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 Estudiantes del cuarto grado de la 
escuela primaria Fremont aprendieron 
en una excursión al Centro de 
entrenamiento para electricistas que las 
matemáticas que están aprendiendo 
en la clase pueden ser la clave para 
obtener un buen trabajo en el futuro. Los 
estudiantes de grados seleccionados 
de la primaria y secundaria del distrito 
escolar de Fresno están vinculando las 
materias de la clase con el mundo obrero 
actual a través de actividades que está 
conduciendo el distrito para despertar la 
conciencia a las profesiones. 
 El Distrito escolar unificado de Fresno 
(FUSD) está preparando a sus alumnos 
a través de la Educación de Profesiones 
Técnicas (CTE) para que estén 
preparados para una profesión y para 
que tengan a su disponibilidad todas las 
opciones para continuar estudiando, ya 
sea, en la universidad, una capacitación 
para un trabajo técnico o ingresar 
directamente a la mano de obra. 
 Los estudiantes de Fremont visitaron 
el Centro de entrenamiento eléctrico del 
área de Fresno el 14 de diciembre y 
aprendieron de los diferentes aspectos 
del oficio eléctrico a través de actividades 
interactivas guiadas por electricistas 
profesionales. En uno de los puestos, 
los estudiantes aprendieron como usar 
las herramientas para doblar el metal y 
un transportador para medir el ángulo de 
la dobladura. Jeremy Longoria que lleva 
cinco años de aprendiz de electricista 
explicó la importancia de tener buenas 
destrezas de matemáticas para ser un 

electricista. 
 “Ahora, cuando 
estén en la clase 
aprendiendo las 
m a t e m á t i c a s , 
deben prestar 
mucho cuidado”, 
les dijo Longoria. 
“Para este trabajo 
tienen que 
aprender muchas 
matemáticas. Las 
matemáticas les va 
ayudar ganarse un 
buen sueldo”. 
 D e s p u é s , 
Christina Medina, 
una estudiante 
del cuarto grado 
de Fremont dijo 
que aprendió de 
la excursión que 
ella puede ser 
electricista si, “se 
trabaja con mucho 
empeño y aprende 
las matemáticas”. 
 Chuck Stanton, el director del Centro 
de capacitación, le dijo a los estudiantes 
que tendrían que tomar una clase de 
matemática cada año lectivo y por lo 
menos un año de algebra: “Tienen que 
ponerle mucho empeño al estudio para 
que cuando estén grandes puedan 
calificar para hacer esto.”
 El Centro de capacitación eléctrico 
del área de Fresno es una de las 
cuantas organizaciones e impresas que 

se asocian con el distrito para integrar 
el núcleo de aprendizaje académico a 
través de la preparación con manos a 
la obra para una profesión técnica. Las 
actividades incluyen las siguientes:
•	 Tercer	 grado: Socios industriales 
visitan las clases y desarrollan actividades 
de mano a la obra
•	 Cuarto	grado: Los estudiantes visitan 
empresas locales y obtienen acierto de la 
mano de obra actual
•	 Sexto	grado:	Los estudiantes visitan 

 Se ha iniciado un nuevo esfuerzo 
de mercadotecnia para promover los 
programas de imán del distrito escolar 
de Fresno especializados en proveerles 
oportunidades a los estudiantes para 
que investiguen y se preparen con éxito 
para obtener una profesión después de 
graduarse de la secundaria.
 Una subvención del Departamento de 
educación de los Estados Unidos para los 
Programas de asistencia para las escuelas 
Imán, patrocina el esfuerzo del Distrito 
escolar de Fresno para promover estas 
escuelas y los programas en efecto.
 La selección de opciones y variedad 
que ofrece el distrito es el programa más 
comprensivo de todo el Valle de San 
Joaquín. El cual provee oportunidades 
de aprendizaje enriquecido en las áreas 
como los estudios ambiéntales, la salud, 
bancaria y las artes. 
 Este proyecto también ayudara 
a realzar la página de internet de la 
Educación de Profesiones Técnicas (CTE 
por sus siglas en ingles) del distrito, www.
fresnounified.org/cte, el cual hace énfasis 
de los Programas imán y de Sendas hacia 
una profesión. Analistas han comprobado 
que los estudiantes que participan en 
programas de CTE bien fundados ocupan 
a los estudiantes en el aprendizaje, 
apoyan la realización superior y disminuye 
la cantidad de estudiantes que dejan la 
escuela. Los estudiantes se benefician del 

Una Subvención  
Federal Patrocina los 
Programas de Imán 
de Carreras (Career 
Magnet Programs) 

Anthony Duran, un estudiante del cuarto grado de la escuela primaria Fremont, aprende 
sobre el doblamiento de metal de Jeremy Longoria, electricista, durante una excursión al 
Centro de entrenamiento para electricistas del área de Fresno. Esto es un ejemplo del 
empeño que hace el distrito para despertar la conciencia a carreras diferentes. 

>>  Vea Profesiones, Página 5 
>> Vea Programas de imán, 
Página 5 
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Proyecto Q:  
Sigue obrando

La construcción y los mejoramientos 
continúan en varias escuelas. 

Universidad de padres 
tiene una lección  

para todos
Los padres descubren que el estudio 

no es solo para niños.

La escuela primaria del 
sureste has comenzado 

las obras
A la escuela nueva se le pondrá nombre 
en enero y abrirá para la instrucción en 

agosto de 2012.
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The SaveAround Coupon Book has helped:
Elementary Schools, Middle Schools, High 
Schools, Band, Cheer, FFA, Boy Scouts, Soccer,
Baseball, Football, Dance Studios, Choir, 
Civic �roups, Non��ro�t �rganizations, Ect���

No matter what the size of the group 
we can help meet your fundraising goals!we can help meet your fundraising goals!

Do you need the perfect fundraiser?

Fundraise with a product that sells itself!
Call or email John today to set up your fundraising meeting. 
559-579-4088  •  john@savearound.com
(Free book for everybody who attends the meeting)

�lease go to http���www.etcbeta.com��ashbooks�cafresno�preview.html to see our virtual book. 

w w w. C a l i f o r n i a C l a s s i c We e k e n d . c o m

Join EECU’s 2nd annual California Classic Kids’ Marathon innovative fitness 
building running/walking program designed specifically for children first through sixth grade.

Here’s how it works…
1. Kids will run the distance of a full marathon (26.2 miles) over the course of the program with the 

LAST HALF MILE run on Saturday morning May 19 inside of Chukchansi Park.
2. The first 25.7 miles can be run in ¼ mile, ½ mile, ¾ mile or 1 mile increments prior to race day. 

