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Al programa Best Buddies de Branham High
School

Maestros de Boynton que reciben las Becas
de Innovación y Empatía de Maestros de la
Fundación Ed de CUHSD.

Estimada comunidad de CUHSD,
Estamos en la recta final del año
escolar 2018-2019 y las últimas
semanas están llenas de
exámenes de AP, ceremonias de
premiación, graduación y más.
Estoy extremadamente orgulloso
de los logros que nuestros
estudiantes han logrado y quiero
agradecer a nuestros padres y
tutores por su apoyo en cada paso
del camino. También reconozco
que estas próximas semanas
pueden traer más ansiedad y
estrés a los estudiantes. Por favor,
asegúrese de alentar y apoyar a
su estudiante durante estos
momentos. Para obtener una lista
de formas de reducir la ansiedad
ante los exámenes y promover el
bienestar, por favor haga clic aquí.
Quiero tomarme un tiempo para
agradecer a todos los que
asistieron o ayudaron con el
evento del Estado del Distrito el
15 de abril. Fue una oportunidad
para honrar los éxitos de nuestros
estudiantes y personal mientras
compartimos la Visión Estratégica
y los desafíos del Distrito. Si no
pudo asistir, puede ver mi
presentación y las actuaciones de
los estudiantes haciendo clic en el
enlace de abajo.
Atentamente,
Robert Bravo
Superintendente del CUHSD

El Campbell del Union High
School District Education
Foundation es una fundación
dirigida por padres que trabaja
para ampliar los recursos y
oportunidades para la comunidad
del CUHSD para que todos los
estudiantes estén prosperando,
inspirados y preparados para
enfrentar su futuro. La Fundación
para la Educación lanzó
recientemente un conjunto de
piloto becas para maestros y ha
anunciado los primeros
beneficiarios de las becas. La
Fundación para la Educación
puso a prueba las becas
"Innovación para maestros" y
"Empatía" con Boynton High
School y Campbell Adult and
Community Education (CACE). La
fundación espera extender las
subvenciones a los sitios
integrales en el otoño. La Beca
para la Empatía se otorgará a los
estudiantes y maestros y la Beca
para la Innovación de los Maestros
será recibida por los maestros.
En Boynton High School, Subha
Banerjee recibió la "Beca piloto de
innovación docente" por su
"Proyecto de jardín comestible
sostenible". Subha Banerjee, junto
con Erin Palmer y Gregg Witkin,
también recibió la "Beca de
empatía piloto" por "El Proyecto de
Tablero de Mensajes
Electrónicos".

Felicitaciones al programa Best
Buddies de Branham High School
por ganar el premio del capítulo
NorCal Best Buddies por el
programa Best High School.
El programa Best Buddies ofrece
una oportunidad para ayudar a
cerrar la brecha entre los
estudiantes de educación general
y los estudiantes con
discapacidades. Lea más
haciendo clic aquí.

Westmont High School thespian troupe 2904
en el Festival de Teatro Estatal de California.

Excelente trabajo para Westmont
High School Thespian Troupe #
2904 y para Leigh High School
Thespian Troupe # 7618 por
recibir un número significativo de
premios en el California State
Thespian Festival por sus
presentaciones y por su trabajo de
diseño en iluminación y
tecnología. Más de 1,200
estudiantes de 67 escuelas en
todo el estado asistieron al evento
anual.
Lea más haciendo clic aquí.

El equipo de robótica Gearheads de
Prospect High School compite en el FIRST
Robotics Championship.

2019 CUHSD Estado del Distrito
Maestros de CACE que reciben las Becas de
Innovación y Empatía de Maestros de la
Fundación Ed de CUHSD.

