
El estudiante Kelsey Vang de la Secundaria 
Sunnyside muestra su dibujo inicial, antes de 
comenzara pintar su diseño en la escultura
en blanco, para el concurso de arte  
Lucerne Art of Dairy “Compartiendo la Alegría”.
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Cerca de 200 estudiantes de la escuela Media Wawona, la Secundaria Fresno y la escuela Primaria Charter Dailey se reunieron en el parque Roeding para limpiar y 
otros proyectos como parte del día voluntariado de Martin Luther King el 17 de enero.  En todas las escuelas destacan programas de Bachillerato Internacional resalt-
ando el rigor académico con énfasis en mentalidad global y servicio comunitario.  Mientras que este fue el tercer año que los estudiantes de Wawona IB han trabajado en 
Roeding’s Play Land y Storyland, fue el primer año para las tres escuelas IB de colaborar en un proyecto voluntariado alli. §

Lisa Monteleone, la enfermera escolar de 
Fresno Unified, esta entre un numero creciente 
de diabéticos que usan perros especialmente 
entrenados para ayudarles a controlar exitosa-
mente la enfermedad para que ellos puedan vivir 
vidas productivas. 

La perra alerta de diabetes de Monteleone 
es una Labrador retriever de 3 años llamada 
Myra. Myra esta entrenada para detectar y olfat-
ear los cambios más sutiles de aroma que la 
hipoglucemia -glucosa baja en la sangre- crea 
en el cuerpo humano.  Cuando a Monteleone se 

le comienza a bajar el azúcar en la sangre, Myra 
se “arrodilla” en las zarpas de enfrente; le jala a 
su bringsel, un juguete de nylon rellenado atado 
a su collar, y le ladra a Monteleone.

 Aunque Monteleone observa sus niveles de 
glucosa cuidadosamente y trae puesto un censor 
y una bomba de insulina, Myra provee otro nivel 
de seguridad mientras Monteleone se ocupa de 
su atareada rutina diaria como la coordinadora 
de diabetes para el Fresno Unified. Nunca quiere 
que los problemas con su diabetes —tales como 
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  El Distrito Unificado Escolar de Fresno, 
como la mayoría de los distritos por 
todo el estado, esta luchando con una 
crisis presupuestal sin precedentes que 
ha requerido el despido de cientos de 
empleados valiosos , al igual de  posibles 
rebajas de sueldo, reducciones de programa 
y una variedad de medidas necesarias para 
ahorrar costos.
 Mientras que la Junta Escolar trata de 
resolver estos asuntos, sigue comprometida 
en hacer todo lo posible pproteger el 
ambiente del aula y a los estudiantes de estas 
reducciones.  La Junta sigue dedicada a la 
meta del plan  de cinco años que el distrito 
promulgo en el 2008:
• Todos los estudiantes sobresaldrán en 
lectura, escritura y matemáticas;
• Todos los estudiantes participaran en  
artes, actividades y deportes;
• Todos los estudiantes demostraran 
carácter y aptitudes de éxito en el lugar de 
trabajo y;
• Todos los estudiantes permaneceran  
en la escuela con la meta de graduarse.

    “Nuestro trabajo se ha hecho mas 
duro, mucho mas duro, por la situación 
presupuestaria tan seria en que estamos,” 
dijo el Superintendente Michael Hanson.  “Es 
malo para los niños, y no hay refuerzos en 
camino.”
 “Pero el Fresno Unified va a continuar 
proveyéndole a nuestros estudiantes la 
educación de mas alta calidad, manteniendo 
estos recortes tan devastadores lo mas 
lejos posible que podamos de las aulas.  
Ahora, mas que nunca, estamos a cargo de 
preparar a nuestros estudiantes para el éxito 
mas allá de graduación, porque la calidad de 
nuestro trabajo, esta ligado directamente a la 
prosperidad de nuestra región.”
  Aunque son severas las reducciones, estas 
no le van a impedir al distrito el construir en 
el progreso tan importante que ha logrado 
durante los últimos cinco años.  La Junta 
Educacional ha dicho que no va a derrochar 
los logros o permitir que este devastador ciclo 
presupuestario descarrile el éxito continuo.      
 Los planes van a continuar en un número 
de áreas:

•  Logro académico - El distrito ha mostrado 
mejoría académica constante durante 
los últimos cinco años, incluyendo un 
incremento del 11 por ciento en el rango 
de aprovechamiento en matemáticas y 
un incremento del 8.2 por ciento en el 
rango de aprovechamiento en general en 
artes del lenguaje Ingles desde el 2007. 
• El Examen de Salida de la secundaria - 
Desde la aplicacion de un “campamento militar” 
especial para los estudiantes del Décimo 
grado de secundaria que estaban presentado 
por primera vez el Examen de Salida de la 
secundaria de California (CAHSEE por sus 
siglas en Ingles), los resultados de CAHSEE 
en matemáticas y Artes del lenguaje Ingles 
aumentaron un 2 por ciento.
• Participación en Algebra - El numero de 
estudiantes diestros en algebra en todo el 
distrito aumento del 23.9 por ciento al 27.4 
por ciento durante el último ano.  Además, 670 
mas estudiantes del octavo grado terminaron 
Algebra I que el ano anterior, abriendo caminos 
para matemáticas avanzadas y ciencias 
al entrar los estudiantes a la Secundaria. 

 
 

 
cual tuvo que pintar en una 
escultura de una vaca de 
tamaño real.          

 El tema de este 
año para el 
c o n c u r s o 
de arte 

de lechería, 
patrocinado por Lucerne 

fue “Compartiendo el Alegría,” 
inspirando a Kelsey a pintar a una 

princesa ratón tomando te con su 
criada, el mayordomo y su perro Udder.  

Kelsey fue seleccionado como un finalista 
basado en su dibujo inicial, el cual el tuvo que 

duplicar en la escultura de la vaca que fue 
enviada a la Secundaria Sunnyside.
 Las ilustraciones tenían que destacar 

por lo menos dos productos de lechería.  
La vaca pintada por Kelsey esta ahora en 
exhibición en la tienda Von’s en la Kings Canyon 
Road y Clovis Avenue.
 “Cuando el presento su diseño Yo 
supe inmediatamente que era un ganador,” dijo 
Jim Hawks, el maestro de arte de Kelsey.  “Yo 
había mirado las inscripciones del año pasado 
en el sitio de Internet de Lucerne y sentí que su 
diseño era bastante superior.  Es sofisticado y 
trata el tema maravillosamente.”
 Hawks esta trabajando con Kelsey 
en su muestra para la universidad, donde 
el planea estudiar arte digital y tradicional.  
Kelsey dijo que el esta interesado en una 

carrera como diseñador de juegos y como 
artista independiente.  El concurso, dijo, le 
amplio su experiencia y brindo la oportunidad 
de mostrarle su trabajo a la comunidad de 
artes.
 Kelsey, quien comenzó a dibujar 
cuando tenía siete u ocho años de edad, 
despues de que estuvo postrado en cama con 
una pierna rota, dijo que el arte y aprender 
nuevos medios se han convertido en su pasión.  
Pero, a pesar de la confianza de Hawks al 
presentar el el concurso de Lucerne, Kelsey 
dijo que estaba sorprendido a ser nombrado 
un finalista: “Yo estaba competiendo contra 
muchas personas talentosas.”