Parents or teachers will be supplied with incentives to encourage the children and a running log for 
tracking and to verify the miles.

3. REGISTER NOW! Participation is limited to the first 500 children and registration is required 
prior to receiving the child’s incentives, running log and further notifications of where and when to 
bring your child for the big final half mile!

Registration is easy and the fee is only $10
• On-line  www.CaliforniaClassicWeekend.com
• Pickup a registration form at Sierra Running Company, Friant and Fort Washington.
• Call 322-9371 leave your address and phone number

and a registration form will be mailed.

Plus, each child completing the program on 
May 19th will receive a custom finisher’s 
medallion, T-shirt, personalized race number, 
lunch and a goody bag!

Attention Principals and 
Teachers… If you want more 

information, a PowerPoint presentation of the 
program or to ask a specific question 

please email Mike Herman at 
CCW.INFO@Yahoo.com
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 

 Como el superintendente del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno, a diario me 
enfrento con una reta y una inspiración y 
como padre, diariamente me uno con las 
madres, padres y tutores en enfrentar los 
retos de ser padre.

 Nadie dijo que esto era algo fácil. El 
ser padre o tutor es uno de los trabajos 
más difíciles del mundo y nuestro ambiente 
económico ha hecho que esto sea aun 
más difícil – ya que se nos pide que 
hagamos más con menos en el hogar y 
en nuestras escuelas. Pero esto no nos va 
detener para cumplir con las necesidades 
de nuestros estudiantes y familias, a través 
de la educación. Por eso es que en este 
descanso invernal quisiera informarles de 
la obra que está guiando la Universidad de 
padres.

 El año pasado, más de 2,600 padres 
participaron en la Universidad de padres 
y programas como el Instituto de padres 
para la igualdad en la educación. Ahora 
estamos queriendo cuadruplicar esto a 
más 10,000 padres para este año. La 
meta de la Universidad de padres es 
“facultar, comprometer y vincular a las 
familias para que apoyen el éxito de los 
estudiantes”. ¿Cómo podemos lograr 
esto? Para empezar, podemos establecer 
cimientos de conocimiento para los padres 
a través de una clase modular de ocho 
semanas. Los padres obtienen un vistazo 
al ambiente de aprendizaje e instrucción, a 
los recursos y fuentes de fondos escolares; 

pueden observar la clase de su hijo y pasar 
tiempo con él; y también aprenden de la 
importancia de los sistemas de contabilidad 
como, por ejemplo, los exámenes 
estatales. Se concluye la serie de módulos 
después de la novena sesión, en la cual 
hace una enlace de todo que aprendieron 
los padres. Durante la última sesión, los 
padres diseñan su propio plan de acción 
para su participación en la educación de 
sus hijos. 

 Universidad de padres también ofrece 
cursos autónomos para los padres que 
quieran investigar más a fondo los servicios 
y recursos que ofrece el distrito. Por 
ejemplo, ofrecemos clases que enseñan 
cómo ayudarle a su hijo de primaria con 
las matemáticas. Un comité de estudios e 
inclusive las opiniones de los padres nos 
están ayudando identificar áreas de otras 
materias.

 A través de la Universidad de padres 
queremos motivar a nuestras familias a 
que busquen continuar a una educación. El 
10 de diciembre el distrito celebró su primer 
Conferencia en la cumbre de padres del 
distrito de Fresno para los graduados de la 
Universidad de padres aprendan de temas 
con referencia a cómo obtener un diploma 
de la secundaria o un GED, el certificado 
del desarrollo de la educación general, 
o como acceder a la preparación para la 
mano de obra y capacitación vocacional. 
Si los padres prosiguen una educación, 
ellos ponen el ejemplo para sus hijos y 

2011/2012Calendario Académico de 

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

Ser padre: Nadie dijo que sería fácil

sus acciones apoyan la idea de que la 
educación es una prioridad de la vida.
 
 Se puede leer más sobre la 
Universidad de padres en un artículo de 
esta edición sobre Araceli Almazán de 
Bautista, una graduada de este programa. 
Si se me permite, quisiera decir que estoy 
muy orgulloso de la oportunidad que se 
le dio a la señora Almazán a través de la 
Universidad de padres. Ahora, ella está muy 
preparada para motivar y guiar a sus hijos 
en su transcurso escolar y universitario. 
Estas historias me inspiran y recuerdan que 
unidos verdaderamente estamos haciendo 
el trabajo más importante de nuestra 
comunidad. Aún tenemos más trabajo por 
hacer, pero me motivo diariamente con el 
trabajo sobresaliente que hace el personal, 
los dirigentes y los padres. Nuestros 
estudiantes y nuestra comunidad merecen 
nada menos que esto

michael Hanson
Superintendente de FUSD

DESCANSO INVERNAL   23	DE	DICIEMbRE	DE	2011-	16	DE	ENERO	DE	2012

DESCANSO PRIMAVERAL  2	-	9	DE	AbRIl	DE	2012

ULTIMO DíA DE CLASES  15	DE	JUNIO	DE	2012	

Mas de la universidad de 
Padres en la Página 8

N E E D 
S PA N I S H 
LOGO??
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 La construcción del edificio para 12 
aulas nuevas en la escuela secundaria 
Roosevelt se lleva a cabo como parte de 
una obra extensiva que se está haciendo 
dentro del distrito hecho posible por 
las votaciones del año pasado que 
aprobaron del bono de $280 millones de 
dólares del Proyecto Q.
 El edificio moderno se construirá por 
el lado éste del campus y remplazará 
16 aulas portátiles que se demolieron 
durante los días feriados para el Día de 
Acción de Gracias.
 “Las aulas nuevas expandirán 
nuestras capacidades de aprendizaje 
y enseñanza de muchas maneras” 
dijo el director Bryan Wells. “Los 
estudiantes tendrán acceso a más 
laboratorios científicos, podremos crear 
oportunidades actuales del mundo 
comerciante para estudiantes de la 
Academia de empresas y podremos 
proveer aulas especializadas para 
nuestros alumnos con necesidades 
especiales”.
 El edificio nuevo en Roosevelt 

es uno de los proyectos que están 
llevándose a cabo o por iniciarse con 
valor de  $100 millones del Proyecto Q. 
Estos proyectos se pueden ver como 
una ayuda a la economía local y una 
inversión nueva en las vecindades de 
Fresno. El Proyecto Q fue apoyado 
por el 76 por ciento de los votantes de 
las elecciones de noviembre de 2010, 
fue uno de los bonos más exitosos de 
California de esa elección.
 El Proyecto Q se vincula con el Plan 
maestro para las facilidades del distrito 
promulgado por la Junta de Educación 
del FUSD para guiar el trabajo que se 
hará en las instalaciones dentro del 
distrito en los próximos 15 años. Un 
plan de largo plazo para la escuela 
secundaria Roosevelt se aprobó por 
la Junta de Educación de Fresno en 
marzo; este bosqueja una serie de 
mejoramientos y edificios nuevos 
dentro del campus. El primer proyecto 
para Roosevelt incluirá:
•	 Aulas	de	física	y	ciencias	de	la	tierra	
con panales solares en el techo para 

