
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”
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      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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MEnSAJE DEL SUPErinTEnDEnTE

 Al acercarnos al fin de este año escolar y 
prepararnos para la graduación de miles de 
nuestros estudiantes, nos ponemos a pensar 
en la esperanza durante  este tiempo del año.  El 
sentimiento de esperanza también
esta apareciendo en informes noticieros que 
nuestra economía ya se esta dando vuelta - 
escuchamos que nuestros comprobantes fiscales 
aumentaron, el mercado se esta fortaleciendo y los 
consumidores están mostrando mas confianza.
El reciente corregido Presupuesto 
 Estatal del Gobernador hecho publico refleja 
esta esperanza con un aumento de $6.6 billones 
de ingresos estatales.  Pero no podemos operar 
en esperanzas solamente - las buenas noticias 
están suavizadas por el hecho de que aun 
estamos enfrentando a significantes recortes 
presupuestarios.  La brecha de financiamiento de 
Fresno Unified es ahora como $56 millones en 
lugar de $71 millones y nuestro Consejo Educativo 
ya ha tratado los $33.8 millones. Estas fueron 
decisiones muy difíciles y la realidad de la reducción 
de $144 millones de fondos estatales a Fresno 
Unified son reveladoras.  Simplificando: el recortar 
millones de dólares de nuestro presupuesto no es 
lo mejor para nuestros estudiantes, pero es una 
realidad que debemos enfrentar.  
 Aunque nuestra esperanza ha sido 
debilitada, lo que nos distingue en nuestra 
creencia de que podemos y perseveremos en 
aumentar el rendimiento académico de todos 
nuestros  estudiantes. Nuestras creencias 
básicas promulgadas por nuestro Consejo 
Educacional van a continuar anclándonos durante 
estos tiempos difíciles.  Nuestras creencias 
básicas tocante al aprendizaje estudiantil, 

enseñanza de alta calidad, liderazgo, seguridad y 
cultura han estimulado nuestro continuo progreso 
aun con estos retos fiscales.
 El Indicador de Rendimiento Académico base 
(API por sus siglas en Ingles) de nuestras escuelas 
hecho publico recientemente por el Departamento 
de Educación de California revela que nosotros 
seguimos por buen camino.  Y en otros resultados 
recientes están impulsando nuestro progreso:
• El API del distrito ha crecido por 66 puntos - de 
664 en el 2005 a 711 en el 2010
• 5,715 estudiantes adicionales son ya 
competentes o adelantados en artes del lenguaje 
Ingles que en 2004/05 
• 7,141 estudiantes adicionales son ya 
competentes o adelantados en matemáticas que 
en 2004/05 
• Hemos aumentado el numero de cursos de 
nivel avanzado que ofrecemos 
• Mas estudiantes están terminando el 
requerimiento A-G de elegibilidad de UC/CSU
• El numero de estudiantes presentado 
solicitudes para asistir a la universidad creció - de 
hecho, mas estudiantes fueron admitidos al UC/
CSU in 09-10 que los estudiantes que solicitaron 
admisión en 08-09
 Este tipo de resultados continúan 
impulsándonos hacia un camino largo de mejorías, 
¿pero que va a tomar para acelerar nuestro 
progreso?  La respuesta a esta pregunta - la
cual nos elude a todos y es nuestro reto constante 
- tal vez fue revelada recientemente por un 
miembro de nuestra comunidad empresarial, el 
cual nos recordó a todos de un juego de valores 
por los cuales nos debemos guiar.
 

2011/2012 Año Escolar

Para mirar el calendario en su totalidad favor de visitar  
nuestro sitio de internet al www.fresnounified.org.

Convicciones fundamentales y Valores Comunitarios 
nos anclan durante estos tiempos difíciles

 Promulgados por el Concilio Empresarial de 
Fresno en el 2001, los Valores de la Comunidad 
realzan tales principios como el compromiso 
a los resultados, el pensamiento del “arte de lo 
posible”, y el compromiso a resolver el conflicto. 
Nuestro Consejo Educativo ha promulgado de 
nuevo estos valores y se ha comprometido a usar 
estos valores como momentos educativos para 
nuestros estudiantes. 
 Estamos perdurando el tipo de crisis 
económica que esta desafiando a los distritos 
escolares por todo el estado. Pero, nosotros no nos 
hemos quedado sin hacer nada y esperando que 
solo se mejore.  Hemos tomado - y continuaremos 
tomando - decisiones difíciles afianzadas por las 
convicciones fundamentales promulgadas por 
nuestro consejo educativo y nuestros valores 
comunitarios.  Sonexactamente estos afiances los 
que van a estimular nuestro progreso y acelerar 
nuestro mejoramiento.   Gracias por su 
colaboración al trabajar juntos para proveerles 
a nuestros estudiantes la educación que se 
merecen y los graduados listos para la carrera 
que nuestra comunidad se merece.

Michael Hanson
FUSD Superintendente

PRIMER DíA DE CLASES  22 DE AGOSTO, 2011

VACACIonES DE InVIERno  23 DE DiCiEMBrE - 16 DE EnErO

VACACIonES DE PRIMAVERA   ABriL 2 - 9

ULTIMO DíA DE CLASES   15 DE JUniO, 2012
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 El Festival de Arte de Autismo, 
destacándose 257 presentaciones de 
estudiantes con autismo del Fresno Unified, 
fue todo un éxito, atrayendo a más de 350 
invitados y proveyéndole una oportunidad para 
que los estudiantes les mostraran su trabajo a 
sus familias y la amplia comunidad.
 El show de Arte y la recepción, el 
primero de su tipo para el Departamento 
de Educación Especial de Fresno Unified, se 
celebro en la galería de la artista Margaret 
Hudson el 8 de abril.  El trabajo de arte 
permaneció ahí hasta el 21 de abril y formo 
parte de ArtHop, la cual destaco una variedad 
de galerías por toda la ciudad.
 “Fue fenomenal.  Los niños estaban 
excitados de compartir su trabajo.  Ellos 
cautivaron a otras familias y pudieron articular 
lo que hicieron,” dijo Susan Kalpakoff, una 
gerente con el Departamento de Educación 
Especial.