Mantener el Enfoque en los Estudiantes y en el Aula
Mantiene al Distrito Exitoso a Pesar de los Males Presupuestarios

¿Tienes Talento? 
El estudiante Kelsey Vang de la  
Secundaria Sunnyside muestra su 
dibujo inicial, antes de comenzar a pin-
tar su diseño en la escultura en blanco, 
para el concurso de arte Luceme Art of 
Dairy “Compartiendo la Alegría”

>> Ver ÉXITOS, PG. 10

      El estudiante de tercer ano de la Secundaria 
Sunnyside, Kelsey Vang fue uno de los 30 
finalistas en un concurso de arte nacional, 
por su imaginativo diseño de maravilla, el  
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del FUSD atrae  
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de Aprendizaje 
Gracias a la aprobación de los votadores  
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de los terrenos escolares.
Los alumnos aprovechan las múltiples 

oportunidades.
El grupo de trabajo del Superintendente 

hace muchas recomendaciones.

 El 16 de septiembre el nuevo 
complejo y la pista de carreras contra 
todo clima de nueve carriles se 
dedicaron en homenaje a la riquísima 
historia acuática de la Bullard High 
con un hincapié en las oportunidades 
atléticas realzadas que proporcionarán 
las nuevas facilidades a los estudiantes.
  La alberca de 50 metros, una 
alberca chica para la enseñanza y las 
pistas contra todo clima son, entre 
otros proyectos, los más importantes 
recientemente realizados o por realizar 

en el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno e inclusive escuelas nuevas.  El 
5 de octubre, el distrito tendrá una 
ceremonia para empezar la excavación 
de la nueva escuela primaria en el 
sureste de Fresno justamente al 
norte de la Sequoia Middle School por 
las avenidas Cedar y Heaton.  Y para 
el año entrante, se espera iniciar la 
construcción de una escuela media en 
el suroeste de Fresno sobre un sitio 
expandido de Carver Academy.
 El distrito continúa expandiendo 

oportunidades y realzando un ambiente 
de aprendizaje para los estudiantes 
y el personal con el mejoramiento de 
las facilidades.  Entre siete escuelas 
secundarias del distrito, la alberca 
nueva de la Bullard High remplazó una 
alberca envejecida de medio tamaño 
como parte de una renovación de 
$14 millones.  El complejo acuático 
también incluye una oficina, un edificio 
para concesiones y baños, asientos 
sombreados para los espectadores, 
además una alberca de enseñanza 

>> Vea Proyectos de facilidades, pág. 4

>> Vea Directores nuevos, pág. 10

Los Proyectos Mayores de Facilidades Continúan Progresando 
Inclusive la terminación de la alberca de competencias de la escuela Bullard High

Se terminó el verano y hay que regresar a clases… El nuevo año escolar se inició si ningún percance debido a la planificación cuidadosa de los líderes escolares, del 
distrito y el personal el 22 de agosto cuando regresaron los estudiantes del distrito de Fresno a clases.  Alumnos de Roosevelt High School están arriba a mano izquierda.  Alumnos de Bullard 
High School están al fondo a mano izquierda y arriba a mano derecha. Al fondo y a mano derecha, la nueva alberca de la Bullard High de 50 metros está terminada para este año escolar de 
2011-12. Al centro, la maestra de parvulario Martha Mendoza habla con el estudiante Christian Rodríguez en la escuela primaria Jefferson. 

Caras Nuevas en 
Lugares Nuevos: 

16 Directores 
Nuevos Toman  

el Puesto
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 Si es que existe un constante, es que todos 
enfrentamos dificultades en estos tiempos.  
La crisis económica que estamos pasando 
en nuestro estado y a niveles nacionales (e 
internacionales) está afectando nuestros 
hogares.  Nadie queda sin sentir las inquietudes 
de estos tiempos difíciles incluyendo nuestras 
escuelas y por consecuencias nuestros 
alumnos.
  Estamos haciendo todo lo posible con 
menos recursos y nuestras escuelas lo están 
sintiendo.  Pero, hay una lección a fondo de todo 
esto: que hay oportunidad aún en las dificultades 
que enfrentamos.  Es muy fácil ver las cosas 
con optimismo cuando todo va bien, lo difícil es 
encontrar oportunidades cuando se enfrentan 
retos inconvenientes.

oportunidad¬- La expansión de aprendizaje 
para los alumnos
Nuestros alumnos necesitan y merecen tener 
oportunidades y eso es precisamente el trabajo 
del Distrito Unificado de Fresno.  Es nuestro 
deber proporcionarles a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje y darles el apoyo 
necesario para ello.  De hecho, mientras que 
los distritos por todo el estado han reducido 
o eliminado las clases de verano, nosotros las 
expandimos en los últimos dos años y también 
por primera vez ofrecimos clases de verano 
por medio del internet.  Ahora más que nunca, 
nuestros alumnos necesitan más oportunidades 
y nosotros encontramos la oportunidad dentro 
de un presupuesto grandemente limitado- la 
clase de oportunidad que ha dejado una gran 
huella en nuestros alumnos.
 
oportunidad- Más estudiantes están tomando 
cursos y exámenes de Colocación Avanzada
A través de nuestra asociación con el Consejo 
Universitario, continuamos expandiendo las 
oportunidades de Colocación Avanzada para 
los alumnos.  Este año una suma de 3, 438 

estudiantes del Distrito Unificado de Fresno 
tomó por lo menos un examen de Colocación 
Avanzada.  El número de exámenes de 
Colocación Avanzada tomados este año casi se 
doblaron comparado con los que se tomaron el 
2007.  

oportunidad- Más estudiantes solicitan asistir 
a una universidad de cuatro años
Nuestra equidad y trabajo de acceso usa sus 
recursos no solo para  ayudar a los alumnos 
que ya llevan los cursos requeridos para ser 
admitidos a una universidad, sino para aumentar 
el número de alumnos elegibles para ello, para 
que más estudiantes graduados tengan las 
mayores oportunidades entre una variedad 
de opciones.  Este esfuerzo ha resultado en 
un incremento de 52% de estudiantes del 
Distrito Unificado de Fresno que solicitaron 
asistencia a la Universidad de Fresno State en el 
transcurso de los últimos tres años y el número 
de solicitudes a UC Merced ha incrementado de 
81 en el 2009 a 177 en el 2011.

oportunidad- Salvando trabajos
El Distrito Unificado de Fresno aguantó una 
reducción de $144 millones de ingresos del 
estado y encontramos la oportunidad dentro de 
este reto significante.  De hecho, el tremendo 
esfuerzo de nuestros encargados de Recursos 
Humanos salvó cientos de posiciones de trabajo.  
Las buenas noticias son que pudimos regresar 
25 maestras descansadas a sus posiciones por 
el hecho de que la matriculación aumentó por 
400 estudiantes este otoño.

oportunidad- Invirtiendo el dinero comunitario 
para crear trabajos y mejorar las facilidades 
escolares
Nuestra comunidad aprobó el Proyecto Q de 
$280 millones de dólares, convirtiéndolo en el 
bono escolar más exitoso en California en las 
elecciones de noviembre pasado.  Esto puede 

2011/2012 Año escolar

Para ver el calendario completo vea nuestra página de internet   www.fresnounified.org.

La lección aprendida: encontrando  
oportunidades entre las dificultades

significar una inversión de $400 millones 
de dólares en mejoramientos de nuestras 
escuelas con los fondos paralelos estatales y 
federales.  Nuestro personal inmediatamente 
se puso a trabajar para solicitar la Overcrowding 
Relief Grant (ORG)- una beca para aliviar la 
sobrepoblación de las escuelas- para varias de 
nuestras escuelas.  Hasta ahora, esto equivale 
$38 millones de fondos estatales que hemos 
recibido o solicitado para apalancamiento 
monetario del Proyecto Q.  Ahora mismo están 
bajo construcción o al punto de excavación 
proyectos de un valor de más de $60 millones 
realizados por el Proyecto Q. Continuamos 
trabajando diligentemente para invertir el dinero 
de nuestros contribuyentes locales, que no se 
limita al mejoramiento de las escuelas, sino que 
también a crear trabajos desesperadamente 
necesitados localmente.
 Unidos vamos a demostrarles a nuestros 
alumnos esta lección de mucho valor, 
encontrar la oportunidad en medio de la 
dificultad.  Nosotros, los del Distrito Unificado 
de Fresno, continuaremos empeñándonos para 
proporcionarles a todos nuestros alumnos las 
oportunidades; así que, todos tenemos que 
asegurar que nuestros alumnos vean el esfuerzo 
necesario para obtener estas oportunidades.
 Gracias por su apoyo continúo del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno.  

