Periodo: Primavera, Número 2

A medida que termina el mes de la
historia afroamericana, me
inspiran las palabras de algunos
de nuestros estudiantes que
participaron en un grupo de
enfoque reciente con nuestros
miembros de la junta estudiantil.
Aprecio la sinceridad y honestidad
de estos estudiantes, quienes
reiteraron que todavía tenemos
mucho trabajo por hacer para
lograr nuestro principio rector de
enfocarnos en la equidad para
brindar a todos los estudiantes lo
que necesitan para tener éxito.
Me enorgullece que nuestra Junta
de Fideicomisarios seleccionó la
equidad como uno de sus
principios rectores y me alienta el
trabajo que está haciendo nuestro
personal para promover la
equidad y la inclusión en nuestras
escuelas, incluida la asociación
con Escuelas de Igualdad de
Oportunidades, mejorando la
representación de todos los
estudiantes en los cursos de
Colocación Avanzada y
Bachillerato Internacional,
estableciendo el Comité de
Equidad y Pertenencia y
participando en la capacitación de
Formación para la Equidad. Con
nuestro esfuerzo colectivo,
podemos asegurar que cada
estudiante tenga los componentes
básicos para construir un futuro
brillante.

Únase al Superintendente del
Distrito Escolar de Union
Campbell Robert Bravo para el
evento del Estado del Distrito
2019 el 15 de abril. La ubicación
será anunciada en una fecha
posterior.
El superintendente Robert Bravo
brindará información actualizada
sobre el Distrito, incluidos los
éxitos y los desafíos en nuestras
escuelas y qué esperar en el
futuro.
Se proporcionarán aperitivos
ligeros y refrescos.
Todos son bienvenidos a este
evento gratuito. Se brindará
interpretación en español.

Este año, CUHSD está
aprovechando la tecnología para
aumentar el compromiso y
maximizar el aporte de la
comunidad mediante el uso de
ThoughtExchange. La plataforma
en línea se utilizará durante el
desarrollo del Plan de
Responsabilidad y Control Local
(LCAP, por su nombre en inglés)
del Distrito, que es un plan de tres
años que describe los objetivos y
las prioridades educativas para
todos los estudiantes.
ThoughtExchange no es una
encuesta, es mucho más que eso.
Utiliza un enfoque interactivo en
línea para recopilar información de
la comunidad a través de
preguntas anónimas y abiertas.
Luego, los usuarios evalúan los
pensamientos de los demás para
resaltar los temas más
destacados. Nuestro distrito
asociado el Distrito Escolar de
Campbell Union lo ha estado
utilizando para ampliar el aporte
de la comunidad para el LCAP
durante los últimos dos años.
CUHSD lanzará el proceso de
entrada LCAP a través de
ThoughtExchange en marzo.
Durante el proceso, se pedirá a los
miembros de la comunidad que
expresen sus opiniones sobre
nuestras escuelas, luego revisen y
clasifiquen las ideas de otros
interesados y aprendan qué es
importante para la comunidad en
general.
CUHSD valora el aporte de todos
nuestros grupos de interés para
servir mejor a nuestros
estudiantes. A través del uso de
ThoughtExchange, el Distrito
podrá recopilar comentarios de
nuestra comunidad completa para
promover el éxito de nuestras
escuelas y estudiantes.

El equipo ganador tras el campeonato.

Felicitaciones al equipo de prueba
simulada de Prospect High School
que ganó el torneo de prueba
simulada del condado de Santa
Clara el miércoles 13 de febrero.
Lea aquí el artículo completo.

Nos complace anunciar que dos
estudiantes de CUHSD están
avanzando en las finales de South
Bay Teen Idol. James Disalvo de
Branham High School y Lilyana
Vaughan de Leigh High School
están entre las diez finalistas más
importantes en el concurso de
canto al estilo "American Idol".
Lea aquí el artículo completo.

El 16 de febrero, ESPN
Sportscenter lanzó un documental
sobre el entrenador principal de
fútbol del equipo universitario
junior de Prospect High School,
Rob Mendez, quien nació con un
raro trastorno llamado síndrome de
tetraamelia, que lo dejó sin brazos
ni piernas. El entrenador Méndez
llevó a un equipo de jugadores de
fútbol de la escuela secundaria a
su primer récord ganador en años,
a pesar de que nunca jugó fútbol
él mismo.
Lea aquí el artículo completo.

Los programas CTE en educación

A lo largo del mes de Febrero,
destacamos los programas de
Educación Técnica Profesional de
CUHSD como parte del mes CTE.
El Mes CTE reconoce el valor de
los programas CTE en educación
y el impacto que estos programas
tienen en el éxito de los
estudiantes en la universidad y en
la carrera. Estamos orgullosos de
ofrecer programas CTE de alta
calidad en una variedad de
industrias en cada una de
nuestras escuelas. Para ver
nuestra cobertura completa del
mes CTE, haga clic aquí.
También presentamos los
programas CTE de CUHSD en las
redes sociales usando el hashtag
#CTEMonth.

Al comienzo del año escolar,
CUHSD ingresó en una nueva
asociación de inscripción doble
con el Distrito de Colegios
Comunitarios de West-Valley
Mission (WVWCCD) para
proporcionar a los estudiantes la
inscripción gratuita a cursos de
colegios comunitarios en los
campus de sus escuelas. Estamos
orgullosos de anunciar que 95
estudiantes de CUHSD han
completado un curso de colegio
comunitario desde que se lanzó la
asociación.
Lea aquí el artículo completo.

Estudiantes de CUHSD que participan en la
Conferencia de Liderazgo del Distrito

Durante la Conferencia de
Liderazgo del Distrito que se llevó
a cabo el 30 de enero, los
estudiantes del Cuerpo Estudiantil
Asociado (ASB, por sus siglas en
inglés) se enfocaron en formas de
brindar amabilidad y aprendizaje
socioemocional a sus campuses a
través de la iniciativa
CharacterStrong.
Lea aquí el artículo completo.

Fechas importantes:
● 7 de Marzo: Reunión ordinaria de la Junta
● 15 y 18 de Marzo: Escuela cerrada

● Director Adjunto de Educación de Adultos
● Custodio Diurno, Westmont High School
● Patólogo de Lenguaje y del Habla
● Conductor de Camioneta (4 Horas)
● Psicólogo Escolar

Ver todas las otras publicaciones aquí

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