 Las familias estuvieron orgullosas de 
compartir con sus hijos en una actividad extra-
curricular, dijo Kalpakoff, y el evento les brindo 
una oportunidad a las familias de crear una red 
de conexiones y un lugar para que estudiantes 
en varios niveles de habilidades sociales 
interactuaran.  Los invitados llenaron tarjetas 
de comentarios tocante al trabajo de arte que 
les brindo diversión y observaciones serviciales 
a los estudiantes artistas.
 “No reciben suficientes oportunidades 
para mostrar su trabajo y estar orgullosos de 
algo en lo cual son buenos,” dijo Lisa Panossian, 
cuyos hijos participaron, Sareen, de 12 años, y 
Sarkis, de 11.
 Jeanne Butler, Gerente de Apoyo de 
Autismo, dijo que estaba honrada en ser parte 
de un evento “que le permitió a los estudiantes 
el expresar su creatividad, compartir sus 
increíbles talentos artísticos, y ser reconocidos 
en frente de sus familias, amigos y maestros.”

 El empleado del Distrito, Ed 
Hagopian, quien es un artista al igual que un 
Auxiliar Educativo con los niños con Autismo 
el la Escuela Primaria Starr, surgió con la 
idea de la muestra de arte, el cual destaca los 
trabajos de los estudiantes en Parvulario hasta 
el Programa de Transición para Adultos.  El 
Distrito le brinda servicios a aproximadamente 
500 estudiantes con discapacidades en el 
espectro Autístico.
 “Fue una idea fantástica.  Yo me 
quede ahí toda la tarde,” dijo Kim DeMaria, 
cuyo hijo de 10 años, Blake, participo.  “Cuando 
Yo entre, estaba tan impresionada.  Yo creo 
que de verdad le abrió los ojos [a Blake] a todo 
el arte.  El disfruto de verdad la experiencia 
y se divirtió con sus amigos alrededor de las 
diferentes exposiciones.”

Festival de Arte les Brinda a los Estudiantes 
con Autismo un Lugar Donde Brillar

Alec López, 12 años, de la Escuela Primaria Starr 
estuvo entre los mas de 200 artistas estudiantes 
que participaron en el primer festival de Autismo 
de Fresno Unified.

El Entrenador del equipo titular de 
muchachos de Voleibol de la Secundaria 
Bullard es homenajeado en el juego del 
5 de mayo despues de ganar el juego 
numero 628 de su carrera en Voleibol de 
muchachos – una nueva marca estatal.  
Verduzco esta en su temporada numero 
28 en la Secundaria Bullard.

Foto cortesía de Larson Brothers Photography. 

Entrenador de Voleibol  
Establece un Marca 
Estatal
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McLane High School student bankers gather with 
Union Bank, community and district leaders for the 
grand-opening ribbon cutting April 7 at the campus 
branch.

Contando en el   
Futuro de Los Estudiantes 
en la Secundaria McLane Ciudad de Fresno como consejera e instructora.  

Los estudiantes también trabajan de cerca con 
el maestro de la Academia Empresarial Brad 
Berrett.
     “Este programa ayuda a hacer el aprendizaje 
sea significativo ya que se utiliza para lograr 
tareas en el trabajo,” dijo Berrett.  “La meta 
final de ambos, el Banco Union al igual que 
el programa, es el poder colocar a estos 
estudiantes en puestos de trabajo con el Union 
Bank al graduarse.”
     Al final, ambos estamos trabajando para 
proveer a nuestros estudiantes con la mejor 
oportunidad de ser exitosos en el mundo 
profesional.”
 La sucursal esta ubicada en el interior 
del campus contiguo a la cafetería y esta abierto 
para los estudiantes de McLane y empleados de 
11 a.m. - 3 p.m. lunes, miércoles y viernes.

     El Union Bank ha seleccionado a la Secundaria 
McLane como la ubicación para su primer 
sucursal dirigida por estudiantes, proveyendo 
capacitación de la vida real para los estudiantes 
en aptitudes de liderazgo y carrera.
     La sucursal del banco, dirigida por nueve 
estudiantes banqueros y un gerente, comenzó 
a servirles a los clientes en marzo, seguido por 
la gran apertura oficial el 7 de abril, a la cual 
asistieron ejecutivos banqueros, estudiantes, 
padres de familia y lideres de la comunidad y del 
distrito.
     El Superintendente de Fresno Unified Michael 
Hanson, dijo que la sociedad entre el Union 
Bank y el distrito van a proveer una experiencia 
en el lugar de trabajo que va a preparar mejor 
a los estudiantes para el éxito más allá de la 
secundaria.  Lo que los estudiantes aprendan, 
dijo el, va a “tender un puente entre las 
esperanzas y la verdaderas oportunidades.”

     “Este no es dinero de Monopoly con el que los 
estudiantes están jugando; este es dinero de 
verdad,” dijo Hanson.  “Ellos están trabajando 
en el mundo verdadero de un banco.”
     Hanson también enfatizo la importancia 
del banco a la comunidad de McLane y la más 
grande comunidad de Fresno, dado a la alta taza 
de residentes de la región “no bancarizados.”
     Fresno y El Paso tienen el más alto porcentaje 
-11 por ciento - de residentes no bancarizados 
del país entre los mercados locales que fueron 
examinados por Scarborough Research para 
un estudio en marzo del 2006.  El porcentaje 
de Fresno fue el doble que el promedio nacional.
     El Union Bank también esta estableciendo 
una Academia para Padres en el campus que 
va a ofrecer educación financiera en ambos 
Ingles y Español para los padres y tutelos 
legales de estudiantes de McLane.
     Los estudiantes seleccionados para el 

programa banquero son parte de una materia 
optativa de la Academia Empresarial de McLane.  
Los estudiantes van a agudizar sus destrezas 
en finanzas, liderazgo, administración, servicio 
al cliente, profesionalismo, hablar en publico y 
éticas.  Ellos recibieron un estipendio de $500 
por terminar capacitación como cajero y una 
beca de $1,000 para la universidad al fin del 
año por trabajar en la sucursal de McLane. 
 