Michael Hanson
FUSD Superintendent

DíA DE ACCIóN DE GRACIAS  21-25 De NoVIeMBRe, 2011

DESCANSO DE INvIERNO  23 De DICIeMBRe 2011- 16 De eNeRo 2012

DESCANSO DE PRIMAvERA  2- 9 De ABRIL, 2012

ÚLTIMO DíA DE CLASES  15 De JUNIo, 2012
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Make this

con acceso para los discapacitados.  La 
alberca de competencia es la primera 
alberca de 50 metros en Fresno Unified.
 “La terminación del centro acuático 
de Bullard High representa un hito en 
los esfuerzos para mejorar el centro 
acuático de toda la comunidad educativa 
de Bullard”, dijo el Director Brian 
Beck. “Los alumnos actuales y de las 
generaciones por venir se beneficiarán 
de esta facilidad maravillosa que fue 
posible por el esfuerzo y la dedicación 
del personal del distrito, la escuela, 
los padres de la zona de Bullard y toda 
la comunidad de Bullard. Estamos 
agradecidos por el apoyo del Consejo 
Educativo. Ahora nuestros alumnos y la 
comunidad pueden sentirse orgullosos 

de tener un centro acuático 
de primera clase”.
 La alberca ha 
generado mucha emoción 
en el área de Bullard 
entre los vecinos y los 
patrocinadores quienes 
esperan elevar el perfil 
de la natación y el polo de 
agua en el valle.  Bullard 
tiene un historial exitoso 
de natación, inclusive 
ha producido cincuenta 

nadadores All-American en los años 
70 y 80, veinticinco Títulos del valle 
y veinticuatro Títulos de liga para los 
equipos femeninos, y catorce Títulos del 
valle y veintiún Títulos de liga para los 
hombres. 
 Estarán en la celebración de la 
dedicación de la nueva alberca nadadores 
de años previos desde los años 50’s.
 La nueva pista de contra todo clima de 
nueve carriles será una de las mejores 
en el área e incluirá un hoyo de saltos 
y área para tirar discos, un sistema 
de desagüe de última generación y un 
sistema de irrigación que produce un 
superficie óptima mientras conserva 
agua al máximo, lugar dentro del campo 
para el fútbol americano, fútbol soccer, 
y lacrosse, y luces de competición que 

se diseñaron para impactar en lo más 
mínimo a la vecindad.
 Alumnos en áreas sureste y suroeste 
del distrito se beneficiarán de las escuelas 
nuevas construidas para solventar 
la sobrepoblación de las escuelas 
primarias y mejorar significantemente 
las oportunidades educativas para los 
estudiantes de la escuela media.
 La escuela primaria que se edificará 
sobre 8. 43 acres en el área sureste 
tendrá la capacidad de alojar 850 
estudiantes y eliminará la necesidad 
de transportarlos por autobús al sitio 
provisional. Se ha nombrado a Teresa 
Calderón como la directora de la escuela 
que abrirá las clases el año escolar 
2012- 2013.  
 En la primavera, se anticipa el 
comienzo de la construcción de una 
escuela media en el sureste de Fresno, 
estableciendo la primera escuela media 
del vecindario tradicional para esta área 
desde que se cerró la Irwin Junior High 
School en 1979 y los estudiantes se 
trasportaban por autobús a diferentes 
escuelas medias.  El campus de veintidós 
acres se va a construir en el sitio de la 
Carver Academy en el Martin Luther 
King Boulevard y la Church Avenue y 
está puesta para abrir el año escolar de 
2013-2014.

 Steve González, el director actual de 
Carver Academy, se ha nombrado como 
el director de la nueva escuela media.  La 
escuela tendrá un programa académico 
riguroso para 1, 000 alumnos que 
satisfará las necesidades de los 
estudiantes vecindarios y fortificara la 
comunidad.
 Como parte de la misión escolar de 
servir a toda la comunidad y proveer un 
enfoque para los alumnos, sus familias 
y la vecindad, el distrito está explorando 
opciones para  espacio de flexibilidad que 
acomode programas del desarrollo de la 
mano de obra y servicios comunitarios.
 Ambas escuelas del área sureste y 
la nueva escuela media se patrocinarán 
con fondos del Proyecto de ley K, que se 
aprobó por los votantes del distrito el 
2001.  Las escuelas nuevas y los lugares 
deportivos mejorados de la Bullard 
High, junto con ciento de proyectos 
de renovaciones y modernizaciones 
a través de todo el distrito Escolar de 
Fresno, son muestras tangibles del 
empeño del distrito a las facilidades de 
la mejor calidad para sus alumnos y la 
comunidad.

Proyectos De faciliDaDes 
(Continuado de la página 1)
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 Alumnos de seis escuelas primarias 
del suroeste de Fresno asistieron a un 
campamento de tres semanas durante el 
verano como parte de un esfuerzo para 
crear una comunidad escolar cohesiva en 
preparación de la apertura este 2013 de la 
nueva escuela media de la vecindad. 
 El programa que tomó lugar en la 
Carver Academy, proveyó enriquecimiento 
académico, recreacional y cultural para 
125 estudiante de las escuelas primarias 
Addams, Carver, Columbia, King, Kirk y Lincoln 
las cuales suministrarán los estudiantes para 
la nueva escuela media, Southwest Middle 
School.  El componente cultural se enfoco en 
las tradiciones de las comunidades África-
americana, hispana y hmong, los grupos 
étnicos predominantes representantes de 
las escuelas suroeste de Fresno.
 “La meta era dar la oportunidad para 
edificar relaciones positivas entre los 
estudiantes y de crear el conocimiento de 
las diferentes culturas de la familias de la 
zona suroeste de Fresno”, dijo Liz Núñez, 
coordinadora del proyecto.  “Cuando 
abra la nueva escuela media muchos de 

estos estudiantes ya se conocerán del 
campamento”.
 La nueva escuela media ayudará a 
restaurar una zona regulada de escuelas 
comunitarias de grados K-12 que 
suministrarán a la Edison High, la cual le hacía 
falta una escuela media tradicional desde que 
cerró la Irwin Junior High School el 1979 y el 
distrito empezó a trasportar a los estudiantes 
por autobús a diferentes escuelas medias del 
distrito.   Se construirá en el campus de la 
Carver Academy por el Martin Luther King 
Boulevard y la Church Avenue.  
 Para apoyar una apertura exitosa de la 
Southwest Middle School, el distrito está 
creando lasos entre las escuelas primarias 
que suministrarán con estudiantes a la nueva 
escuela media.  Por ejemplo, el estudiante de 
sexto grado, David vásquez, dijo que se hizo 
amigo de estudiantes de las escuelas Kirk, 
Addams y King.
 “Esto te ayuda y es divertido”, dijo David el 
último día del campamento.
 Dice él que aprendió sobre el arte, la 
ciencia y varios grupos étnicos.  Por ejemplo, 
dice él que un día algunos ciudadanos de 

la comunidad Hmong demostraron los 
instrumentos musicales de su cultura.
 Jamila Johnson, quien tiene estudiantes 
que asisten a la escuela primaria Columbia, 
dice que sus hijos llegaron emocionados de 
lo que habían aprendido y ha notado que han 
mejorado su comportamiento.
 El campamento, patrocinado por una 
subvención comunitaria de servicio completo 
del Departamento de educación de los 
Estados Unidos, también proveyó chequeos 
dentales para más de 100 estudiantes y 
90 de esos estudiantes también recibieron  