permitir que los estudiantes monitoreen 
la habilidad de la escuela de generar 
energía “verde” y ahorrarle al distrito en 
los gastos de electricidad.
•	 Aulas	 diseñadas	 específicamente	
para estudiantes con discapacidades 
e inclusive zonas de acceso fácil para 
cargar y descargar.
•	 Aulas	que	se	pueden	conjuntar	para	
permitir que los maestros colaboren y 
combinen las clases
•	 Un	 tienda	 para	 los	 estudiantes	
de la Academia de Empresas donde 
se pueda vender ropa hecha en 
asociación con el Programa Regional 
de Ocupación (ROP). Un centro de 
empresa de serigrafía equipado con 
la tecnología de últimas para proveer 
la experiencia actual del mundo en el 
campo emergente del arte digital.
•	 Un	 espacio	 verde	 enfrente	 de	 los	
salones y por todo el lado éste del 
campus después de quitar las 16 aulas 
portátiles.
•	 Un	 estacionamiento	 nuevo	 para	 el	
personal por detrás del edificio.

Los fondos del Proyecto solventan los mejoramientos del distrito
La construcción del edificio para 12 aulas nuevas  

en la escuela secundaria Roosevelt está llevándose acabo

Un trabajador remoja el sitio de demolición en 
la escuela secundaria Roosevelt donde 16 aulas 
portátiles se derrumbaron para darle lugar a la 
construcción de 12 aulas nuevas. El edificio nuevo 
es uno de los proyectos que están llevándose a cabo 
o por iniciarse con un valor de $100 millones del 
Proyecto Q.  

  Las obras que se llevarán 
a cabo en la Roosevelt se 
enfocarán en desarrollar un patio, 
el mejoramiento del tránsito de 
peatones por todo el campus, un 
cerco de seguridad más atractivo 
y un aviso de escuelantes 
peatones en la esquina de las 
avenidas muy conocidas Cedar y 
Tulare. 
  Junto con el edificio Roosevelt, 
el Proyecto Q patrocinará 
decenas de proyectos en cada 
rincón del distrito, incluyendo 
edificios para aulas nuevas que 
ya están en obras para remplazar 
salones portátiles en las escuelas 
primarias Mayfair, Rowell y 
Wilson. Se espera completar de 
edificar el edificio de ocho aulas 
para la escuela Mayfair este mes. 
Otros proyectos incluyen:
•	 Escuela	 primaria	 Winchell:	
Las obras van a comenzar en 
enero en una aula nueva para 
reemplazar aulas portátiles.
•				Escuelas	primarias	Aynesworth	
and Easterby: se planea iniciar 
obras de un edificio para 
reemplazar aulas portátiles el 
2012.
•	 Escuela	 secundaria	 Edison:	
está bajo construcción un edificio 
de dos plantas; 27 aulas con 
laboratorios para la educación 
técnica que reemplaza aulas 
portátiles y anticuadas.
•	 Escuela	 secundaria	 Fresno:	
se planea construir dos edificios 
de doble planta que tendrán 
aulas, una biblioteca, un centro 
de profesiones y espacio para 
la administración y además 
complementarán la fachada del 
Royce Hall y reemplazaran aulas 
portátiles.
•	 Escuelas	 media	 Sequoia	
y Hamilton K-8: se planean 
proyectos de modernización. 

La siguiente fase  
del Proyecto Q...

Un caballero a 
recordar
La alberca de la escuela secundaria de Bullard (mostrada 
arriba, el día de la dedicatoria, 16 de septiembre) se nombró 
como la Alberca conmemorativa Mark Ruble, por votos 
unánimes de la Junta de Educación el 16 de noviembre. Ruble 
fue alumno graduado de Bullard el 1977, y un nadador de 
clase internacional quien regresó a su alma máter como 
maestro y entrenador. Mientras sirvió como el entrenador 
principal del equipo de mujeres ganó cuatro campeonatos del 
Valle consecutivos durante los años 90. También estableció el 
equipo femenino de polo acuático. Ruble falleció a la edad de 
40 en 1998.
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 Ley nueva de California: todos los 
estudiantes actualmente en el sexto grado 
tendrán que mostrar pruebas de haber 
recibido la vacuna para el Pertussis (la tos 
ferina) para ingresar al séptimo grado. 
 Para cumplir con este requisito, tendrá 
que haber recibido la vacuna el día de 
su séptimo cumpleaños o a partir de esa 
fecha. La ley permite que los padres pidan 
una exención de este requisito a base de 
sus creencias personales o por razones 
médicas verificadas por su médico. 
 Revise los registros de vacunas de sus 
hijos con el diagrama a continuación o 
llámele a su doctor para determinar si su 
hijo cumple con los requisitos:

 

 Lo que puede hacer ahora: Por favor 
mande una copia del registro de vacunas 
de su hijo/a a la oficina de su escuela lo 
más pronto posible para que la enfermera 
pueda actualizar el estado de las 
inmunizaciones de su hijo/a. Si nuestros 
expedientes muestran que su hijo/a no 
cumple con este requisito nuevo, se le 
mandará una notificación junto con la nota 
de calificaciones. También se les advierte 
a los adultos que obtengan la vacuna para 
la tos ferina (Tdap) para protegerse a sí 
mismos y a sus familias. 