     Los estudiantes que sean contratados 
despues de la graduación son elegibles para 
beneficios de salud si trabajan un mínimo de 
19 horas por semana y además se les ofrece 
hasta $2,500 para matricula de la universidad 
y libros.
     Los estudiantes son supervisados y 
preparados por la gerente de la sucursal, 
Rachel Flores, quien se unió al Union Bank este 
año despues de trabajar en el Colegio de la 
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Jóvenes Poetas Bien-Versados 
Ganan Atención nacional

 La Secundaria Roosevelt celebra y promueve 
la poesía cada primavera con la Semana de 
Poetas, un programa que ha atraído atención 
nacional e inspirada a los estudiantes a seguir el 
conocimiento poético y escribir poesía.
 La Semana de Poetas de este año, marzo 
28-abril 1, incluyo lectura de poesía por 
Stephen Barile, un poeta publicado y graduado 
de la Secundaria Roosevelt, y 20 otros poetas.  
Tambien asistieron antiguos alumnos de 
Roosevelt los cuales incluyeron a Gary Soto, 
Mike Cole, DeWayne Rail y Jon Veinberg, parte 
del legado tan rico de poetas de Fresno que 
se remontan a los principios de la escritura 
de poesía del ganador del premio dramaturgo 
Pulitzer, William Saroyan.
 En la Semana de Poetas se destacaron la 
lecturas de poesía en la biblioteca cada hora, 
toda la semana, a las cuales asistieron todas las 
clases de todas las materias.  Megan Bohigian, 
poeta y maestra principal del Departamento 
de Ingles en la Secundaria Roosevelt, dijo que 
la interacción con los poetas inspiro a muchos 
estudiantes a escribir, y traer su trabajo para 
discusión y critica constructiva.  Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de compartir sus 
escritura durante las sesiones de micrófono 
abierto durante el almuerzo, las cuales van a 
continuar todo el ano bajo la dirección del grupo 
de escritura creativa y la bibliotecaria Sandra 
Gutiérrez.

 “Para los estudiantes, no hay sustituto 
para encontrar e interactuar con excelentes 
escritores profesionales,” dijo Bohigian.  
“Nuestra diversidad de escritores asegura 
que cada estudiante tenga una poeta a quien 
puedan ver como modelo de alfabetización 
poderosa.”
 La poesía enriquece el aprendizaje de 
estudiantes, porque les presenta el lenguaje 
intensificado en una forma accesible, no 
amenazante, dijo Bohigian, y les permite a los 
estudiantes el trabajar en el lenguaje de su 
elección y manifestarlo en escrito de tamaño 
manejable.
 La Semana de Poetas de este año, la 
séptima de Roosevelt, anunciaron el mes 
Nacional de Poesía y fue coordinado por 
Bohigian en colaboración con Connie Hales, 
coordinadora del Programa de Maestría de 
Bellas Artes en la Universidad del Estado de 
California en Fresno.
 La Semana de Poetas adquirió atención 
estatal y nacional despues de que fue anunciada 
en la revista California Educator en el 2009 
y se mostró en la Conferencia del Proyecto 
Nacional de Escritura en Orlando, Florida el año 
pasado.  La celebración de toda una semana 
de poesía favorece el apoyo de poetas locales 
de Fresno y su reputación como centro para la 
poesía.

Megan Baptista es una 
de cómo 20 poetas que 
participaron en la Semana 
de Poetas en la Secundaria 
Roosevelt, atrayendo a 
estudiantes de todos las  
áreas temáticas.

 De acuerdo a una historia del “legado de 
poesía” de Fresno por Barile, mas de 75 poetas 
con lazos a Fresno han logrado reputaciones 
nacionales o internacionales.  La llegada 
del poeta Philip Levine, ganador del premio 
Pulitzer, a Fresno State en 1958 causo una 
“explosión” de poesía en la región al establecer 
el y sus colegas Peter Everwine y C.G. Hanzliceck 
un programa de escritura de poesía para 
estudiantes universitarios, que produjo números 
poetas altamente respetados, escribe Barile.
 Bohigian dijo que la Semana de Poetas de 
Roosevelt también esta produciendo escritores 
talentosos al enriquecer el plan de estudios 
de Bellas Artes del Lenguaje Ingles en la 
Secundaria Roosevelt y alienta a los estudiantes 
a unirse a los grupos de escritura creativa en el  

 
 
 
 
 
 
 
campus, leer su trabajo durante las sesiones de 
micrófono abierto y presentar sus escritos para 
ser juzgado.

 “Todo lo que trabajamos para enseñarles 
a los estudiantes de secundaria que hagan en 
escritura… puede ser hecho con eficiencia en la 
poesía,” dijo Bohigian.

Lento por

Los estudiantes de la Secundaria McLane, Leslie 
Adams y Deisy Leyva ponen a prueba el curso de 
seguridad vial  dirigido por los agentes de policía 
de Fresno, Joe Saca y James Beebe, en la feria de 
seguridad del distrito.
    La feria de seguridad se llevo a cabo en 
la Secundaria Sunnyside el 9 de abril en 
colaboración con Hands On Central California y 
el Children’s Hospital Central California.

