preparatoria McLane 
una vez más tomaron el reto de incrementar la 
participación en el desayuno. El año pasado ellos 
se Obtuvieron el derecho de jactarse y ganaron 
el premio de $2,500 por los muchos estudiantes 
que comieron desayunos en la escuela. El año 
pasado McLane incremento la participación en 
los desayunos por un 65 por ciento. Este año el 
ganador no solo tendrá el derecho de jactarse 
sino que también un premio de $3,000. §

WALMART AYUDA A WINCHELL

      El TALENTO VIAJA A D.C

      McLANE’S TIENE LECHE

Los Estudiantes con TALENT de Bullard están 
muy ocupados recaudando fondos para viajar 
a Washington, D.C. para el festival Heritage 
Music En la Primavera. El atender es un honor 
y Resaltara el gran logro de estos estudiantes 
Y ofrece una extraordinaria oportunidad para 
participar en una plataforma nacional. Si desea 
ayudar contacte Bullard TALENT at 248-7030. §

Los estudiantes de la Escuela Primaria Winchell 
estan disfrutando de una nueva estructura de área 

de juegos después que el equipo original tuvo 
que ser reemplazado debido al vandalismo el año 

pasado El costo de la estructura fue prácticamente 
proporcionado por generosas donaciones de parte 

de Walmart $5,000 Cuando los empleados del 
Walmart en Kings Canyon Escucharon acera del 
fuego que consumió el área de juegos, quisieron 

ayudar y contactaron a la Corporación Walmart. §
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Vernavé Medrano, de 17 fue uno de 
los 32 finalistas en la red de la Enseñanza 
Nacional para la Juventud con Espíritu 
Empresarial, El Desafío del espíritu 
empresarial, en el cual los estudiantes 
fueron juzgados por sus habilidades en la 
pre-sentación de los planes originales de 
negocios durante durante varias rondas 
de la competencia. Avanzó como finalista 

ROOSEVELT GANA CON 
CERAMICA HECHA-A-MANO

Un estudiante de la Roosevelt High 

School combinó su perspicacia y su 

amor por la cerámica hecha a mano 

para desarrollar un plan de negocios 

que presentó en Nueva York este mes 

como parte de una competencia para 

empresarios jóvenes.

entre 24,000 estudiantes de los Estados 
Unidos y diferentes partes.

Vernave actualmente se ha fijado su 
propio estilo en el negocio de la cerámica – 
La cerámica de Vernave-basado en el plan 
que desarrollo por primera vez en su clase 
de Administración de Pequeños Negocios 
en la Roosevelt High School. Después de 
cuatro años de clases de cerámica en 
Roosevelt, es un ceramista experto con 
visión en el mercado de la cerámica.

Linda Jean Voth, una de las maestras 
de negocios de Vernave, dijo que el sobre-
sale en todas las clases y que la habilidad 
en la presentacion es “perfecta.”

“Vernave supera las expectativas, la 
persistencia e independencia persigue la 
excelencia académica en todas sus tareas 
y tiene una mente muy perspicaz, que 
absorbe los echos así como conceptos 
con facilidad,”dijo Voth, Quien es maestra 
de la Red De la Enseñanza Empresarial y 
la Empresa Virtual del IRS Academia de 
Negocios de Roosevelt. “El es como una 
esponja, absorbiendo e integrando infor-
mación de diferentes recursos – libros, 
Internet, maestros, negocios y lideres de la 
comunidad y también de sus compañeros 
tarios así como de sus compañeros.” 

“De los cientos de estudiantes que 
Encontrado Vernave es claramente uno 
De los mas extraodinarios.”

Vernave, en su ultimo año, es el 
presidente del cuerpo de estudiantes en 
la Roosevelt, Jefe Executivo Oficial de su 
Clase Empresas Virtuales y presidente de 
la clase de ultimo año de la Academia del 
IRS. Voth dijo que el ha demostrado madu-
rez como líder en el programa Voluntario 

de asistencia en los impuestos. Y trabaja 
incansable mente ayudando a personas 
de bajos recursos, ancianos y personas 
deshabilitadas, preparándoles su regreso 
de impuestos durante la temporada de 
impuestos del 2009. Por las diez sema-
nas antes del 15 de Abril dedico todos los 
Sábados desde las 8 am a las 2pm.

Vernave, también participo en un pro-
grama de la universidad Estatal de Fresno 
en el Centro Lyles para Innovaciones y 
Empresarios. 