 Si su hijo/a necesita esta vacuna, se 
puede obtener la vacuna (Tdap) contra 
la tos ferina en las siguientes agencias:
•	 Su	médico	particular
•	 Clínica	 Sierra	 Vista	 (para	 las	
localizaciones visite la página de internet  
www.clinicasierravista.org)
•	 Distrito	 Escolar	 Unificado	 de	 Fresno	
(visita la página de internet para localizar 
las Clínicas Tdap)
•	 Fresno	 County	 Health	 Department																									
1221 Fulton Mall  piso de planta, 
Inmunización  445-3550

Si usted necesita una copia del registro 
de vacunas de su hijo/a o tiene alguna 
pregunta favor de ponerse en contacto 
con la enfermera de su escuela.

método de aprendizaje de manos a la obra y 
de la vida actual. Éstos a menudo demuestran 
mejoramiento en las materias académicas no 
específicas a una profesión y tienen menos 
problemas de comportamiento.
 El distrito ha centrado su enfoque para 
garantizar que los estudiantes no solo 
tengan la oportunidad para la realización 
académica superior, sino que aprendan sobre 
sus opciones para escoger una profesión o 
universidad y de esta manera tomar las clases 
que son pertinentes a esa profesión o su futuro 
después la graduación. Los programas y las 
escuelas de especialidad y los cursos de CTE 
abastecen los intereses y capacidades de los 
estudiantes y realza el proceso de aprendizaje.
 Los cursos de CTE benefician a la 
comunidad al preparar a los estudiantes para 
entrar a la mano de obra con las destrezas para 
contribuir en el mejoramiento de la estabilidad 
económica de esta región.
 El distrito está refinando los senderos hacia 

una profesión de las escuelas medias y los 
programas imán. Sin embargo, las escuelas 
primarias y secundarias ofrecen lo siguiente:
Primaria
•	 Bullard	 TALENT	 K-8	 –	 Artes	 visuales	 y	
escénicas (se escoge por lotería)
•	 Hamilton	K-8	–	Estudios	globales	a	través	
del arte.
•	 Yokomi	–	Ciencia	de	manos	a	la	obra	(los	
hijos de los empleados del centro de la ciudad 
tienen prioridad en la lotería).
Secundaria 
•	 Bullard	–	Sendero	empresarial;	Sendero	de	
derecho y justicia social; y Sendero multimedia.
•	 Ciencia	de	diseño	–	académicas	aceleradas	
y experiencia universitario en unión con el 
colegio universitario Fresno City.
•	 Duncan	 Polytechnical	 –	 Sendero	 agrícola;	
Sendero empresarial; Sendero de construcción, 
Sendero de la educación y el desarrollo Infantil; 
Sendero de ingeniería; Senderos de carreras de 
Salud; Sendero de transporte.

•	 Edison	Computech	–	cursos	 rigorosos	en	
la ciencia, matemáticas y tecnología (criterio 
para el ingreso universitario); Sendero de 
diseño e ingeniería; Sendero de alta costura; y 
Academia de tecnología de energía verde
•	 Fresno	 High	 –	 Bachillerato	 internacional	
(preparación universitario/ estudios globales); 
Sendero de electrónica industrial; Academia 
de mercadotecnia; y Sendero multimedia.
•	 Hoover	–	A.C.E.	(arquitectura,	construcción	
e ingeniería)
•	 McLane	–	Educación	médica	y	Academia	
de investigación; Academia Arte Ventura; 
Sendero empresarial y bancario.
•	 Roosevelt	 –	 Escuela	 de	 las	 artes	 (visual,	
gráfica y escénicas); Academia de sanidad; 
Academia de empresas; y Sendero multimedia.
•	 Sunnyside – Academia de médicos (criterio 
para el ingreso universitario); AVID; Academia 
de servicios públicos y humanos; Academia de 
producción de video; Sendero de construcción 
y Sendero de las artes culinarias.

Requisito de una 
nueva vacuna para los 

nuevos estudiantes 
del séptimo grado

Programas de imán (continuado de la página 1)

Nombre 
de la 
vacuna

Edad requerida 
Cumple con el 
requisito para el 
séptimo grado

Tdap
Adacel
Boostrix
DTaP
DTP

Td
DECAVAC
TENIVAC
DT

Se tiene que 
recibir el día de 
su (7º) séptimo 
cumpleaños o a 
partir de ese día

Las vacunas de 
Dtap o DTP se tiene 
que recibir el día 
de su (7º) séptimo 
cumpleaños o a 
partir de ese día.

Historial de Tos 
Ferina (Pertussis) 

Sí

NO

colegios universitarios locales y escuelas de 
oficio para investigar una variedad amplia de 
las opciones disponibles al graduarse.
 Octavo	 grado: Los estudiantes visitan 
colegios universitarios y universidades de 
California para aprender de los programas 
educativos pertinentes a las profesiones y 
el ingreso a uno de éstos. requisitos, ayuda 
financiera y la vida en el campus universitario.
 Un graduado del distrito de Fresno 
preparado para una carrera tiene una 
fundación académica fuerte, ha completado los 
cursos requeridos y ha adquirido las destrezas 
y competencias necesarias para tener éxito 
en el lugar de trabajo después de terminar la 
secundaria. Desde que ingresan a la escuela 
media, los estudiantes tienen la oportunidad 
de explorar los senderos de una profesión los 
cuales abren el conocimiento al mundo obrero 
e identifica ocupaciones especificas dentro de 
los senderos. 
 “Queremos asegurarnos de que todos los 
estudiantes sepan de todas las posibilidades 
que se les ofrecen”, dijo AJ Johnston, gerente 
de CTE.
 Viajes como los que hicieron los estudiantes 
al Centro de capacitación eléctrico del área 

de Fresno sirven para que los estudiantes 
puedan verse trabajando en ese campo de 
obra y hacer un vínculo con las materias de la 
clase –como las matemáticas – con un trabajo 
actual, dijo Johnston. Esto, también impresiona 
fuertemente a los estudiantes cuando los 
profesionales, con los que interaccionan a 
través de las actividades de CTE, son alumnos 
graduados del distrito de Fresno, dijo Johnston.
 Los profesionales describen con mucho 
detalle su campo de obra cuando hablan con 
los estudiantes, dijo Kathy Chambas, una 

maestra trabajando un proyecto especial con 
CTE. “Creo que, no solo es importante que 
los estudiantes sepan lo que se hace en estos 
trabajos, sino que también aprendieron como 
hacerlo”, dijo Chambas.
 Aliciana Briseño, estudiante de Fremont, 
dijo que la excursión al centro de capacitación 
de electricistas fue más interesante de lo que 
esperaba, “De primero pensé que iba ser 
aburrido, pero luego aprendimos sobre los 
paneles solares. Éso me abrió el interés”.

Estudiantes del cuarto grado de la escuela primaria Fremont escuchan mientras el electricista Jeff Garzotto les 
ayuda a entender lo que implica el trabajo de un electricista y la capacitación que se requiere para ello.

Reusar, Reciclar...  
¡Recompensa!
La Coordinadora de los Estudios ambientales, Marianne Kast; presidente 
del estudiantado, Autumn Ridgeway; y el director, Tim Liles presumen el 
galardón Mayor’s Recycling Award concedido el mes pasado a la escuela 
media Ahwahnee. Los estudiantes y el personal de Ahwahnee reciclan el 
49 por ciento (medido por peso) de los restos vegetales del almuerzo y 
usan cuatro contenedores para la descomposición de ellos y convertirlo 
en abono y un sistema de apresamiento de lluvia. Se le reconoció el 
17 de noviembre ante la junta del Concilio de la ciudad de Fresno 
por la alcalde, Ashley Swearengin. El 18 de noviembre el personaje 
de televisión, Mike Scott de CBS47, visitó el campus para darle el 
reconocimiento, “la escuela impresionante de la semana”. 