Más Lento por 
Los Conos
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KIDS INVENT™ SUMMER CAMPS 

>>register @ 
www.kidsinventCA.com 

 

For phone registration 
please call 559.347.3907 

$279 Early Bird Price 
(DV I & II, Robotics) 
 

$299 after June 1 
(DV I & II, Robotics) 

 
$225 Young Inventor’s 

 ENROLL NOW! 

Digital Videos I™ 
July 11-15 
 
Robotics™ 
July 25-29 
 
Young Inventor’sTM 
July 25-29 
 
Digital Videos II™ 
August 8-12 

20
11

 

Kids Invent! Summer Camps 
5010 N. Woodrow Ave 
M/S WC 142 
Fresno, CA 93740 

Monday—Friday 9AM-4PM 

Kids Invent! Summer Camps are back! This summer 
we will be offering our popular Digital Videos and 

Robotics Camps. For our younger campers we will be 
offering our Young Inventor’s camp.  

 El Distrito Escolar Unificado de Fresno 
emprendió el trabajo en varios proyectos 
de la Medida Q esta primavera, incluyendo 
el derribar los bungalows “provisionales” de 
50-años en las escuelas primarias Mayfair 
y Wilson, y comenzó la construcción de dos 
aulas en los dos campuses.
 La Medida Q, el Bono Escolar local de 
$280 millones aprobado por el 76 por ciento 
de los votantes en noviembre, le va a permitir al 
distrito el potencialmente buscar hasta $120 
millones de fondos estatales complementarios, 
incluyendo fondos de subvención para relevo de 
hacinamiento (ORG por sus siglas en Ingles) y 
modernización.
 “Es extremamente satisfactorio el ver 
que comience el trabajo en estas instalaciones 
nuevas,” dijo el Superintendente Michael 
Hanson.  “La Medida Q es acerca de una 
transformación física en nuestras escuelas, 
las cuales apoyan el progreso que estamos 

haciendo cada día en las aulas, levantando el 
logro estudiantil.”
 Los proyectos de más alta necesidad 
han sido identificados por el Plan Maestro 
de Instalaciones del Distrito, un documento 
hito para guiar el trabajo del distrito en las 
instalaciones durante los próximos 15 años.  
El plan le da una alta prioridad a reemplazar 
las aulas portátiles con aulas permanentes, 
mejorando las instalaciones principales, tales 
como las bibliotecas y centros de orientación 
vocacional, al igual que establecer patrones de 
integración en las secundarias del área para 
que los estudiantes y sus familias tengan una 
visión clara de donde van a asistir desde la 
Primaria a la Secundaria y Preparatoria.
 El 30 de marzo, Hanson, la Director 
Bill Serns de la escuela Mayfair, Areli Pérez la 
madre de un estudiante de la escuela Mayfair, 
la Presidente del Consejo Educativo Michelle 
Asadoorian y otros oficiales del distrito fueron 

La Aprobación del Bono Significa 
renovaciones para Mucho 

Campuses de FUSD
Los equipos derriban el bungalow portátil de 50-anos 
en la Escuela Primaria Mayfair a finales de marzo para 
hacer camino para el primer proyecto de la Medida-Q, 
un nuevo edificio para una nueva aula en el campus.

•  Edificios nuevos de aulas en las 
escuelas primarias Aynesworth, 
Easterby, rowell y Winchell para 
reemplazar las portátiles.
•  Secundarias Edison y roosevelt: 
edificios nuevos de aulas para 
reemplazar las portátiles.
•  Secundaria Fresno edificios 
nuevos para aulas, la biblioteca, 
administración, orientación 
vocacional y espacio de reuniones, y 
el reemplazo de portátiles. El traslado 
de los edificios existentes de la 
biblioteca y administración va a abrir 
y realzar la vista del histórico Royce 
Hall.
•  Secundaria McLane: Expansión 
de aulas para reemplazar las 
portátiles.
• Secundaria Hoover: El nuevo 
edificio de aula para reemplazar las 
portátiles y mejorías al terreno/
campo, incluyendo la reubicación 
de la piscina alejada del centro del 
campus para abrir espacio para 
mejorías en el futuro.
• Secundaria Bullard: nuevos edificios 
de aulas, administración, biblioteca y 
orientación vocacional; ampliación del 
área del patio; y espacio de educación 
vocacional técnica.
• Modernización en le escuela 
Hamilton K-8 y la Escuela Media 
Sequoia que va a mejorar el acceso, 
aulas, seguridad y sistemas principales.
• Proyectos de eficiencia de agua y 
energía con un enfoque en manejo 
de riego, calefacción, refrigeración y
energía.
• Mejoría tecnológica: Apalancar los 
fondos de la Medida Q para obtener 
una subversión federal significativa 
para equipo de comunicaciones/
datos para las escuelas por todo el 
distrito para mejorar la fiabilidad de los 
sistemas, tales como los sistemas anti-
intrusión y las cámaras de seguridad, 
y para albergar a las mas de 10,000 
ordenadores portátiles que usan los 
estudiantes en el distrito.

parte del evento especial para anunciar el 
lanzamiento de los proyectos de la Medida Q, 
con la construcción del nuevo edificio de aula en 
la Escuela Mayfair.
 El edificio, el cual se espera terminar en 
diciembre, van a figurar ocho aulas agrupadas 
alrededor de una área central de colaboración 
estudiantil para aprendizaje basado en 
proyectos, luz natural por las ventanas del 
segundo nivel, almacenamiento extra en las 
aulas para proyectos, acceso a tecnología en 
una variedad de ubicaciones alambradas al igual 
que inalámbricas, y baños para los estudiantes y 
plantilla en el área central.
 Karin Temple, Superintendente 
adjunta, servicios operativos, dijo que el 
distrito esta agradecido a los votantes por la 
aprobación de la Medida Q, la cual provee “esta 
nueva fuente de fondos que le va a permitir a 
Fresno Unified el hacer mejorías significantes y 
duraderas a nuestros campuses.”

