¡Queremos desearles a todas las familias de CUHSD un feliz día de
Acción de Gracias! Esperamos que tengan un buen descanso para
disfrutar de su tiempo con amigos y familia.

Período: Otoño, 2° Emisión

El 8 de noviembre de 2018, la
Asociación de Maestros de la
Escuela Preparatoria Campbell
(CHSTA, por sus siglas en
inglés) y el Distrito Escolar de
la Escuela Preparatoria
Campbell (CUHSD) ﬁrmaron
acuerdos tentativos para el
contrato de los maestros para
2018-2019.

Felicidades a la recién electa
Junta Directiva.
Le damos la bienvenida a
Robert Varich a la Junta
Directiva del Distrito de la
Escuela Preparatoria

El nuevo acuerdo de
negociación colectiva aborda
temas importantes, incluidos
el tamaño de la clase y los
procedimientos para la
transferencia de maestros.
Este acuerdo también les
proporciona a los maestros un
incremento continuo de 3% a
su salario, retroactivo al 1 de
agosto de 2018 y mantiene los
beneﬁcios actuales de salud y
bienestar. Haga clic aquí para

El entrenador en jefe de JV de la Escuela
Preparatoria Prospect, Rob Méndez,
sobre el último juego del equipo.

El equipo de fútbol americano
y entrenador en jefe de la
Escuela Preparatoria Prospect
JV se presentarán en un
documental de ESPN.

Campbell Union y felicitamos
a los miembros actuales
Stacey Brown y Kristiina
Arrasmith por su reelección.
Espero trabajar con todos los
Directivos para continuar
nuestra misión de hacer de
nuestras escuelas un lugar en
donde los estudiantes y el
personal se sientan seguros,
apoyados y valorados. Juntos,
podemos permitir que
nuestros estudiantes
construyan su futuro.

ver un resumen de todos los
acuerdos tentativos.
Los equipos de negociación
del Distrito y CHSTA se
dedicaron al proceso de
negociación colectiva y
trabajaron diligentemente
para alcanzar un acuerdo. A
través de las discusiones
colaborativas y resolución de
problemas, los equipos
llegaron a un acuerdo que
mejora los salarios de los
maestros y le ayuda al Distrito
a permanecer competitivo en
el mercado laboral actual.
Mientras el Distrito tendrá que
reducir los gastos para
implementar el nuevo
acuerdo, hemos podido
proteger componentes
importantes tales como los
consejeros, especialistas del
centro de carreras y
universidades y la Carrera
Técnica Educativa (CTE).

Robert Varich se une a
nosotros después de servir
durante 15 años en la Junta
Directiva del Distrito de la
Escuela Moreland. Durante su
mandato como Miembro de la
junta, el Distrito Escolar
Moreland recibió cuatro
premios Goldin, tres premios
Hoﬀman y un premio Magna.

Lea la historia completa aquí

Periodistas de Bear Witness sosteniendo
su Premio Pacemaker (foto cortesía de
Michaela Edin, pasante de
comunicaciones digitales)

Branham Bear Witness ganó
el prestigioso premio
Pacemaker.
Lea la historia completa aquí

Estudiantes de la Escuela Preparatoria
Del Mar Quynh Nguyen y Malia Yee

Por favor haga clic aquí para
tomar la Encuesta sobre el
Clima de la Escuela para
Padres/Tutores de CUHSD a
más tardar el 30 de
noviembre. La encuesta le
tomará solo unos minutos y le
proporciona al Distrito
información valiosa sobre
varios temas importantes.

Estudiantes de Del Mar IB
fueron seleccionados para
estar en el Consejo Asesor
Estudiantil de la Congresista
Anna Eshoo.
Lea la historia completa aquí

Esta encuesta pide su opinión
sobre varios temas
importantes, incluyendo lo
bien que la escuela de su hijo:

Kristiina Arrasmith es una
maestra de tiempo completo
de escuela primaria. La Srta.
Arrasmith ha servido en
nuestra Junta desde enero de
2017. La Srta. Arrasmith
apoya las metas del distrito de
alcanzar la equidad, cerrar la
brecha de logros y
proporcionar a nuestros
estudiantes apoyo social y
emocional. Ella es una
apasionada del éxito
estudiantil.

Mantiene informados a
los padres/tutores
Proporciona
oportunidades para la
participación de los
padres/tutores
Involucra a los
padres/tutores en la
toma de decisiones
Ofrece los apoyos
adecuados para los
estudiantes
Nuestra meta es que 2,000
padres y tutores tomen la
encuesta y estamos al 34%
con 680 respuestas hasta
ahora.

ABC7 News entrevistando a los
estudiantes de la Escuela Preparatoria
Westmont

Los estudiantes de la Escuela
Preparatoria Westmont fueron
entrevistados por ABC7 News
sobre la participación en las
elecciones de medio término.
Lea la historia completa aquí

La productora de "Angst", Karin
Gornick habla con la audiencia
durante un panel después de la
proyección

(Foto cortesía de Stella Pagkas,
pesante de Comunicaciones Digitales
en CUHSD)

El Distrito Escolar de la
Escuela Preparatoria Campbell
Union continua su impulso
para la conciencia sobre la
salud mental a través de las
proyecciones de la película
Angst.
Lea la historia completa aquí
Nuevas mesas de almuerzo y toldos en
Prospect High School

Stacey Brown es una madre
activa de dos niños quienes
actualmente asisten o
recientemente se graduaron
de la preparatoria CUHSD.
Desde que se unió a nuestra
Junta en 2014, ella ha
apoyado elevar los requisitos
de graduación para mejorar
las oportunidades en la
postsecundaria para los
estudiantes, implementar
programas de doble
inscripción que expandan el
acceso a los cursos
universitarios comunitarios,
pasar la medida AA para crear
mejores espacios de
aprendizaje e incrementar el
acceso a la tecnología para
los estudiantes de bajos
ingresos.

Los proyectos de construcción
Measure AA están
progresando en todas las
escuelas de CUHSD.
El dinero de la ﬁanza de
Measure AA está siendo usado
para proporcionar nuevas
mesas para el almuerzo en las
escuelas CUHSD.
La Escuela Preparatoria
Prospect recientemente
recibió los nuevos muebles
junto con toldos para
proporcionar sombra durante
el almuerzo.

Conozca más sobre Measure
AA y los proyectos de
construcción que están
sucediendo en su escuela
siguiéndonos en nuestras
redes sociales.

El Departamento de Servicios
Alimenticios de CUHSD celebrando su
hito de servir 2,000 comidas por día.

El departamento de servicios
alimenticios de CUHSD ha
alcanzado un hito al servir de
forma regular más de 2,000
comidas al día.
Lea la historia completa aquí

Fechas importantes a saber
Descanso por el Día de Acción de Gracias: La Oﬁcina del Distrito y las
escuelas estarán cerradas del 19-23 de noviembre
El período de solicitud para el CSU comenzó el 1 de octubre y termina el
30 de noviembre
El período de solicitud para UC comienza el 1 de noviembre y termina el
30 de noviembre
El período de solicitud para FAFSFA comenzó el 1 de octubre

Actualmente temenos 18 puestos vacantes en CUHSD

Trabajador de mantenimiento, Prospect High School
Trabajador de mantenimiento, Westmont High School
Psicólogo escolar
Patólogo del Habla y Lenguaje

Vea todas las demás publicaciones

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

Campbell Union High School District
3235 Union Avenue | San Jose, CA 95124
408-371-0960
www.cuhsd.org