Profesiones (continuado de la página 1)
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Le escuela  
primaria Viking 

tiene un  
biblioteca nueva 

para estrenar
 Los estudiantes de la escuela primaria 
Viking están disfrutando de una biblioteca 
renovada – destacando 2,000 libros 
nuevos –  esto hará más divertido la 
lectura y llevar a aumentar la capacidad 
de leer y escribir para los estudiantes y 
sus familias
 Viking fue un de las 42 escuelas 
primarias de todo el condado que fue 
renovada este año como parte del 
Programa de Renovación de Escuelas 
de Target en asociación con el Heart of 
America Foundation.
 Se celebró la renovación con el 

cortar del listón el 4 de noviembre y se 
expusieron los muebles, la alfombra, los 
estantes y una modernización total de la 
tecnología, incluyendo 18 computadoras 
nuevas y 10 iPads. A todos los estudiantes 
y sus hermanos recibieron 7 libros para 
llevar a casa. 
 “Verdaderamente fue emocionante 
porque uno de los mensajes que siempre 
quiero trasmitir es cuán importante es 
que los padres le lean a sus hijos”, dijo 
el director Ron Bohigian. “Esperamos 
que esto motive el deseo de leer en el 
hogar porque muchos padres no van o 

pueden ir a una biblioteca pública, pero 
esta biblioteca está dentro de la misma 
vecindad.” 
 La biblioteca está abierta desde las 5 
a las 6 de la tarde todos los jueves para 
motivar a las familias a obtener libros 
juntos.
 El proyecto renovador contó con 
la participación de 130 voluntarios, 
incluyendo a los empleados de Target, 
empleados pensionados y sus familias 
y amigos los cuales pasaron cuatro 
semanas diseñando la biblioteca de 
nuevo.

 Viking calificó para la renovación 
por la cantidad grande de estudiantes 
que luchan con la competencia de 
lectura y la pobreza. También porque la 
escuela demostró que estaba dedicada 
a aumentar la destreza de lectura de 
sus alumnos. La meta del Programa 
renovación es ayudarle a todos los 
estudiantes alcanzar el estandarte de 
lectura antes de terminar el tercer grado.
   “Es un lugar agradable para visitar, el 
tener esta biblioteca nueva va ser como 
tener una joya en medio de nuestra 
comunidad”, dijo Bohigian.

Alumnos, personal y representantes de la fundación de Target y Heart of America se reúnen para el cortar del listón y celebrar la renovación de la biblioteca de la escuela 
primaria Viking el 4 de noviembre.

Un festival de diversión 
El festival anual de los niños en primer lugar provee una oportunidad para que los estudiantes destaquen sus talentos en el escenario del “Desfile más corto del mundo.” También es una oportunidad para que los clubs y las organizaciones 
recauden fondos a través de ventas de comida y puestos de actividades. Además, la casa movible para donaciones de sangre estuvo presente para recibir donaciones y la unidad movible de sanidad del distrito estuvo para administrar vacunas 
contra la gripe a los estudiantes y empleados. El festival tomó lugar el 30 octubre en frente de la secundaria Fresno.
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 Estudiantes de las secundarias de 
todo el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno resolvieron el problema de la 
deuda nacional y, ¡lo lograron en sólo 
cuatro horas!
 Aproximadamente 100 estudiantes 
de Colocación Alta (AP) de las escuelas 
secundarias Bullard, Hoover, McLane, 
Roosevelt y Sunnyside asistieron al taller 
de Principios y Prioridades, presentado 
por el asociado entre la Concord 
Coalition y Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad del Estado de 
California, Fresno. La Concord Coalition 
es una organización no partidaria 
dedicada a la educación pública sobre 
las causas y consecuencias del déficit 
del presupuesto nacional.
 El taller generó un debate enérgico 
este 8 de noviembre entre los estudiantes 
que asimilaban comités del Congreso 
encargados de reducir el déficit nacional 
planeado para diez años de $4.7 
trillones. Los estudiantes partieron con 
un conocimiento más profundo de cómo 
hacer decisiones políticas que afectan 

el presupuesto y las prioridades que el 
gobierno debe poner en primer lugar 
antes de hacer decisiones fiscales. El 
Congresista Jim Costa fue el orador 
invitado.
 “Creo que fue un experiencia muy 
buena”, dijo Ben Akioyame un alumno 
de último año de la Secundaria Hoover. 
“Fue interesante ver lo que fue sugerido 
por los estudiantes de secundaria como 
resolución; cosas que ni siquiera el 
Congreso ha ingeniado”. 
 El estudiante de último año Timothy 
Robertson de Sunnyside dijo que el 
taller informativo era una oportunidad 
para tomar lo que había aprendido en la 
clase y emplearlo a una situación actual 
al mundo.
 El taller informativo fue moderado por 
David Schecter, profesor asociado de 
Ciencias políticas de la Universidad de 
Fresno, quien le dijo a los estudiantes: 
“Ustedes verdaderamente son los 
líderes del futuro que estarán haciendo 
las decisiones importantes”.

Estudiantes de varias secundarias del distrito participaron en un taller interactivo sobre la deuda nacional, 
organizado por la Concord Coalition.

Alumnos del FUSD emprenden  
el problema de la deuda nacional 

Marchando al son 
de Navidad
La banda de la Secundaria 
Roosevelt desfila en el desfile 
de Navidad de Fresno. A la 
banda − bajo la dirección 
de Taylor Ledak − se le 
reconoció como la mejor 
de las bandas/ concurrente 
musical del desfile, una 
tradición anual del centro de 
Fresno.
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Regresan a la escuela los padres para 
apoyar el éxito académico de los estudiantes

Para detalles sobre los próximos cursos  
del Universidad de padres visite  

http://www.fresnounified.org/dept/ParentUniversity 
o llame al  457-6006.