Otros Proyectos iniciales 
de la Medida Q incluyen:
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 Los esfuerzos de reforma están dando 
frutos de forma sobremanera en las tres 
secundarias del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno - Fresno, McLane y Roosevelt - 
por medio de la participación del distrito 
en el programa de la Ley de Inversión de la 
Educación de Calidad (QEIA por sus siglas en 
Ingles).
 Las tres secundarias fueron identificadas 
por QEIA en el 2007 basado en el bajo logro 
académico.  En una reciente actualización 
al Consejo Educativo, Chris Evans, 
Superintendente Adjunto, liderazgo escolar, 
dio un progreso claro detallado en los tres 
campuses durante dos años:
• Aumento el progreso hacia graduación 
para estudiantes del noveno grado en las tres 
secundarias: 27 por cient para la Secundaria 
Fresno, 24 por ciento para McLane y 12.4 
por ciento para Roosevelt.
• Aumentaron las notas promedio para los 
estudiantes del primer grado de secundaria.
• Las D’s y F’s bajaron en todas las escuelas, 
incluyendo por el 13 y 14 por ciento en el 
primer y segundo
  semestre en McLane.
• Los requerimientos de finalización de A-G 
(necesarios para admisión a las universidades 
de cuatro años) aumentaron un 9 por ciento 
para la Secundaria Fresno, 10 por ciento 
para McLane y 20 por ciento para Roosevelt.
• Las escuelas han experimentado un 
incremento del índice de superación para los 
que presentan por primera vez el Examen de 
Salida de la Secundaria de California (CAHSEE 
por sus siglas en Ingles), con los resultados 
mas recientes mostrando un incremento del 
10 por ciento para Roosevelt en matemáticas 
y artes del lenguaje Ingles (ELA por sus siglas 
en Ingles).
• El Indicador de Rendimiento Académico 
ha aumentado para las tres escuelas: 33 por 
ciento para la Secundaria Fresno, 13 por ciento 
para McLane y 54 por ciento para Roosevelt..  

 Las mejorías quieren decir que Roosevelt 
ya no esta en riesgo de perder su acreditación 
de Western Asociation of Schools and 
Colleges (WASC por sus siglas en Ingles) y ya 
no forma parte de el Programa de Asistencia 
Escolar y Equipo de Intervención (SAIT por 
sus siglas en Ingles).
     La WASC en su mas reciente informe de 
Roosevelt, el comité visitante reconoció al 
personal por su trabajo
apoyando las necesidades académicas 
y emocionales de los estudiantes y 
escribieron, “La VC también encomienda a 
todo el personal de RHS por su dedicación y 
profesionalismo en apoyar a los estudiantes.  
También reconocemos la fuerte cultura de 
mejorías continuas y las altas expectativas.”
     Evans dijo que estaba extremadamente 
orgulloso de la dedicación de las escuelas a 
las metas de la QEIA para
mejoramiento y declaro que las acciones que 
se han tomado en las escuelas han actuado 
como un catalizador para el cambio de todas 
las escuelas secundarias del distrito.
    “El personal has trabajado increíblemente 
duro de parte de todos los estudiantes en la 
Secundaria Fresno,
McLane y Roosevelt, y es gratificante el ver 
los resultados tangibles de esos esfuerzos,” 
dijo Evans.
     Evans dijo que el trabajo se enfoco en la 
colocación de estudiantes; intervenciones 
para matemáticas y ELA,
dirigidas al alfabetismo, el CAHSEE; la 
alineación de curriculum, asesoramiento 
y enseñanza; logros del noveno grado, 
el programa Summer Bridge para los 
estudiantes que van a iniciar el primer ano 
de Secundaria; conserjería; organización 
de sistemas; cambios de liderazgo en 
las escuelas; y recuperación de crédito 
para los estudiantes con dificultades para 
mantenerlos según lo planeado para la 
graduación.

 En una economía cada vez más global en 
donde el multiculturalismo es un valor para 
muchos empleadores, el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno ha puesto a prueba 
un programa para reconocer oficialmente 
a los estudiantes que estudien y logren 
competencia en dos o más lenguajes. 
 FUSD se ha unido a un número creciente 
de distritos que premian a los estudiantes 
del último año de secundaria con un Sello 
de Biletrado, y van a reconocer a 117 
estudiantes en las noches de premios a los 
estudiantes del último año de secundaria.  
El programa del Sello de Biletrado fue 
establecido por Californians Together, una 
organización a nivel estatal sin fines de lucro, 
y muy promovida por el Departamento de 
Educación de California.  
 El distrito utilizo cuatro criterios muy 
rigurosos para el reconocimiento de Biletrado, 
incluyendo por lo menos cuatro unidades de 
un lenguaje además del Ingles.  El distrito 
también esta trabajando en estrategias para 
certificar la competencia en lenguajes de los 
que no se dan clases en Fresno Unified.
 El Sello de Biletrado pretende ayudarle 
a los estudiantes a tener un mejor acceso 
de oportunidades en el mercado de trabajo 
influenciado globalmente y cumplir los 
requerimientos de los empleadores locales 
para estudiantes bilingües, biletrados, y 
con experiencia intercultural, que puedan 
interactuar con sofisticación con todos los 
posibles clientes y consumidores.
      
 Además, el esfuerzo va a alentar a los 
estudiantes a buscar el biletrado y puede 
darle pruebas de sus habilidades a las oficinas 
de admisión de las universidades.