Ha habido un aumento dramático
en el uso de cigarrillos
electrónicos o "vape pens" de los
estudiantes en los últimos años.
De acuerdo con los Centros para
el Control de Enfermedades, casi
uno de cada cinco estudiantes de
secundaria (20.8%) informó en
2018 que había usado cigarrillos
electrónicos en los últimos 30
días, un aumento del 1.5% en
2011.
El tema del abuso de sustancias,
específicamente los cigarrillos
electrónicos y el vapeo, fue un
tema importante de nuestros
padres y estudiantes en el
reciente ThoughtExchange de
CUHSD. Compartimos sus
inquietudes y deseamos
proporcionarle datos para
compartir con su hijo para que
estén informados sobre los
peligros potenciales de los
cigarrillos electrónicos y los vape
pens. El uso de cigarrillos
electrónicos o cualquier sustancia
controlada no está permitido en
los campus escolares en ningún
momento.

Clic para agrandar

En CACE, Jennifer Smith, Gina
Phi, Kirti Venkatasamy y Jennifer
Parker-Adib también recibieron la
"Beca piloto de innovación
docente". Jennifer Smith recibió
fondos para crear una biblioteca y
un café basados en el aula de
educación básica para adultos.
Gina Phi, Kirti Venkatasamy y
Jennifer Parker-Adib recibieron
fondos para estudiantes
avanzados de Inglés Inglés como
Segundo Idioma para facilitar
talleres en inglés. Jennifer Smith
también recibió la "Beca de
empatía piloto" para crear una
galería de fotos que muestra a los
estudiantes de CACE que han
superado muchos obstáculos para
alcanzar sus metas.
¡Felicitaciones a todos los
becarios!
La Fundación para la Educación
del CUHSD también lanzó
recientemente su campaña de
donación "Be a Foundation
Builder" (Sé un Constructor de la
Fundación). Para obtener más
información sobre cómo puede
donar, haga clic en aquí.

Estudiantes de CUHSD exploran la
exposición de carreras en todo el distrito en
la Escuela Secundaria Branham.

Gracias a la Fundación de
Educación del CUHSD por su
generoso patrocinio de la Career
Pathway Expo en Branham High
School el 16 de abril, que brindó a
los estudiantes la oportunidad de
explorar numerosas carreras y
pasantías con representantes de
la industria local y programas de
capacitación laboral.
Gracias también a nuestros
especialistas universitarios y
profesionales del CUHSD en cada
sitio, así como a los muchos
padres, alumnos y voluntarios del
personal, que han dedicado su
tiempo para hacer que estos
eventos sean posibles.

Del Mar High School y CUHSD reciben
reconocimiento en la Exhibición Nacional de
Defensoría de Aprendices Bilingüe /
Multilingüe de SCCOE.

El CUHSD y Del Mar High School
recibieron un reconocimiento en la
Exhibición Nacional de Defensa
de Estudiantes
Bilingües/Multilingües del
Condado de Santa Clara el 25 de
abril. La exhibición celebró el rico
patrimonio de los estudiantes
bilingües/multilingües y honró
escuelas y programas que abogan
por estos estudiantes y sus
familias.
Leer más aquí.

Comienza el verano con la
Estampida de Leigh! Si usted es
un caminador, un corredor casual,
un corredor de distancia, o
simplemente quiere animar a los
participantes, únase a nosotros el
2 de junio para una caminata de 5
kilómetros por el vecindario de
Cambrian.
Regístrese ahora para recibir una
camiseta de carrera y una medalla
de carrera personalizada. Los
ingresos de beneficiarán a todos
los estudiantes de Leigh a través
de una colaboración conjunta de
todos los Clubes de refuerzo de
Leigh y el Club de hogar y
escuela.

Felicitaciones al equipo de
robótica de Prospect High School
los "Gearheads" por clasificar ar a
la competencia FIRST Robotics
en Houston, TX, del 17 al 20 de
abril. Por primera vez en diez
años, el equipo se clasificó para ir
al campeonato que cuenta con
equipos de robótica de todo el
mundo.
Lea más haciendo clic aquí.

Del Mar High School IB alumnos en la
celebración y exhibición de CAS.