 Araceli Almazán de Bautista, madre de un 
estudiante del Distrito Unificado de Fresno, 
no tuvo estudió más allá de la escuela media 
durante su crecimiento en México, pero 
con el apoyo de la Universidad de padres 
del distrito ella se asegurará que sus hijos 
prosigan estudiar en la universidad y ejerzan 
una profesión.
 Almazán es una de entre cientos de 
padres que han participado en las clases 
dadas por la Universidad de padres del 
distrito de Fresno que se lanzó el otoño del 
2010 para comprometer a los padres con 
sus comunidades escolares y para ayudarles 
a mejorar sus destrezas en el apoyo y éxito 
académico de sus hijos.
	 “Yo	aprendí	muchas	cosas	de	este	 taller	
informativo – primordialmente lo importante 
que es estar involucrada con la escuela de 
nuestros hijos y cómo podemos apoyarlos 
para que continúen estudiando en la 
universidad y terminen una carrera para que 
puedan tener un futuro mejor y mejorar sus 
vidas”, dijo Almazán a través de un intérprete.
La Universidad de padres es un parte de 
una moda que crece dentro del condado 
para educar los padres sobre la operación 
de los sistemas educativos públicos, como 
navegarlos y como ayudarle a sus hijos a 
tener éxito.
 En el distrito de Fresno
•	 536	padres	participaran	en	el	primer	año	
entero.
•	 Participaron	padres	de	918	estudiantes.
•	 Los	sitios	se	expandieron	de	tres	escuelas	
el primer año a catorce en este invierno.
 “Entre más información tenga el padre 
y se involucre con la educación de su hijo, 
más fuerte será su influencia directa en la 
educación	del	hijo”,	dijo	Xee	Yang,	gerente	de	
la Universidad de padres.
 La fundación de Universidad de padres 
es un Curso Modular de Punto de Partida 
Primaria de ocho semanas que provee 
un vistazo al ambiente de aprendizaje e 
instrucción, y los sistemas de contabilidad y 
recursos del FUSD.

 Universidad de padres está piloteando 
la sesión novena de Punto de partida en la 
Escuela Primaria Burroughs, la que requiere 
que los padres diseñen su propio plan de 
participación para estar más involucrados 
en la educación de sus hijos. Las clases 
se ofrecen en español y en hmong y otros 
idiomas según se requieran.
 El distrito también está desarrollando un 
Modulo de Punto de Partida Secundaria, 
para los siete sitios de escuelas medias, 
enfocándose en la manera que los padres 
puedan ayudarle a sus hijos hace la transición 
de la escuela media, la secundaria y más 
allá. Estos cursos se implementarán en la 
primavera.   
  Almazán dijo que ella aprendió cuales 
cursos deben tomar sus hijos para graduarse, 
sobre diferentes posibles profesiones para 
ellos, y a quien contactar para asegurar que 
sus hijos están tomando las clases correctas.
 “Es importante que ellos vean que me 
preocupo, que tengo interés en su educación 
y que aprenda a diario cosas buenas con 
respecto a su educación,” dijo Almazán. 
“Esto los motiva para que sean mejores 
estudiantes.”
 Universidad de padres también ofrece 
cursos autónomos para padres que quieren 
investigar más a fondo los servicios y recursos 
específicos como, por ejemplo, las escuelas 
de imán, GATE o ayuda financiera para la 
asistencia de un colegio o universidad. Para 
algunos de estos cursos, el FUSD se asocia 
con organizaciones comunitarias que ofrecen 
cursos que corresponden con sus Metas 
y Creencias Solidas. La meta es proveer 
cursos autónomos en 50 sitios.
 El 10 de diciembre el distrito celebró su 
primer Conferencia en la Cumbre de Padres 
del distrito de Fresno, una oportunidad para 
los graduados de la Universidad de padres 
para que aprendan sobre los programas y 
servicios de educación para adultos, como 
los que son para obtener un diploma de la 
secundaria o un certificado del desarrollo de 
la educación general (GED). 

Facilitador de la Universidad de padres Guillermo Berumen guía una clase de la Universidad de padres. La 
fundación de Universidad de padres es un curso de ocho semanas que se desarrolla sobre el ambiente para el 
aprendizaje, sistemas de contabilidad y recursos.

María Barba, madre 
y participante de la 
Universidad de padres 
se da de voluntaria en 
la escuela primaria 
Burroughs.

Sabía	usted	que:
•	 Los	 medicamentos	 con	 receta	 son	
abusados por mas estudiantes en las 
secundarias de Fresno que ninguna droga 
ilícita callejera.
•	 El	uso	de	analgésicos	entre	los	estudiantes	
del 9º grado en el Condado de Fresno es 
más alto que el promedio del estado.
•	 Entre	 las	 edades	 de	 12	 y	 13	 años,	
las medicinas con receta son las drogas 
preferidas. 
•	 En	 el	 2008,	 2.9	 millones	 de	 jóvenes	
americanos reportaron el abuso de 
medicamentos con receta.

 Las personas que abusan medicamentos con receta admiten que lo hacen 
porque es fácil el acceso a estos medicamentos en sus hogares o los hogares de 
personas que conocen. De hecho, un estudio en el Condado de Fresno revelo que 
70% de los individuos mayores de 12 años que abusan de medicamentos con receta 
obtienen los medicamentos de los hogares de su familia, familiares o amigos.
 El Correo de los Estados Unidos dono generosamente 12 buzones de correo 
para la eliminación adecuada de sus medicamentos con receta. Estos buzones 
fueron pintados y marcados con el logo de la agencia del orden publico de cada 
comunidad correspondiente. Lo siguiente es una lista de localidades seguras 
para dejar sus medicamentos con receta que no haya usado, caducados o que 
no quiera- no se le harán preguntas.

	

	

Source:  Women’s Initiative – a program of United Way of Fresno County

Departamento	de	Policía	de	Clovis																																	
1233 5th Street
Clovis CA 93612
(559) 324-2400

Oficina	del	Sheriff	del	Condado	de	Fresno
2200 Fresno Street
Fresno CA 93721
(559) 488-3939

Cárcel	del	Condado	de	Fresno
1225 M Street
Fresno CA 93721
(559) 488-2590

Departamento	de	Policía	de	la	
Universidad	de	Fresno
2311 E. Barstow Avenue
Fresno CA 93740