Mejorando a Las Escuelas Muestra 
Que la Dedicación Vale la Pena

Estudiantes  
Biletrados 

son reconocidos

Maestros de Primera  
son Homenajeados
De la izquierda, Jamillah Finley 
(Maestra en la Secundaria Roosevelt), 
Suzanne Webster-Jones (Directora en 
la Escuela Primaria Homan) y Maria 
Meraz oficial de enlace de enseñanza 
en casa de la Escuela Primaria Wilson) 
fueron entre las finalistas  
mas sobresalientes y avanzaron  
a la competencia de Maestro del  
año del Condado de Fresno.

Una Lección en Donar …
Los estudiantes en la clase de especial de día de Andrea Bittick encabezaron un esfuerzo en la Escuela Primaria 
Heaton al hacer y vender grúas de origami, las cuales no solo recaudaron más de $530 para el esfuerzo de ayuda 
humanitaria de Japón pero también crearon nuevas relaciones entre los estudiantes y el plantel.  Cuando otras clases 
vieron lo que estaba haciendo la clase de Bittick, también pidieron participar, proveyendo la oportunidad para que los 
estudiantes de clase especial de día les enseñaran al resto de las escuela el como hacer las grúas.

We’re #1 in results!
Call to schedule 

a cognitive skills test

559.275.3276
www.LearningRx.com/Fresno

9495 N. Fort Washington Road
Suite 108

Fresno, CA  93720

Train Don’t 
Tutor
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June 13-August 12 Summer Camp 
For Boys & Gir ls.  8am-5pm.  Drop-ins welcome!  

$20 Half  day/$30 Full day.  Weekly rates available ! 

CVC ALL-STAR Cheer Tryouts 
CVC still has open spots on the team! 

Call and schedule your private tryout today! 

 
 
 

 
 F 

559-271-9400 www.gymnasticsbeat.com 

Facebook 

GymBeat offers: Gymnastics, Tumbling, & Urban Gym classes; 
B-day Parties; Open Gym workouts & more.  Check web for details!! 
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 La banda de Jazz/Latino en la 
Escuela de Bellas Artes Roosevelt 
tiene solamente 11 integrantes 
pero ha impresionado a jueces 
de festivales durante todo el año, 
incluyendo el llevarse a casa la 
clasificación superior del Colegio de 
la Ciudad de Fresno esta primavera 
en el festival del Jazz.
     Mientras que otras bandas 
de Jazz tienen docenas de 
músicos, el director de la banda 
de Jazz/Latino dijo que el pequeño 
número de Roosevelt es en 
realidad una ventaja porque cada 
estudiante tiene la oportunidad de 
experimentar de lo que realmente 
es el jazz: la improvisación.
     “Uno de los ingredientes principales al 
aprender Jazz es el pasar el tiempo ‘soplando’ 
cambios e ideas,” dijo Alcalá. “Aunque las mayoría 
de los estudiantes no están estudiando en privado, 
se les pide que improvisen en cada reunión de 
clase, dándole la oportunidad a cada estudiante 
de perder el miedo de tocar un solo.”
 La estudiante del ultimo año de secundaria 
Maya Olais es una de varias estudiantes que han 
tomado ventaja de esta oportunidad, y su trabajo 
ha dado frutos.  Los jueces en cada festival donde 
ha tocado la banda este año han elogiado las 
habilidades de Maya en el vibráfono y el tambor de 
acero y ella recibió una beca de música de $200 
del festival del Colegio de la Ciudad de Fresno el 24 

de marzo.
 “Para mi todo encajo en su lugar,” dijo Maya.  
“Yo en realidad nunca pensé que el jazz me 
iba a conectar conmigo hasta que empecé a 
escucharlo y ahondarme en las ideas de grandes 
artistas de jazz como David Samuels, Chick Corea 
y otros.
 “Ahora ya puedo apreciar el trabajo que 
involucra y el verdadero sentido de satisfacción 
cuando mis ideas fluyen durante mis solos.”
 Alcalá dijo que de verdad es divertido el no 
saber de año con año que instrumentos va incluir 
la banda: “El año pasado tuvimos una tuba y este 
año un violín.  Dado a que Maya toca el tambor de 
acero en la Escuela de Bellas Artes de Roosevelt, 
incorporamos el tambor de acero en nuestro 

conjunto.”
  Alcalá creo la clase de 
banda Jazz/Latino a principios 
de los 80’s y ha tenido el privilegio 
de escuchar los primeros solos 
de muchos estudiantes que 
siguieron y trabajan como artistas 
profesionales.  Sus dos asistentes 
son percusionistas, George 
Ramírez y el guitarrista Dustin 
Petersen.
 La banda de Jazz/Latino has 
recibido clasificaciones superiores 
o excelentes en los festivales de 
jazz de Columbia y Mid-Valley Delta, 
al igual que el festival del Colegio de 
la Ciudad.  Maya, Adan Alcalá, Josh 
Macias y Pam Galicia han sido 

reconocidos por su trabajo como solistas.
 La banda es una de mas de 20 grupos que 
están actuando en la Escuela de Bellas Artes de 
Roosevelt, un programa imán en la Secundaria 
Roosevelt.  La Escuela de Bellas Artes de 
Roosevelt fue lanzada en 1984 como el segundo 
programa imán del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno, siguiendo al Computech en la Secundaria 
Edison.  El programa les ofrece a los estudiantes 
de secundaria en el Condado de Fresno 
capacitación especializada a fondo en actuación, 
artes visuales y de la comunicación, junto con un 
riguroso programa académico.

impresionantemente en Gustos 
se rompen Géneros 

Maya Olais, parte de la banda de Jazz/Latino de la  
Escuela de Bellas Artes de Roosevelt, ha atraido elogios de jueces  

de festivales por sus abilidades con el tambor de acero.