 
 
 
tratamiento dental como rayos equis, 
limpieza, canal en la raíz y empastes.
 La Guardia Nacional de California 
dirigió actividades de liderazgo para los 
estudiantes y tuvieron la oportunidad 
de participar en excursiones a la 
Universidad Estatal de California, 
Fresno y de nadar en el centro Mary 
Ella Brown.
 Núñez, la coordinadora de 
proyectos, dijo que el campo fue un 

gran éxito en la edificación de la comunidad 
en la zona alrededor de la nueva Southwest 
Middle School.  Se espera que la construcción 
de la escuela empiece durante la primavera y 
su apertura fijada para agosto de 2013. La 
escuela de dos pisos se construirá sobre 22 
acres, proporcionándoles a los estudiantes 
del suroeste de Fresno una escuela media 
de vanguardia que realzará las oportunidades 
educativas para los estudiantes de esta área 
y vincular la distancia entre las escuelas 
primarias vecindarios con la Edison High.

Alex Reyes aprende de la cultura  
África-americana a través de música 
durante un programa de campamento 
de verano de tres semanas de la Carver 
Academy, para las seis escuelas que 
suministrarán los alumnos para la nueva 
escuela media que abrirá el 2013.  

En un mitin deportivo en la Edison High el 31 de agosto, se le dio la bienvenida a Tim McDonald quien regreso a entrenar al equipo principal de los Tigres.  
McDonald quien se graduó de la Edison High, nombrado All-American en USC y NFL All-Pro safety, fue el hablante destacado.

el Campamento de Verano Crea Lasos Antes 
de la edificación de la Nueva escuela Media

Los tigres saltan para darle la bienvenida al entrenador McDonald 
por su regreso al equipo de fútbol americano de la escuela edison  
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Se le reconoce a Construyendo Futuros 
con honores por el NSPRA
 Construyendo Futuros, una publicación 
de la Oficina de comunicaciones del 
distrito de Fresno bajo la dirección de 
la Oficial de información pública Susan 
Bedi, recibió el “Galardón de Excelencia” 
de parte de la National School Public 
Relations Association.  Los premiados 
se destacaron en la conferencia de la 
asociación en San Antonio este julio.   
 Entre las 769 publicaciones que 
se sometieron para calificaciones, 
Construyendo Futuros estuvo entre 
los 71 que recibieron el galardón más 
alto.  El periódico del distrito se pública 
cada tres meses y se distribuye a todas 
las residencias y negocios dentro los 

parámetros del distrito escolar de Fresno.  
El periódico destaca artículos sobre 
programas, el personal, los estudiantes y 
eventos, igual que información de mucha 
importancia para los alumnos y padres 
como parte del empeño del distrito para 
comunicarse efectiva y comprensivamente 
con la comunidad escolar de Fresno. 
 El apoyo de Construyendo Futuros para 
el Distrito de Fresno en sus esfuerzos de 
preparar estudiantes graduados listos 
para una carrera se manifiesta en la 
suministración de información esencial y la 
atención pública que le da a las realizaciones 
del distrito.

El Superintendente Michael 
Hanson (a la izquierda extrema) 
se reúne con el personal de 
Comunicaciones (desde la 
izquierda) Tony Bernard, Susan 
Bedi, Joanne Hernández, 
Anne Ellis, Chau Bui y Michael 
Delacerda donde se les honra con 
el galardón Award of Excellence 
que recibió el departamento de la 
National School Public Relations 
Association para el periódico 
Construyendo Futuros del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno.  El 
equipo recibió el galardón el 24 
de agosto en la junta del Consejo 
de Educación.

READING - WRITING - SPELLING - MATH
“...a world-class resource right here in our own 

backyard.  They have taken our children 
from being unable to read to 

proficient readers...”
- CEC Parent“She has 

learned so 
much.  Her 
teacher at 
school has 
informed
us that 
she has 
surpassed 
her 
classmates.”

CEC Parent

One-on-one Instruction• 

Orton Gillingham•	  and 
Lindmood Bell® programs

Teachers are degreed, • 
credentialed and/or certified

Consistently rated “excellent” • 
in parent surveys

FRESNO (559) 435-3276

VISALIA (559) 635-7601

8485 N. Fresno Street, Suite 104 • Fresno
Cullinan Education Center is NOT Lindamood Processes, nor is it affliated with, certified, endorsed, licensed, monitored or sponsored by 
Lindamood-Bell, Nanci Bell, Phyllis Lindamood or Pat Lindamood.  Lindamood-Bell in no way endorses or monitors the services by Cullinan 
Education Center.

jc43learn@aol.com   www.cullinaneducation.com

Helping 
Students Achieve 

Academic 
Excellence for 

24 Years

Un equipo Ganador...Miles de 
empleados y sus amistades y familiares 
asistieron a la noche de Fresno Unified 
en los Grizzlies para festejar el trabajo 
del distrito y las inversiones de la 
comunidad al Distrito Escolar unificado 
de Fresno a través de la aprobación del 
Proyecto de ley Q el noviembre pasado 
por los votantes.  Este tarde especial del 
12 de agosto en el Estadio Chuckchansi 
incluyó el director de la Edison High 
School, Brian Wall, tirando el primer 
lanzamiento de pelota y comentario 
del Superintendente, Michael Hanson  
y el Presidente del Consejo, Michelle 
Asadoorian.
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 El bello e histórico Royce Hall de Fresno 
High School de nuevo será un rasgo 
distintivo de la primer escuela secundaria 
del distrito como parte del plan de rehacer 
los campus consolidado por los fondos del 
Proyecto Q.
 Un plan mayor a plazo largo para 
Fresno High, aprobado por el Consejo de 
Educación del Distrito de Fresno en abril, 
delinea una serie de mejoramientos y 
edificios nuevos en los terrenos escolares 
que se iniciarán por la aprobación del 76% 
de los votantes el noviembre pasado para 
obtener el Proyecto Q valido en $280 
millones.  El Proyecto Q pagara docenas de 
proyectos a través del distrito, incluyendo 
aulas nuevas ya bajo construcción 
para reemplazar aulas portátiles en las 
escuelas primarias Mayfair y Wilson.  Se 
espera completar la construcción de 
ambos edificios en diciembre.
 “Aprovechando el apoyo de la comunidad 
para nuestro distrito con la aprobación del 
Proyecto Q, hemos estado identificando 
y priorizando los proyectos para cada 
escuela.  Ahora empezamos el esfuerzo 
increíblemente conmovedor de iniciar 
estos proyectos”, dijo el superintendente 
Michael Hanson.
    En la escuela Fresno High, el Proyecto 
Q mejorará las facilidades y realzara 
la estética de los campus, la cual abrió 
por primera vez en septiembre de 
1921.  A principios de los años 70’s, la 
biblioteca y los edificios administrativos se 
anexaron a la entrada de la escuela para 
reemplazar edificios que no cumplían con 
los requisitos estándares de seguridad 
contra terremotos.    Aunque edificados 
parcialmente bajo tierra, los edificios 
nuevos escondían la vista de la fachada del 
Royce Hall, indiscutiblemente el  edificio 