¿Cuando	fue	la	última	vez	que	usted	pensó	en	cerrar	con	llave	sus	medicinas	con	
receta?A	menos	que	su	botiquín	ya	tenga	candado,	no	está	seguro.
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 Continúa la construcción de la nueva 
escuela primaria para las familias en 
el sureste de Fresno después de una 
ceremonia para empezar la excavación el 
5 de octubre en los terrenos de 8.4 acres 
por las avenidas Cedar y Heaton.
 Se abrirá el campus en agosto, el 
cual está justo norte de la escuela media 
Sequoia y servirá a 850 estudiantes. La 
escuela será de dos pisos para hacer 
mejor uso del sito.
 La directora, Teresa Calderón dijo que el 
campus servirá como un “lugar de orgullo y 
dedicación educativa  y excelencia para la 
comunidad, estudiantes y padres”.
 “Será un lugar donde los ingresados 
nuevos y del futuro tendrán el orgullo de 
decir que asistieron aquí. Esta escuela 
nueva edificará cimientos académicos 
fuertes para las generaciones futuras.”
 La ceremonia de inicio incluyó 
una banda, porristas y danzantes de 
baile folklórico de Sequoia y también 
estudiantes de la escuela primaria 
provisional Southeast quienes guiaron el 
saludo a la bandera. El Junior ROTC de 
la secundaria Fresno fijaron los colores 
del evento al cual asistieron padres, 
empleados del distrito y miembros de la 
comunidad. El superintendente Michael 
Hanson, miembros de la junta educativa y 

estudiantes del porvenir volcaron la tierra 
con pala ceremoniales.
 El nombramiento de la escuela está en 
progreso. Se espera una decisión de parte 
de la Junta de Educación para enero. 
 La escuela está entre otros proyectos 
extensivos de facilidades del distrito 
que se están obrando para aliviar la 
sobrepoblación de las aulas, eliminar 
la necesidad de aulas portátiles y crear 
modelos de suministración mejores desde 
el parvulito hasta el grado 12. 

 Hansen dijo en la ceremonia de inicio 
que, “Proveer facilidades de alta calidad 
que apoyan el ambiente de aprendizaje y 
realzar las vecindades es absolutamente 
esencial para que continúe la indagación 
de excelencia académica y la prosperidad 
de nuestra ciudad.”
 La escuela nueva será la primera 
construida desde que se construyeron las 
escuelas primarias Olmos y Williams en el 
2007.

Los dirigentes del distrito y estudiantes 
ayudan con el empiezo de la excavación de 
una nueva escuela primaria en el sureste 
de Fresno este 5 de octubre.

Escuela de doble piso está bajo construcción  
Fecha fijada para abrir en agosto

Se le invita a la comunidad a participar en  
el nombramiento de la escuela media del suroeste

Una rendición de la nueva escuela media en el 
suroeste de Fresno destaca su diseño funcional 
moderno.

 Mientras se aumenta la anticipación 
para la nueva escuela media planeada 
para el suroeste de Fresno, el distrito 
iniciará el proceso del nombramiento con 
la ayuda de la comunidad, estudiantes, y 
personal en este enero.
 El distrito anima a los interesados a 
que nominen un nombre posible para el 
campus por medio del proceso en línea, el 
cual se espera que esté disponible para el 
17 de enero en www.fresnounified.org.
 Después de cerrar el periodo de 
nominaciones, un comité compuesto de 
miembros de la comunidad y del distrito 
adelantará una recomendación a la 
Junta de Educación para la selección 
de un nombre de acuerdo al proceso de 
nombramiento del distrito. Se espera que 
la junta elija un nombre para la primavera.
 Se ha iniciado la obra preliminar del 
sitio y se espera iniciar la construcción el 
año entrante para su apertura en agosto 
de 2013. El campus sirve hasta 1,000 
alumnos y se está edificando en un sitio de 

22 acres; es una expansión del sitio actual 
de Carver Academy.
 El campus servirá a las escuelas 
primarias Addams, Columbia, King, Kirk y 
Lincoln y proporcionará la primera escuela 
media comprensiva de la vecindad desde 
que se cerró la Escuela Media Irwin en 
1979. Los estudiantes se han transportado 
a diferentes escuelas medias del distrito 
desde entonces.
 La terminación de la nueva escuela 
media mejorará significativamente 
las oportunidades académicas para 
los estudiantes y crear modelos de 
suministración desde el parvulito hasta 
el grado 12 para el área de la escuela 
secundaria de Edison. La escuela 
media ofrecerá programas de educación 
técnica que suministrarán directamente 
a los programas de Senderos de 
la escuela secundaria Edison; dará 
oportunidades tempranas para los cursos 
A-G que son necesarios para ingresar 
a las Universidades de California y las 

Universidades Estatales de California; y 
se ofrecerán una amplitud de actividades 
extracurriculares y deportes.



Adriana Garcia

Roy Verduzco,  
a mano izquierda
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D i r e c t o r	
t e c n o l ó g i c o	
reconocido	 en	 la	
publicación

El director de tecnología 
del distrito de Fresno, 
Kurt Madden se la 

reconocido en el Anual de la 
revista Converge Magazine 

como uno de los 50 innovadores de tecnología 
entre los grados K-12 y colegios universitarios 
locales por haber “abierto el camino al 
progreso”. Después de que se le nombró al 
FUSD por tener la peor tecnología en California 
por el Equipo de Crisis Fiscal y Asistencia de 
Administración, ha emergido como líder en 
proveerles a los estudiantes la tecnología del 
día gracias a asociados innovados.

Se	 le	 reconoce	 a	
una	 maestra	 de	 la	
escuela	Ayer	como	
la	 Educadora	 de	
la	 semana	 por	 el	
canal	KSEE24	
	
A la maestra de sexto 

grado Julie Rodríguez de la 
escuela primaria Ayer se le 

reconoció como la “Educadora de la semana” 
por el canal KSEE24 el 25 de octubre y se 
destacó en algunos segmentos noticieros. 
Rodríguez también se ganó un certificado 
de regalo de $124 para la tienda GW School 
Supply, y se grabará su nombre en uno de los 
ladrillos de la Pared de Honor para Maestros y 
Amigos de la Educación ubicada en el Colegio 
de Educación  Kremen de la Universidad de 
California, Fresno. 
	

Un	 empleado	
del	 Plantel	 de	
funcionamientos	
devuelve	 a	 la	
comunidad	 en	
forma	de	calabazas	

Ray Mata, a grounds maintenance 
employee in the Plant Operations 

Department, generously donated 80 pumpkins for 
Ewing Elementary School’s pumpkin giveaway 
as well as 20 pumpkins for the Kids First Festival 
pumpkin patch in the fall. Many of these children 
would not have been able to enjoy a Halloween 
pumpkin if Mata had not kindly stepped forward. 
Mata also operates Rayz Pumpkin Patch. 

los	 empleados	 de	
mantenimiento	 y	
el	 Departamento	
de	 funcionamiento	
son	 la	 columna	
vertebral	 del	
Festival	 los	 niños	
en	primer	lugar

Los empleados de mantenimiento y el 
Departamento de funcionamiento se dan de 
voluntarios cada año por el domingo (y parte 
del sábado) para acomodar el escenario y los 
puestos, transportar equipo y provisiones, y hacer 
una cantidad de trabajos que se no se ven “tras 
bambalinas” para las preparaciones del festival. 
¡Simplemente, no se llevaría a cabo sin ellos! El 
evento tomó lugar el 30 de octubre de este año y 
fue un gran éxito con la participación sobresaliente 
de organizaciones y presentaciones estudiantiles. 
Se les envía un agradecimiento grande a 
los más de 45 empleados de mantenimiento 
y de funcionamiento quienes ofrecieron 
generosamente su tiempo para hacer que el	
Festival los niños en primer lugar fuera un éxito.