 Los padres deben estar concientes de que con 
el comienzo del nuevo año escolar 2011-2012, una 
nueva ley requiere que todos los estudiantes que 
vayan a entrar al séptimo grado hasta el doceavo 
van a necesitar proveer comprobante de vacuna 
de refuerzo del pertussis (tos ferina).  Para reunir 
este requisito, el niño debe de tener por lo menos 
una dosis de la vacuna en o despues de su séptimo 
cumpleaños. (La ley permite algunas excepciones.)
     Si el niño ya ha recibido la vacuna, los padres 
deben proveerle a la escuela actual la prueba 
de inmunización lo más pronto posible. Si el niño 
necesita la vacuna, esta puede ser obtenida de:
•	 Proveedor	de	Salud	Privado
•	 Kaiser (miembros)
•	 Clinica	 Sierra	 Vista (para ubicación de 
clinicas visite el www.clinicasierravista.org )
 Si el niño no tiene seguro de salud privado 
o Healthy Familias y califica para Medi-Cal o el 
programa Child Health & Disability Prevención 
(CHDP), las vacunas están disponibles en:
•	 Fresno	 Unified	 Immunization	 Clinic: 
Solamente los lunes.  Addams Neighborhood 
Resource Center, 2117 W. McKinley Ave.: 
457-4080; 8:30 a.m.-4:30 p.m.: no es 
necesario hacer cita.
•	 Fresno	County	Health	Department: 1221 
Fulton Mall primer piso; 445-3550; 8 a.m.-4 
p.m.; se aceptan clientes sin cita en la mañana, 
se requiere cita en la tarde.
     Para más detalles visite www.fresnounified.org 
o llame a la línea de acceso directo de vacunas al 
457-6100 (Ingles), 457-6101 (español) o 457-
6102 (Hmong).

regla nueva:
no Vacunas,  
no Escuela
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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 

» Vea DIABÉTICOS, PG. 5

Perros Alertas 
Emiten Señales  

a Diabéticos

PG. 8 

Maestro de cuarto grado de la 
escuela primaria Balderas
gana premio más alto . . .

Lea este 
articulo 
en la

Educador Recibe 
Premio National

PG. 7  

Edison High School lanza uno de 
solo cinco programas de energía 

renovable en California . . .
Lea este 
articulo 
en la

Energia Renovable
y Tecnologia

UNA PUBLICACION DEL DISTRITO UNIFICADO ESCOLAR DE FRESNO

CONTRUYENDO FUTUROS

PG. 6 

Steve González es nombrado 
el nuevo director de la  

escuela media . . .
Lea este 
articulo 
en la

Boletin: 
Escuela Media

Izquierda, Jaalam se acurruca con Myra.

• Escuela de Verano -  Mientras que los 
distritos por todo el estado estaban eliminando 
o recortando clases de verano el año pasado 
dado a la crisis presupuestal, Fresno Unified 
ofreció un ampliado programa de verano que 
hizo posible para 520 estudiantes - 17 por 
ciento de los estudiantes que se matricularon 
- que corrijan las deficiencias y regresen al 
camino para terminar los requerimientos 
A-G, necesarios para ser aceptados a las 
universidades de cuatro-años.  Y cerca del 24 
por ciento de los estudiantes que no estaban 
en camino para graduarse corrigieron 
sus D’s y F’s y regresaron al camino para 
graduarse.  El programa también ofreció 
amplias oportunidades aceleradas para 
estudiantes de secundaria, ayuda para que 
los estudiantes de escuela media hagan 
la transición exitosamente a la secundaria 
y les brindaron apoyo académico a los 
estudiantes de escuela primaria identificados.  
El programa matriculo a 11,475 estudiantes 
comparado con 4,568 el año anterior. 
•  AVID – FUSD aumento el número de 
estudiantes en el Avance por Medio de la 
Determinación Individual
(AVID por sus siglas en Ingles) por 149 el año 

pasado, para un total de 2,800.  AVID provee 
apoyo académico riguroso y socio-emocional 
y les ayuda a los estudiantes a desarrollar 
estrategias preparatorias para presentar 
exámenes, fijar metas, capacidad analítica, y 
resolución de problemas.  El programa es dirigido 
a estudiantes “moderados” subrealizados de 
minorías y/a estudiantes de bajos ingresos 
que tradicionalmente están subrepresentados 
en las universidades y colegios.  La Secundaria 
Sunnyside es una escuela nacional participante 
para AVID.
•  Rastreo de participación estudiantil - El distrito 
esta perfeccionando un sistema para rastrear 
cuantos estudiantes están participando en 
deportes, actividades y artes, el Consejo 
Educativo promulgo la meta del distrito No. 2.  
El año pasado, más de 17,000 estudiantes 
participaron en un deporte, mientras que más 
de 11,000 estudiantes de Escuela Media y 
Secundaria y más de 9,000 estudiantes de 
Escuela Primaria también participaron en artes 
escénicas y visuales.
•  Motivar el interés vocacional - el distrito ha 
desarrollado un sistema para preparar a los 
estudiantes para vocaciones, comenzado en 
el jardín de infancia.  La obra “Tu Camino al 

Mundo Verdadero” define las actividades de 
preparación vocacional en el jardín de infancia 
hasta el octavo grado para apoyar los temas de 
vocaciones en las secundarias del distrito.  
•  Motivar el interés vocacional - el distrito ha 
desarrollado un sistema para preparar a los 
estudiantes para
vocaciones, comenzado en el jardín de infancia.  
La obra “Tu Camino al Mundo Verdadero” define 
las actividades de preparación vocacional en 
el jardín de infancia hasta el octavo grado 
para apoyar los temas de vocaciones en las 
secundarias del distrito.
•  nivel Avanzado - Fresno Unified tiene más 
de 5,000 matriculados en cursos de Nivel 
Avanzado y clases debachillerato internacional.  
El año pasado, los estudiantes tomaron 703 
exáámenes de nivel Avanzado más que el año 
pasado.
•  Graduados listos para la universidad - Los 
consejeros tienen un sistema nuevo de rastrear 
estudiantes que siguen
con la meta de graduarse, pero no reúnen 
el patron de curso mínimo A-G para ser 
elegibles para una universidad de cuatro-anos.  
La información preliminar indica que FUSD 
aumento el índice de finalizacióón de A-G entre 