Felicitaciones a los Candidatos al
Diploma de Bachillerato
Internacional de Del Mar High
School y a los Artistas Senior del
IB por mostrar su trabajo dedicado
en Creatividad, Actividad y
Servicio (CAS) y Ensayo
Extendido, y sus impresionantes
obras de arte.
Para ver más fotos de la
exhibición, haga clic aquí.

El CUHSD continúa su serie
#WhyITeachInCUHSD para
iluminar a nuestros maestros y sus
experiencias en las escuelas de
CUHSD en un esfuerzo por
reclutar nuevos maestros para el
próximo año escolar. Esperamos
que sus historias inspiren a otros a
unirse al equipo de CUHSD. La
serie se presenta en un momento
de gran escasez de maestros
calificados, particularmente en
ciencias, matemáticas y educación
especial.
Este mes destacamos a dos
profesores: La maestra de
educación especial de Prospect
High School Bobby Joe Stewart
fue una vez una estudiante de
Prospect High School. Decidió
convertirse en maestra porque
quería retribuir a la comunidad en
la que creció. Para compartir y ver
su historia completa, haga clic
aquí.
El maestro de español de
Westmont High School, Christian
Parks, ha estado trabajando para
el CUHSD durante 15 años. Para
compartir y leer su historia
completa, haga clic aquí.
Para obtener más información
sobre la campaña
#WhyITeachInCUHSD, visite
nuestro sitio web. ¿Interesado en
unirse al equipo del CUHSD?
Haga clic aquí para obtener más
información sobre oportunidades
de empleo en CUHSD.
Por favor comparta el video de
reclutamiento del CUHSD en las
redes sociales.

¡Únete a CUHSD!

La Escuela Secundaria Branham
está organizando el Desafío de
entrenamiento BruinFit para el
sábado 11 de mayo. El evento
incluye una carrera gratuita para
niños menores de 13 años y
desafíos de acondicionamiento
físico para personas de todos los
niveles, desde principiantes hasta
avanzados.
Se invita y da la bienvenida a
participar en este evento
comunitario a las personas de
todos los niveles de actividad
física. Las categorías incluirán el
desafío de ejercicios para el peso
corporal para principiantes,
levantamientos con pesas con
barra/mancuernas, segmentos de
cardio, una división competitiva y
una carrera gratuita para niños.
Los participantes recibirán una
camiseta, un almuerzo de
barbacoa y participarán en la
categoría de su elección. No es
necesario registrarse para la
carrera divertida de los niños.
Más información y registro en línea
están disponibles aquí.

Fechas importantes
3 de Mayo: Reunión de la Junta
8 al 11 de Mayo: Semana de Apreciación al Maestro
16 de Mayo: Reunión de la Junta (Maestra del Año, Voluntaria del Año y Reconocimiento de
Jubilados)
23 de Mayo: Taller de la Junta
19 al 25 de Mayo: Semana de empleados de escuela clasificados
27 de Mayo: Día festivo del Memorial Day- No hay escuela
28 de Mayo: No hay escuela

Todas las Posiciones Abiertas de Maestros
Cocinero y Servidor de Comedor del Campus (3.5 horas)
Custodio Nocturno (Rover) [Oficina del Distrito]
Especialista en personal de recursos humanos [2018-2019]
Director de atletismo en Del Mar High School
Gerente de planta en Del Mar High School
Gerente de planta en Leigh High School
Empleado de servicio II - Empleado de salud en Del Mar High School
Asistente de educación especial en Post Secundaria Camden Hay dos (2) puestos disponibles para el
próximo año
Ayudante de educación especial (1 a 1) Hay diez (10) puestos disponibles para el próximo año
Chofer de Van (4 Horas)

Todas las vacantes del CUHSD here

Por favor comparta sus ideas de historias con la Coordinadora de Participación Comunitaria Sarah Kennedy
en skennedy@cuhsd.org.
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