más bello del distrito de Fresno.  Planes 
para el Proyecto Q, son la eliminación de 
la biblioteca y el edificio administrativo y la 
construcción de nuevos.
 “Rebozamos de gozo saber que 
generaciones futuras podrán apreciar 
este edificio majestuoso como lo hicieron 
miles de estudiantes anteriores”, dijo el 
director de Fresno High, Adrián Palazuelos.    
“Graduados, el personal, estudiantes y 
la comunidad esperan ansiosamente 
la terminación de los edificios nuevos y 
posteriormente la eliminación los edificios 
actuales de administración y la biblioteca 
para apreciar el suceso que hace época, 
el Royce Hall.
 Los dos edificios nuevos de dos pisos 
con las fachadas ubicadas por la avenida 
Echo van a tener aulas permanentes, una 
biblioteca, un centro de oficios y lugar 
para la administración.  Se han diseñado 
los edificios para que complementen 
la arquitectura del Royce Hall.  La 
construcción de los edificios nuevos está 
señalado para el fin de este año, y permitirá 
la eliminación de aproximadamente 20 
aulas portátiles de los terrenos escolares.
 El consejo también aprobó planes a 
largo plazo para las escuelas secundarias 
Edison, Hoover, McLane y Roosevelt y se 
espera la aprobación de un plan para la 
Bullard High School para el año entrante.  
Los planes a largo plazo para las escuelas 
secundarias están incorporados al Plan 
mayor de facilidades del distrito, un 
documento “activo” con la intención de ser 
enmendado como sea necesario ya que 
guía el desarrollo de las facilidades en el 
transcurso de los próximos 15 años.  El 
consejo está utilizando el Plan mayor de 
facilidades para priorizar los proyectos del 
Proyecto Q. 

La Medida Q Continúa Proveyendo Mejoramientos 
y la Nueva Construcción Incluyendo una Fachada 

Nueva para el Royce Hall de Fresno High 

El trabajo continua en el nuevo edificio 
de aula en la escuela primaria Mayfair, 
un proyecto de la Medida Q.  

•	 Las	 aulas	 portátiles	 de	 las	 escuelas	
primarias de Aynesworth, Easterby, 
Rowell Y Winchell se reemplazan con 
edificio de aulas.
•	 Las	 escuelas	 secundarias	 Edison	 y	
Roosevelt: construcción de un edificio 
nuevo de aulas y el reemplazo de aulas 
portátiles.
•	 McLane	 High	 School:	 expansión	
de aulas para reemplazar las aulas 
portátiles
•	 Hoover	High	School:	un	nuevo	edifico	
de aulas para remplazar las aulas 
portátiles, mejoramiento de sitio/ 
campo, inclusive cambiar el lugar de la 
alberca afuera del centro del campus 
para abrir espacio para mejoramientos 
futuros.  
•	 Bullard	High	School:	nuevos	edificios	
para aulas, la administración, la biblioteca 
y un centro de oficios; expansión del 

patio cuadrangular; y un espacio para la 
educación de oficios técnicos.
•	 Modernización	 la	 escuela	 Hamilton	
del K-8 y Sequoia Middle School que 
mejoraría el acceso, las aulas, seguridad 
y los sistemas principales.
•	 Proyectos	de	eficiencia	de	energía	y	la	
conservación de agua con un enfoque en 
la irrigación, calefacción y enfriamiento, 
y el manejo de energía.
•	 Mejoramientos	 de	 la	 tecnología:	
apalancamiento de los fondos del 
Proyecto Q para obtener una beca 
federal para equipo de datos/ 
comunicaciones al través de todo el 
distrito para mejorar la confiabilidad 
de los sistemas de alarmas contra 
intrusos y las cámaras de seguridad, y 
para proveer el uso de más de 10,000 
computadoras portátiles. 

Resumen de los Proyectos del Proyecto Q: 
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Los estudiantes de la escuela Rata 
Cultivan el Aprendizaje con un Nuevo 

Jardín Dador 

Los maestros y los estudiantes de la Rata High 
School gozan de los goteaderos de vapor del 
nuevo Jardín Giving de la escuela que destaca 
macizos elevados y senderos con acceso para 
silla de ruedas. Ciudadanos y las familias de 
los estudiantes se unieron con el personal del 
distrito y la escuela para crear el jardín para los 
estudiantes con discapacidades físicas y mentales 
que asisten a la escuela Rata.  

Encontrar maneras de patrocinar
El Jardín Giving Rata visita

www.facebook.com/TheGivingGardenatRata     

Cómo Puedes Ayudar...

 Estudiantes con desventajas físicas y 
mentales de la Rata High School iniciaron este 
año escolar disfrutando de la vista y los olores 
de un jardín creado sólo para ellos.
 El nuevo Jardín Giving de la escuela se trata 
de una historia maravillosa de unos líderes 
escolares, un padre y un corredor de frutas 
de la vecindad quienes descubrieron que 
compartían la visión de crear un jardín en los 
terrenos de la escuela- y unidos lo pudieron 
lograr.
 “Esto era una cosa del destino”, dijo Shane 
Halvorsen, presidente del PTA de la escuela 
Rata y coordinador principal del empeño.
 Rata es un centro de educación especial 
para alumnos del grado 7 al 12 y está 
adyacente a Tenaya Middle School.  El jardín 
se creó para estimular las habilidades de 
los estudiantes a través de tareas multi-
sensoriales.  El personal diseña las lecciones 
académicas alrededor del jardín y también 
provee a los estudiantes la oportunidad de 
aprender destrezas cotidianas y un lugar para 
que se relajen, dijo la directora Pam Linsner.
 “Yo pensé que sería algo que necesitaban 
estos niños”, dijo Halvorsen, cuya hija, Nikki, 
asiste a la escuela Rata.
 Docenas de escuelas y ciudadanos de 
la comunidad terminaron el jardín a fines de 
mayo después de dos meses de trabajo, 
dando voluntariamente un estimado de 1, 
400 horas.  Donadores por todas parte de 
la ciudad contribuyeron su pericia, bienes y 
servicios, inclusive el sistema de irrigación 
gotero de Neftam Irrigation Inc., y el diseño 
del jardín de la arquitecta paisajista Susan 
Asadoor.  Otros patrocinadores claves fueron 
el PTA y California Agricultural Leadership 
Foundation. 
 La escuela espera atraer estudiantes 
voluntarios de otras escuelas para que ayuden 
con el mantenimiento del jardín.
 Durante todo el verano los estudiantes que 
asistieron a los programas de verano y vecinos 
cuidaron de la flores y las verduras florecieron 
en los macizo elevados- accesibles a los 