los graduados comparado por 4.9 (26.6 por 
ciento en 2010 comparado con el 21.7 por 
ciento en 2009).
•  Admisiones a la Universidad -  Dado al 
trabajo orientado cronológicamente que han 
emprendido los consejeros,
la solicitudes a la Universidad del Estado de 
California en Fresno han aumentado un 47 
por ciento en los últimos dos años.  FUSD 
también es parte de un proyecto de programa 
piloto nacional, para incrementar el número de 
estudiantes que llenan exitosamente la solicitud 
gratuita para Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA 
por sus siglas en Ingles).        
•  Seguridad -  El programa de Escuelas Seguras 
y Civiles ha cambiado drásticamente la cultura 
de los campuses, proveyéndole al personal con 
las técnicas para ayudarles a los estudiantes a 
portarse respetuosamente y responsablemente.  
Además, el distrito ha elevado la capacitación para 
los empleados en y alrededor de los campuses, 
incluyendo resucitación cardiopulmonar (CPR 
por sus siglas en Ingles) y el uso del desfibrilador, 
seguridad vial, y simulacros de incendios, 
terremoto y encierro de emergencia.

ÉXITOS (continuado de la Pagina1)
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 El Distrito Escolar Unificado de Fresno 
sigue sintiendo el peso de la crisis fiscal 
de California, el distrito ha preparado 
presupuestos que incluyen recortes 
devastadores.

 Mientras que los pronósticos mas 
recientes de aumento de rentas publicas 
son buenas noticias acompasadas para 
el distrito, FUSD se esta preparando para 
recortes de mas de $56 millones y sobre los 
$88 millones que el distrito ya ha tratado en 
los últimos dos años - por un total de $144 
millones de reducciones del estado a Fresno 
Unified en tres años.

 El distrito continúa usando un enfoque 
paulatino a las reducciones con un énfasis en 
proteger las aulas y empleados y preservar 
las reservas suficientes mientras se mueve 
a entregarle un presupuesto equilibrado al 
estado como es requerido por ley.
 
Antecedentes de recortes previos
• Se eliminaron mas de 650 puestos en 
los últimos dos años
o mas de 400 maestros
o mas de 60 gerentes y administradores, y
o mas de 200 empleados no docentes

• Se implemento una reducción provisional 
para los empleados en el año lectivo.
• Se redujo la oficina central por $14 
millones.
 
Pasos tomados este año
• Se ofreció un incentivo de jubilación para 
ahorrar más de $5 millones.  Típicamente, 
se jubilan cada año
aproximadamente 100 maestros y 100 
empleados no docentes; este año se jubilan 
570.  Además, el distrito ha aumentado el 
incentivo de jubilación, el cual puede captar 
más ahorros y salvar empleos adicionales.
• Se llevo a cabo una encuesta en línea que 
pedía cientos de ideas del público en como 
ahorrar dinero.
• El Consejo Educativo se ha comprometido 
a mantener los recortes alejados del entorno 
del aula lo más que se pueda.

¿Qué nos espera en el futuro?
• El Consejo Educativo ha obrado al reducir 
522 puestos de maestros pero por el 
incentivo de jubilación y la
liberación de 73 maestros provisionales, los 
avisos de despidos fueron reducidos a 257 
para empleados acreditados.

• El Consejo Educativo ha obrado al reducir 

los empleados no docentes en la división 
de servicios operativos. Dado a los puestos 
vacantes y jubilaciones, no se anticipa dar 
avisos de despido a empleados no docentes 
en los servicios operativos.
• Sin embargo, va a haber avisos de 
despidos para otros empleados (no a 
maestros) que van a ser expedidos mas
adelante en la primavera.
• Los tamaños de clases en algunos anos 
de primaria se espera que aumenten.
• Van a continuar hasta el próximo año 
los dos días de excedencia para todos los 
empleados.

El impacto a los Programas y Servicios
• Se requieren reducciones adicionales a la 
administración de la oficina central: el Oficina 
Estatal y Federal; Evaluación de Investigación 
y Asesoramiento; Departamento de 
Tecnología; Departamento del Curriculum; 
Departamento de Educación Especial; y el 
Departamento de Prevención e Intervención 
aparte de otros, deben ser reducidos aun 
mas.
• Fondos de obras (Asignaciones 
categóricas) también van a ser reducidas por 
aproximadamente un 20%.
• otros programas van a tener que tomar 
algunos recortes, tales como la Escuela de 

Adultos, Educación de Padres e hijos (PACE 
por sus siglas en Ingles) y potencialmente el 
Programa de Ocupación Regional (ROP por 
sus siglas en Ingles).
• Aproximadamente 100 instructores 
educativos y maestros en asignación 
especial van a regresar a las aulas.
• También se van a reducir en las escuelas 
medias a los coordinadores de orientación 
de aprendizaje (GLC’s por
sus siglas en Ingles).

      El Consejo Educacional de FUSD y el 
personal van a hacer los ajusten necesarios 
al presupuesto durante este periodo del 
desarrollo de cifras presupuestarias del 
estado y la nueva información pronosticada 
de rentas publicas.

 A pesar de los grandes retos 
presupuestarios tan grandes y los ingresos 
en decadencia, el Fresno Unified ha 
mantenido un fuerte status fiscal y sostenido 
provechos académicos continuos.  Bajo el 
liderazgo del Consejo Educacional, el distrito 
va a continuar demostrando responsabilidad 
fiscal mientras que dirige más fuentes a las 
aulas.

Decisiones Presupuestarias Difíciles Para el Futuro
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