Enfoque en los Empleados

Kurt Madden

Julie Rodriguez
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REl Mariachi de la escuela secundaria de 
Roosevelt toca para los residentes de Valley 
Adult Day Health Care Center como parte 
de una gira de casas de ancianos y centros 
comunitarios en el área de Roosevelt. Los 
residentes disfrutaron de la presentación, 
especialmente Rogelio Lugo, quien 
acompaño al Mariachi enfrente y se unió 
a ellos tocando su harmónica. El mariachi 
no sólo ha traído gozo a los ancianos, 
sino que también ha sido una experiencia 
provechosa para los estudiantes. 

Creando vínculos entre 
las generaciones

Una	maestra	de	Jefferson	es	 la	ganadora	del	concurso	de	Office	Max	

La Maestra de primer grado, Adriana García, de la escuela primaria de Jefferson fue 
escogida por Office Max como la ganadora del concurso “Un día hecho mejor” y recibió 
$1,000 en materiales para su clase. Representantes de Office Max la visitaron de 
sorpresa el 4 de octubre. La directora Cali Isom-Acosta dijo que García es una maestra 
ejemplar que “siempre se enfoca en las necesidades de sus alumnos y hace hasta el 
máximo esfuerzo para asegurarse de que sus estudiantes estén aprendiendo.”

Roy	Verduzco	dona	$25,000	a	la	escuela	secundaria	bullard		

Roy Verduzco, coordinador de la escuela secundaria Imán de derecho de Bullard y el 
entrenador del equipo masculino de voleibol, donó $25,000 el 19 de octubre a la secundaria 
Bullard después de haber ganado el premio mayor de Discover Everyday Giveaway. 
Verduzco también recibió un cheque de $25, 000 para sí mismo como el ganador mensual. 
Discover iguala el premio de $25,000 con otros $25,000 para dárselos a la escuela de 
preferencia del ganador.  

Ray Mata

Empleados de 
mantenimiento y el 
Departamento de 
funcionamiento
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 Como parte de una obra emocionante 
que fortalece las escuelas vecinas en 
la región de Bullard, los estudiantes de 
primaria del área se reunieron a principios 
de este mes en una conferencia de 
líderes guiada por estudiantes líderes de 
la escuela secundaria Bullard.  
 La primer Conferencia de liderazgo 
estudiantil de la región de la Primaria 
Bullard se llevó a cabo el 13 de diciembre 
en la escuela secundaria Bullard para 
las primarias que tradicionalmente 
suministran estudiantes a la escuela 
Bullard. Aproximadamente 100 
estudiantes de las escuelas primarias 
Figarden, Forkner, Gibson, Kratt, 
Malloch y Starr al igual que las escuelas 
Bullard Talent y Lawless de K-8 y Baird 
de 5-8 asistieron junto con consejeros 
académicos. 
 “La conferencia fue una oportunidad 
excelente para que nuestras escuelas 
primarias aprendan de las cualidades de 
un líder y la importancia de ser un líder 
dentro de los sitios escolares y en la 
comunidad,” dijo Sue Fuentes, directora 
de Bullard TALENT.
 El Educational Employees Credit 
Union proporcionó las camisetas y los 
útiles para la conferencia.
 Los talleres informativos ocuparon 
a los estudiantes en actividades y 
juegos que desarrollan las destrezas 
de un líder. La sesión de Enfoque en 

el Autodescubrimiento ayudó a que 
los estudiantes distinguieran entre las 
diferentes cualidades de personalidad y 
estilos de liderazgo; Enfoque en el trabajo 
de equipo desarrolló las destrezas de 
trabajar en equipo; y Enfoque en la 
comunicación destacó la importancia 
de escuchar, seguir instrucciones y de 
hablar con claridad y propósito.
 La conferencia es parte de una nueva 
iniciativa del área de Bullard para crear 
una conexión académica desde el 
parvulito hasta el grado 12 y crear una 
identidad en el área de Bullard.
 La obra ha incluido nuevos programas 
académicos; este año se enfocó en 
la tecnología, periodismo, idiomas 
extranjeros, artes/ música y ciencia. 
Junto con la conferencia de liderazgo, 
las escuelas primarias que suministran 
estudiantes a la escuela Bullard están 
colaborando en una Olimpiada de 
Ciencia y un periódico regional. 
 Este año la región también 
implementó un plan de estudios de 
escritura, Herramientas de escritura, 
en las escuelas primarias y medias que 
requiere un incremento substancial en la 
escritura del estudiante.
 La obra dentro del área de Bullard 
servirá como el piloto para fortalecer 
los modelos de suministración y las 
identidades regionales de todas las 
secundarias del distrito.

Invirtiendo en el futuro de la escuela  
secundaria Bullard: Los Estudiantes  

Líderes ayudan a estudiantes más chicos

Los Estudiantes Anotan en Grande con los jugadores de 
Hockey de Monsters
Los Estudiantes Anotan en Grande con los jugadores de Hockey de Monsters Jugadores del equipo de hockey Fresno 
Monsters retan estudiantes de la escuela media Tioga durante la clase de educación física el 1 de diciembre. Durante 
su visita, los jugadores de hockey dieron consejos y animaron a los estudiantes para que participen de la educación 
física, lo cual fue parte del esfuerzo del distrito para promover el aprendizaje y la motivación de los estudiantes a 
través de vínculos y experiencias con la comunidad.  

¡Qué nieve y que nieve!
Estudiantes de la escuela primaria Wolters disfrutan de nieve traída a la escuela el 21 de diciembre por empresario 
de Fresno Jerry Steward, quien también proporcionó regalos para todos los estudiantes, galletas y ponche, y tarjetas 
de regalo de la tienda Target para los maestros. Steward, con la ayuda de sus empleados selecciona cada año una 
escuela o grupo para honrarlo durante este tiempo festivo. Esta fue la primera vez que algunos de los estudiantes 
vieron nieve.

Chase Jackson, estudiante de la escuela primaria Kratt trabaja con Charlotte Cooper estudiante de la 
escuela secundaria Bullard en la Conferencia de liderazgo para estudiantes de primaria de la región de 
Bullard.
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