estudiantes en silla de ruedas- igual que las 
áreas de plantación regular.  El jardín también 
destaca un emparrado con goteaderos de 
vapor, bancos, pizza y jardines de salsa, una 
sección de plantas suculentas, arboles de 
fruta y un laberinto de jazmines.  Los planes 
para el futuro incluyen la instalación de una 
fuente y un jardín de mariposas. 
 El corredor de frutas Randy Asadoor, 
casado con Susan Asadoor fue un catalizador.  
Hace treinta años que creció tan cerca de la 
escuela como el doblar la esquina y recuerda 
haber visto a los niños con síndrome de Down 
gozar de un jardín de los terrenos escolares.  
Asadoor asistió  a un congreso del California 
Agriculture Leadership Foundation en la 
universidad California Polytechnic, en Pomona,   
donde los conferencistas hicieron hincapié en 
“devolver a la comunidad,” dijo él.
 “Como que se iluminó un luz”, dijo Asadoor, 
“Cuando regresé a mi pueblo mi esposa y 
fuimos a la escuela y dijimos que queríamos 
hacer un jardín.”
 Dice él que los ojos de Linsner se le 
alumbraron y dijo, “Hemos esperado que 
alguien entrara por esa puerta y nos dijera que 
quieren ayudar con un jardín.”
 Tenía varios años deseando restaurar el 
jardín pero se impedía por el costo. Mientras, 
alrededor del mismo tiempo, Halvorsen se 
elegido como presidente del primer PTA de 
la escuela y propuso un jardín.  Sin embargo, 
también él se dio cuenta de los gastos y 
el trabajo requerido.  Con la ayuda de los 
Asadoores, el proyecto tomó lugar.
 Randy Asadoor dice que se le hace difícil 
hablar del jardín sin que se con mueva.
 “Es demasiadamente conmovedor”, dice él, 
“Yo nunca he hecho nada en toda mi vida que 
sea tan positivamente conmovedora.”
 Linsner dice que los estudiantes no solo han 
gozado de la belleza y la abundancia del jardín, 
sino que los estudiantes y los programas se 
han convertido en el enfoque de atención: “Esto 
sobrepasa todo lo que podríamos imaginar.”. 
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 Más de 14,000 estudiantes participaron 
en un exitoso programa de verano de año 
extendido este junio y julio que incluyó por 
primera vez una academia de Cultura y Lengua 
China y cursos nocturnos.
 A pesar de los recortes severos de los 
presupuestos a causa de la continua crisis 
del año económico  de California, el Distrito 
escolar de Fresno continua ofreciendo clases 
de verano con la intención de ayudar a los 
estudiantes que han reprobado cursos y 
necesitan actualizarse para graduarse igual 
para los que quieren acelerar o aumentar sus 
estudios.  El programa también tiene clases 
para estudiantes de la escuela media y del 
párvulo hasta el tercero.
 “En tiempos de crisis económica, cuando 
muchos distritos no ofrecen clases de verano 
nuestro Consejo de Educación pensó que 
era importante continuar ofreciendo clases 
de verano y como resultado de eso más de 
14,000 estudiantes se beneficiaron,” dijo Glen 
Starkweather, Administrador de Extended 
Learning quien coordinó la escuela de verano.
 Starkweather dice que 250 estudiantes 
terminaron los requisitos para graduarse a 
través del programa extended-year y 196 
participaron en la graduación de verano.
 Por primera vez los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de estudiar el idioma Chino 
durante el verano en la Hoover High School, 
un curso popular que se llenó rápido y cautivó 
estudiantes de los distritos de Central y Clovis, 
tanto como la University High School escuela 
particular subvencionada, dijo la directora 

Elaine Yen.
 “Realmente me gusta aprender de 
diferentes culturas e idiomas.  Esto fue una 
buena oportunidad,” dijo John Pacella un 
alumno del último año de la Sunnyside High 
School.
 El curso de tres semanas y sesenta horas 
cumplió con cinco unidades de créditos 
electivos y también los preparó para tomar el 
curso Chinese II durante el año escolar regular, 
que debería abrir el camino para que Hoover 
añada una clase de chino de Colocación 
Avanzada.  
 La Academia de cultura e idioma Chino del 
verano se patrocinó con $37,000 de un beca 
que Yen obtuvo a través de STARWALK, un 

nuevo componente de una iniciativa lanzada 
el 2006 por el presidente previo George W. 
Bush para expandir la enseñanza lenguas 
mundiales estratégicamente importante que 
no se enseñan ampliamente en los Estados 
Unidos.  La academia destacó dos clases de 
Chino I y II, y una aula informática en Chino.
 Destrejas lingüísticas se reforzaron a 
través de actividades culturales, como el baile, 
recortes de papel, caligrafía y ajedrez chino.  Los 
estudiantes hicieron una presentación de gala 
para los padres. 
 Los cursos nocturnos también se 
estrenaban este año, dándoles la oportunidad 
a los estudiantes de reponer créditos y trabajar 
durante el día.  Más de 340 estudiantes 

tomaron clases de A-G nocturnos, inclusive 
English I y U.S. History, que cumplen con los 
requisitos para ingresar a una universidad de 
cuatro años.  Las clases se ofrecieron por el 
programa PASS de la Oficina de educación del 
condado de Fresno, aprendizaje individualizado 
a paso propio. 
 “Este número sobrepasó nuestras 
expectativas,” dijo Starkweather.

Destiny Ivy, Megan Menard, Melissa Wu 
and Carolin chang (de la izquierda a 
derecha) aprenden a baile Chino como 
parte de la Academia de Lengua y Cultura 
China que se llevo a cabo por primera vez 
durante el programa de verano de año 
extendido.  

elvis y los últimos de los 
jubilados del distrito de 
Fresno han partido... 
Candidatos a la jubilación, sus 
familiares e invitados y el personal del 
distrito de Fresno disfrutan de una 
presentación de “Elvis” en la cena 
anual para los candidatos de jubilación 
el junio pasado, la cual asistieron 300 
candidatos y una suma de más de 
800 invitados.  

La escuela de Verano de FUSD Veneficia a Miles de estudiantes
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El estudiante Kelsey Vang de la Secundaria 
Sunnyside muestra su dibujo inicial, antes de 
comenzara pintar su diseño en la escultura
en blanco, para el concurso de arte  
Lucerne Art of Dairy “Compartiendo la Alegría”.
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Día Voluntariado de Martin Luther King Jr.

Edición Invierno 

2011

Cerca de 200 estudiantes de la escuela Media Wawona, la Secundaria Fresno y la escuela Primaria Charter Dailey se reunieron en el parque Roeding para limpiar y 
otros proyectos como parte del día voluntariado de Martin Luther King el 17 de enero.  En todas las escuelas destacan programas de Bachillerato Internacional resalt-
ando el rigor académico con énfasis en mentalidad global y servicio comunitario.  Mientras que este fue el tercer año que los estudiantes de Wawona IB han trabajado en 
Roeding’s Play Land y Storyland, fue el primer año para las tres escuelas IB de colaborar en un proyecto voluntariado alli. §

Lisa Monteleone, la enfermera escolar de 
Fresno Unified, esta entre un numero creciente 
de diabéticos que usan perros especialmente 
entrenados para ayudarles a controlar exitosa-
mente la enfermedad para que ellos puedan vivir 
vidas productivas. 

La perra alerta de diabetes de Monteleone 
es una Labrador retriever de 3 años llamada 
Myra. Myra esta entrenada para detectar y olfat-
ear los cambios más sutiles de aroma que la 
hipoglucemia -glucosa baja en la sangre- crea 
en el cuerpo humano.  Cuando a Monteleone se 

le comienza a bajar el azúcar en la sangre, Myra 
se “arrodilla” en las zarpas de enfrente; le jala a 
su bringsel, un juguete de nylon rellenado atado 
a su collar, y le ladra a Monteleone.

 Aunque Monteleone observa sus niveles de 
glucosa cuidadosamente y trae puesto un censor 
y una bomba de insulina, Myra provee otro nivel 
de seguridad mientras Monteleone se ocupa de 
su atareada rutina diaria como la coordinadora 
de diabetes para el Fresno Unified. Nunca quiere 
que los problemas con su diabetes —tales como 
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  El Distrito Unificado Escolar de Fresno, 
como la mayoría de los distritos por 
todo el estado, esta luchando con una 
crisis presupuestal sin precedentes que 
ha requerido el despido de cientos de 
empleados valiosos , al igual de  posibles 
rebajas de sueldo, reducciones de programa 
y una variedad de medidas necesarias para 
ahorrar costos.
 Mientras que la Junta Escolar trata de 
resolver estos asuntos, sigue comprometida 
en hacer todo lo posible pproteger el 
ambiente del aula y a los estudiantes de estas 
reducciones.  La Junta sigue dedicada a la 
meta del plan  de cinco años que el distrito 
promulgo en el 2008:
• Todos los estudiantes sobresaldrán en 
lectura, escritura y matemáticas;
• Todos los estudiantes participaran en  
artes, actividades y deportes;
• Todos los estudiantes demostraran 
carácter y aptitudes de éxito en el lugar de 
trabajo y;
• Todos los estudiantes permaneceran  
en la escuela con la meta de graduarse.