“Una de las fuerzas mas grandes 
de Vernave es su capacidad natural de 
intentar realzar la calidad de cualquier. 
cosa que hace., “Voth también dijo que 
“Adicionalmente, el trabaja desinteresa 
damente para ayudar a sus compañeros 
estudiantes a que alcancen el éxito. 

Vernave dijo que había planeado en 
convertirse en abogado, pero cambio a 
negocios, después de que se hizo adicto 
a los estudios del mercado de valores y 
através de la experiencia de su mama, 
quien tiene un pequeño negocio de 
comida. El planea obtener la maestría 
en Administración de Empresas en la 
Universidad del Sur de California o en 
en la Universidad de Fresno. Después de 
trabajar 10 o mas años en el campo de 
los negocios, Vernave dijo que le gustaría 
pasar sus conocimientos enseñando clases 
en la escuela preparatoria. 

Pero su amor a la cerámica, el lo con-
sidera mas como un hobby que como una 
profesión y le gustaría dejarle el trabajo de 
artista a otros: “Yo solamente me encar-
gare de los Negocios.”§

Los planes van segúún lo previsto para 

construir una escuela secundaria en 

el Suroeste de Fresno que va a refle-

jar las altas normas de un entorno de 

aprendizaje del siglo veintiuno y proveer 

el primer campus tradicional para los 

alumnos del séptimo y octavo grado en 

el área en 30 años.

La escuela también va a reforzar el 
éxito académico para los estudiantes del 
área de la secundaria Edison al proveer 
la pieza faltante en un sistema completo 
de escuelas asociadas del jardín de niños 
al doceavo grado. Con el cierre de la 
secundaria Irwin en 1979, la mayor parte 
de los estudiantes de secundaria del área 
han sido transportados en camión a otros 
campuses en otras partes del distrito. 

El distrito tomo un gran paso hacia 

adelante al hacer realidad un secundaria 
en el suroeste el 22 de Septiembre, cuando 
la Junta Directiva de Educación de Fresno 
unanimente aprobó la propuesta de la 
Carver Academy, en la Avenida Church y 
Martin Luther King Boulevard, como el 
lugar preferido. La selección fue el resul-
tado de dos años de examinar cerca de 
una docena de posibles lugares, junto con 
numerosas discusiones a través de los 
años de cómo llenar el vacío de la escuela 
secundaria en el área.

“Nuestra Junta Directiva ha ejercido 
la presión para asegurar de que contin-
uemos marcando la pauta hacia esta nueva 
escuela secundaria,” dijo el superinten-
dente escolar de Fresno Unified Michael 
Hanson. “Aunque hemos tenido muchos 
retos por el camino, eso no le resta merito 
al hecho que vamos a entregar una escuela 
secundaria que nuestros estudiantes en 
esta comunidad se merecen.”

Las obras pueden comenzar de 15 a 
18 meses para una inauguración en agosto 
del 2013. En los próximos meses, el distrito 
va a:

• Trabajar con un comité consultor de la 
comunidad, plantilla y arquitectos para 
explorar y perfeccionar la visión educa-
cional y diseño de la nueva escuela.

• Comunicarse con los terratenientes y 
ocupantes para el acceso a propiedad 
y para discutir asistencia de traslado.

• Trabajar con las agencias adecua-
das en el análisis de la Ley de Calidad 
Medioambiental de California, valori-
zaciones y estudios técnicos adicionales.

Aunque el distrito había nombrado 
previamente un lugar preferido al cruzar 
la calle en las Avenidas King y Church, el 

terreno no esta dentro de los límites de 
Fresno Unified y no se logro llegar a un 
acuerdo. El lugar Carver de 8.5 acres ya 
es propiedad del distrito. Durante obras, 
alojamientos serán hechos para asegurar 
que no se afecte la educación de los 115 
estudiantes del quinto y sexto grado que 
asisten a Carver.

Fresno Unified va a juntar un lugar 
de 22-acres para la escuela al comprar 
propiedad al este y norte y trabajar con 
el Distrito de Control de Inundaciones 
Metropolitanas de Fresno para adquirir 
4.5 acres y trasladar la cuenca de desagüe 
para control de inundación. La escuela de 
dos pisos se anticipa que cueste de $20 a 
$30 millones de dólares y será pagada en 
su mayoría con fondos de los estímulos 
federales. §
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2010-2011 
School Year Calendar

THANKSGIVING BREAK
NOVEMBER 

22-26
----------

WINTER BREAK
DECEMBER 20 

thru JANUARY 7
----------

SPRING BREAK
APRIL 18-25
----------

LAST DAY OF SCHOOL
JUNE 9