    “Nuestro trabajo se ha hecho mas 
duro, mucho mas duro, por la situación 
presupuestaria tan seria en que estamos,” 
dijo el Superintendente Michael Hanson.  “Es 
malo para los niños, y no hay refuerzos en 
camino.”
 “Pero el Fresno Unified va a continuar 
proveyéndole a nuestros estudiantes la 
educación de mas alta calidad, manteniendo 
estos recortes tan devastadores lo mas 
lejos posible que podamos de las aulas.  
Ahora, mas que nunca, estamos a cargo de 
preparar a nuestros estudiantes para el éxito 
mas allá de graduación, porque la calidad de 
nuestro trabajo, esta ligado directamente a la 
prosperidad de nuestra región.”
  Aunque son severas las reducciones, estas 
no le van a impedir al distrito el construir en 
el progreso tan importante que ha logrado 
durante los últimos cinco años.  La Junta 
Educacional ha dicho que no va a derrochar 
los logros o permitir que este devastador ciclo 
presupuestario descarrile el éxito continuo.      
 Los planes van a continuar en un número 
de áreas:

•  Logro académico - El distrito ha mostrado 
mejoría académica constante durante 
los últimos cinco años, incluyendo un 
incremento del 11 por ciento en el rango 
de aprovechamiento en matemáticas y 
un incremento del 8.2 por ciento en el 
rango de aprovechamiento en general en 
artes del lenguaje Ingles desde el 2007. 
• El Examen de Salida de la secundaria - 
Desde la aplicacion de un “campamento militar” 
especial para los estudiantes del Décimo 
grado de secundaria que estaban presentado 
por primera vez el Examen de Salida de la 
secundaria de California (CAHSEE por sus 
siglas en Ingles), los resultados de CAHSEE 
en matemáticas y Artes del lenguaje Ingles 
aumentaron un 2 por ciento.
• Participación en Algebra - El numero de 
estudiantes diestros en algebra en todo el 
distrito aumento del 23.9 por ciento al 27.4 
por ciento durante el último ano.  Además, 670 
mas estudiantes del octavo grado terminaron 
Algebra I que el ano anterior, abriendo caminos 
para matemáticas avanzadas y ciencias 
al entrar los estudiantes a la Secundaria. 

 
 

 
cual tuvo que pintar en una 
escultura de una vaca de 
tamaño real.          

 El tema de este 
año para el 
c o n c u r s o 
de arte 

de lechería, 
patrocinado por Lucerne 

fue “Compartiendo el Alegría,” 
inspirando a Kelsey a pintar a una 

princesa ratón tomando te con su 
criada, el mayordomo y su perro Udder.  

Kelsey fue seleccionado como un finalista 
basado en su dibujo inicial, el cual el tuvo que 

duplicar en la escultura de la vaca que fue 
enviada a la Secundaria Sunnyside.
 Las ilustraciones tenían que destacar 

por lo menos dos productos de lechería.  
La vaca pintada por Kelsey esta ahora en 
exhibición en la tienda Von’s en la Kings Canyon 
Road y Clovis Avenue.
 “Cuando el presento su diseño Yo 
supe inmediatamente que era un ganador,” dijo 
Jim Hawks, el maestro de arte de Kelsey.  “Yo 
había mirado las inscripciones del año pasado 
en el sitio de Internet de Lucerne y sentí que su 
diseño era bastante superior.  Es sofisticado y 
trata el tema maravillosamente.”
 Hawks esta trabajando con Kelsey 
en su muestra para la universidad, donde 
el planea estudiar arte digital y tradicional.  
Kelsey dijo que el esta interesado en una 

carrera como diseñador de juegos y como 
artista independiente.  El concurso, dijo, le 
amplio su experiencia y brindo la oportunidad 
de mostrarle su trabajo a la comunidad de 
artes.
 Kelsey, quien comenzó a dibujar 
cuando tenía siete u ocho años de edad, 
despues de que estuvo postrado en cama con 
una pierna rota, dijo que el arte y aprender 
nuevos medios se han convertido en su pasión.  
Pero, a pesar de la confianza de Hawks al 
presentar el el concurso de Lucerne, Kelsey 
dijo que estaba sorprendido a ser nombrado 
un finalista: “Yo estaba competiendo contra 
muchas personas talentosas.”

Mantener el Enfoque en los Estudiantes y en el Aula
Mantiene al Distrito Exitoso a Pesar de los Males Presupuestarios

¿Tienes Talento? 
El estudiante Kelsey Vang de la  
Secundaria Sunnyside muestra su 
dibujo inicial, antes de comenzar a pin-
tar su diseño en la escultura en blanco, 
para el concurso de arte Luceme Art of 
Dairy “Compartiendo la Alegría”

>> Ver ÉXITOS, PG. 10

      El estudiante de tercer ano de la Secundaria 
Sunnyside, Kelsey Vang fue uno de los 30 
finalistas en un concurso de arte nacional, 
por su imaginativo diseño de maravilla, el  

2011

La Secundaria McLane es seleccionada por 
Union Bank para ser la primer sucursal 

dirigida por estudiantes…

Seleccionan al Maestro del Año  
en el Condado de Fresno…

Vision General breve de algunos de 
Los recortes presupuestarious que nos 

aguardan...

Edicion de  
Primavera'

'
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Para anunciarse en Construyendo Futuros por favor de llamar a  
Susan Bedi al (559) 457-3733 o Tricia Bowlby al (559) 287-2799.
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Don’t have a library carD yet? 
Get your card during National Library Card Sign-Up Month 

in September, and get a free ice cream cone.

600-reaD | www.fresnolibrary.org

fiction books are paired with related nonfiction books.

190 animated, talking picture books for kids pre-k to 3rd grade.

offering more than 50 pairs in Spanish.

Watch, read, and listen  
to children’s books online!

a free resource 

to help early 

readers develop 

and practice 

reading skills!

¡Mira Quien Toma el Cargo Ahora! 
Dieciséis Directores Nuevos Inician en Nuevo Año escolar

Directores Nuevos   (continuado de la página1)

cindy ferdinandi
Directora II, 
Columbia 
Elementary School 

lisa shipman
Directora II, 
Ewing Elementary School

curtis shamlin
Directora III, 
Tioga Middle School

Deborah Marquez
Directora II, 
Holland 
Elementary School

felicia 
Quarles-treadwell
Directora II, 
Winchell 
Elementary School 

Matt Ward
Directora III,  
Sequoia Middle School

lori Grace
Directora IV, 
Hoover High School

sherry tharpe
Directora II, 
Olmos 
Elementary School

Jack Jarvis
Directora II, 
Del Mar 
Elementary School

virginia 
Mendez-Buelna, 
Directora III, Terronez 
Middle School

linda Mclaughlin
Directora II, 
Powers 
Elementary School

reynaldo villalobos
Directora II, 
Hidalgo 
Elementary School 

cherie Walters
Directora II, 
Pyle Elementary School 

Juan Garcia
Directora II, 
Muir 
Elementary School 

Kay vang
Directora II, 
Heaton Elementary 
School 

teresa calderon
Directora II, 
Southeast 
Elementary School 
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 El distrito está acelerando sus empeños 
de mejorar y expandir programas pre-
escolares para estudiantes para que 
los aprendices tempranos estén mejor 
preparados para entrar al párvulo y para su 
éxito académico futuro.
  Un informe comprensivo de Early 
Learning Task Force del superintendente 
pide oportunidades expandidas 
preescolares, mejor alineamiento con los 
programas existentes de párvulo y los 
grados primarios y un incremento en la 
preparación de maestras preescolares.
 La primavera pasadas un equipo de 
líderes del distrito, entrenadores de 
instrucción y maestras pre-escolares 
identificaron los fundamentos esenciales de 
California Preschool Foundations, que sirven 
como los requisitos para las destrezas 
necesarias para maestrear el estándar del 
párvulo.  El equipo se basa en este estándar 
para crear el plan de estudios para los 
programas de aprendizaje temprano. 
Además, las maestras de aprendices 
tempranos asistieron a capacitación de 
un programa basado en la edificación de 
destrezas motoras, visuales/perceptuales 
y lingüísticas que implementarán a través 
del distrito este año, Handwriting Without 
Tears.
 Con el inicio de este año escolar 2011-
2012, el distrito expandió oportunidades 
de aprendizaje temprano al abrir clases 
transicionales en las escuelas primarias 
Balderas y Thomas; añadiendo programas 
de aprendizaje temprano a zonas 
geográficas del distrito menos abastecidas 
(Lawless Elementary School y clases 
adicionales de las escuelas primarias de 
Sunset y Norseman); y añadiendo inclusive 
programas de aprendizaje temprano en las 
escuelas primarias de Figarden, viking y 
Anthony. En estos tres programas se darán 
clases por dos maestras en conjunto, una 
de educación general y otra de educación 
especial.  
 Las recomendaciones del equipo de 
mano de obra tocan simas metodologías 
específicas y apoyan la reforma requerida 
para asegurar el acceso a una enseñanza 
de alta calidad para aprender al nivel de 
grado y más allá y redefinir el Distrito 
escolar de Fresno como uno de pre K-12.
  El equipo Early Learning Task Force 
del superintendente es un grupo de 60 
personas que hizo siete recomendaciones 
en un informe al Consejo de Educación 
del Distrito de Fresno el 15 de junio.  El 
superintendente Michael Hanson nombró 
el equipo de mano de obra el invierno 
pasado para que desarrollara un método 
coherente como vía de acercamiento para 
todo el distrito para acelerar la realización 
académica, social y desarrollo emocional de 

aprendices tempranos del distrito.  El panel 
incluye maestros, padres, ayudantes de 
instrucción ciudadanos de la comunidad y el 
distrito y administradores escolares.
 El desarrollar programas sistemáticos, 
integrados, de alta calidad es el primer 
paso en el mejoramiento en la ejecución 
académica y la clausura de la sima para 
llegar a la realización para los estudiantes 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno.  
Para llegar a esta meta el equipo recomendó 
lo siguiente:
•	 Alistamiento	y	matriculación	eficiente	de	
aprendices tempranos
•	 Integración	 y	 unificación	 de	 todos	 los	
programas de aprendizaje temprano
•	 Implementación	de	 un	 plan	 de	 estudios	
estándar que suministra una transición 
inconsútil a los estándar del párvulo 
•	 Desarrollo	profesional	para	las	maestras	
del aprendizaje temprano
•	 Alineamiento	 con	 el	 proceso	
de supervisión y evaluación de los 
procedimientos de los grados K-12
•	 Utilización	 de	 evaluaciones	 locales	 y	
estatales para guiar consistentemente la 
instrucción
•	 Asegurar	la	participación	y	educación	de	
los padres

 El Distrito Unificado de Fresno 
actualmente sirve a 2,250 niños desde 
que nacen hasta la edad de 4 años en 
una variedad de pre-escuelas que operan 
de acuerdo con sus respectivas guías de 
fondos, que por consecuencia ha llevado a la 
inconsistencia en las expectaciones de los 
estudiantes y los programas de enseñanza.   
Los programas actuales solo sirven a una 
fracción de aproximadamente de 6,000 
niños ingresando al párvulo.
  Cada año, se les niega la entrada a 
niños dentro del distrito de Fresno a los 
programas de aprendizaje temprano porque 
están llenos o porque no cumplen con los 
requisitos estatales de ingresos para ser 
elegibles.  Aunque el 82% de los 6,151 
estudiantes matriculados en el párvulo del 
distrito de Fresno en el 2010-11 califican 
para almuerzo gratis o a precio reducido, 
sólo 36% tiene acceso a los programas de 
preescolar del distrito de Fresno y todos 
los programas existentes estaban al sur 
de la avenida Shaw, con la excepción del 
programa de Wolters Elementary School, 
justo al norte de la Shaw.
 El desarrollo cognitivo está en punto 
crítico desde el nacimiento hasta la edad de 
5 y es un periodo donde se fija la base para 
el aprendizaje y el funcionamiento como 
adulto.
 Investigadores han documentado 
consistentemente que el beneficio de 
una escuela preescolar de alta calidad; 

descubriendo que los estudiantes que 
asisten tienen menos necesidad de servicios 
de educación especial o que no reprueban 
el año y son más probables a graduarse de 
la secundaria.
 El estudio individual más grande 
se empezó aproximadamente hace 
40 años atrás cuando la High/Scope 
Perry Preschool Project desarrolló un 
acercamiento a la educación de alta calidad 
enfocándose en niños de 3 y 4 años en 
peligro de fracaso.  El estudio prolongado 
encontró que no solo fue efectivo el proyecto 
como una intervención educativa, sino que 
los estudiantes en los programes eran 
menos probables de cometer delitos de ser 
delincuentes o de embarazarse de joven o 
depender de la ayuda pública de bienestar.
 Para la edad de 27 años, los participantes 
eran casi tres veces más probable que 
fueran dueños de su propio hogar que el 
grupo de control y menos de la mitad recibía 
ayuda pública.
  Dado a que el estudio indicó que 
programas de aprendizaje temprano son 
críticos en el mejoramiento del desarrollo 
social, emocional y académico, en 
promover éxito a lo largo e incrementar las 
posibilidades de asistir a una universidad 
o de ganar ingresos más altos.  El 
Distrito Escolar Unificado de Fresno está 
empeñado en la expansión de programas 
de aprendizaje temprano de alta calidad a 
través de todo el distrito.

Pistas Para Regresar  
a Clases: 

Que Hacer en Casa 
Para el Éxito en el Aula 

•	 Comer	 juntos	o	 reunirse	como	 familia	
cinco noches por semana
•	 Revisar	 la	tarea	de	sus	hijos	todas	las	
noches
•	 Saber	dónde	están	sus	hijos	y	conocer	
a sus amigos
•	 Animar	a	que	participen	en	actividades	
extracurriculares
•	 Integrar	la	lectura	en	su	vida	familiar
•	 Utilizar	el	tiempo	con	tu	hijo	sabiamente	
para crear oportunidades para conversar 
(en el carro, caminando hacia la escuela, 
antes de dormirse)
•	 Proporcionar	 un	 lugar	 y	 tiempo	 de	
silencio para hacer la tarea
•	 Mantener	 una	 actitud	 positiva	 con	
respecto a la escuela
•	 Estar	 atentos	 a	 los	 cambios	 de	
comportamiento (sus hábitos de dormir, 
tiempo excesivo retirado de la familia)

Mejoramientos en el empeño  
de Programas de Aprendizaje Temprano

Manteniendo Vínculos con Los Niños
Xee Yang, gerente de Parent University, ayuda a los estudiantes durante un anuncio en la escuela primaria 
Olmos de una sociedad con Comcast  que ofrece conexiones de internet a costos bajos para familias de 
bajos ingresos en la escuela primaria Olmos.  El evento del 20 de agosto destacó la importancia de ayudar 
las familias del Distrito de Fresno a tener acceso a los recursos ofrecidos por el distrito. 
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