Sirviendo las comunidades de
Whittier, Santa Fe Springs, y
porciones de Norwalk, La Mirada
y La Habra Heights.

El Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier Celebra a
Casi 3,000 Graduados
continuación de la página 1

La mayoría de los graduados del Distrito están continuando sus estudios en
universidades de cuatro años, incluyendo Stanford, Columbia y UC Berkeley,
colegios comunitarios y escuelas vocacionales. Algunos estudiantes ingresarán
al servicio militar y academias militares, incluyendo la Academia de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos, o se unirán a la fuerza de trabajo.
“Es a través de los esfuerzos, la determinación y la capacidad de adaptarnos,
que cada uno de nosotros forjaremos un camino único que refleja nuestras
fortalezas individuales”, dijo Paola Benitez, la estudiante “Valedictorian” de la
Escuela Secundaria Pioneer, quien asistirá a UCLA en el otoño y continuará
una carrera como una trabajadora social. “Les digo a ustedes, la Clase de 2018,
no permitan que los puntos de vista y las limitaciones de otros los impidan a
alcanzar sus grandezas individuales”.
Para ver fotos de la graduación, visite www.facebook.com/wuhsd.
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Un Legado de Excelencia

El Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier Celebra
a Casi 3,000 Graduados

W

hittier Union celebró la graduación de casi 3,000 estudiantes
de sus cinco escuelas, dos escuelas secundarias alternativas,
la escuela de adultos y el programa de transición durante las
ceremonias culminantes que incluyeron a los miembros de la Clase de
2018 lanzando sus gorras en el aire mientras que sus orgullosos y animados maestros y personal, tanto como miles de miembros de sus familia
compartieron en su alegría.
“Nuestros estudiantes terminan sus cursos de estudios listos para los
desafíos futuros y equipados para perseguir sus sueños con confianza”,
dijo el superintendente Martin Plourde. “Quiero felicitar a todos nuestros
estudiantes por lograr esta meta, la primera de muchas”.
continuado en la página 8

Un Taller de Preparación Para Emergencias Elevan el Conocimiento de
la Seguridad Escolar
enfoque de “ver/escuchar algo, decir algo” y tiene
oficiales de recursos escolares en cada escuela.
“El WUHSD y sus líderes continúan enfocándose en todas las fases de la administración de
emergencias, incluyendo la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación”, dijo el jefe de policía de Whittier, Jeff
Piper. “Nuestras asociaciones sólidas continuarán fomentando la comunicación y la colaboración con la policía, los distritos escolares, los
socios de la comunidad y el público”.
Whittier Union también programa simulacros

de encierro regulares para prepararse en caso de
que se presente un tirador activo en el plantel.
Después de cualquier tiroteo a lo largo del país,
los administradores se reúnen para revisar lo
ocurrido y revisar sus planes.
“Whittier Union va más allá para ayudar a
nuestros estudiantes que tienen dificultades
emocionales o están lidiando con un trauma,
asegurándonos de que construyamos conexiones sólidas con ellos y los apoyemos de todas las
maneras posibles”, dijo el superintendente Martin Plourde.

Distrito De Escuelas Secundarias
de Whittier
9401 S. Painter Avenue, Whittier, California 90605-2798
(562) 698-8121
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P

ara garantizar que sus planteles continúen siendo ambientes seguros para los
estudiantes y el personal, Whittier Union
patrocinó una reunión de revisión de seguridad
para docenas de administradores del distrito,
personal de seguridad y distritos escolares primarios asociados para revisar las prácticas de
seguridad en caso de una crisis y para obtener
más información sobre el enfoque proactivo del
distrito para ayudar a los estudiantes a enfrentar
el problema.
La reunión incluyó una descripción general
de los servicios de salud mental proporcionados por las agencias asociadas, incluyendo El
Nino Completo (The Whole Child) y las Clínicas
Pacific. Bajo su programa de Bienestar Estudiantil, el Distrito identifica proactivamente a
los estudiantes que están teniendo dificultades
emocionales y les brinda a ellos y sus familias
apoyo social y emocional a través de consejería
y centros de bienestar. Los administradores,
consejeros y el personal de cada escuela se han
capacitado extensamente en la evaluación de
riesgo de suicidio y de amenazas.
La reunión les proporciono al personal información sobre la psicología de los atacantes, así
como información sobre cómo los departamentos del Sheriff del Condado de Los Angeles y la
Policía de Whittier responden a las incidencias
que ocurren en el plantel. El Distrito practica el

Martin Plourde, Superintendente
Loring Davies, Diputado Superintendente
Dr. Monica Oviedo, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios
Kevin Jamero, Superintendente Asistente, Servicios de Personal
VMA Communications Inc., Diseño de Publicación

Mensaje del Superintendente
Los estudiantes, individual y colectivamente,
están siendo reconocidos por su liderazgo, talentos
y servicios comunitarios. Con el apoyo y los esfuerzos de nuestros maestros y personal, quienes han
moldeado las vidas de cientos de estudiantes durante
décadas, nuestros estudiantes están prosperando.
Estamos comprometidos a enfocarnos al rendimiento estudiantil. Reconocemos que, para tener
éxito académico, los estudiantes necesitan un ambiente escolar que les motive y que sus experiencias
diarias sean igualmente positivas; incluyendo la
transportación hacia y desde a la escuela. Como
tal, nos complace lanzar un nuevo departamento de

toda la suerte del mundo a medida que afrontan los
desafíos que les esperan.
Ahora, nuestros maestros y personal están trabajando duro para prepararse para el próximo año
escolar, explorando maneras de desafiar a nuestros
estudiantes con conocimiento e inspirar el impulso
para abordar las rigurosas demandas que les esperan.
También nos estamos preparando para recibir
a los miembros más nuevos de la familia Whittier
Union: nuestros nuevos estudiantes de primer año.
Nos entusiasma inaugurar la Clase del 2022 y demostrarles cómo Whittier Union se distingue como
una comunidad de excelencia.

“

Ahora, nuestros maestros y personal están trabajando duro para
prepararse para el próximo año escolar, explorando maneras de
desafiar a nuestros estudiantes con conocimiento e inspirar el
impulso para abordar las rigurosas demandas que les esperan.

Martin J. Plourde
Superintendente

H

emos concluido otro exitoso año escolar en el
Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier,
uno lleno de muchos logros y éxitos por parte
de nuestros estudiantes, personal y el Distrito.
En junio, nos despedimos de los estudiantes
de último año en las ceremonias de graduación
memorables en medio de una gran reflexión sobre
los buenos recuerdos que crearon, las alturas académicas que alcanzaron y sus caminos de crecimiento académico y personal.
Compartimos en su celebración y les deseamos

”

Los Estudiantes Aplicados En Camino Hacia la Universidad Celebran con las
Ceremonias del Día de Firmas

C

ientos de estudiantes del Distrito de Escuelas
Secundarias de Whittier dieron sus primeros
pasos hacia el próximo capítulo de sus futuros
académicos durante los eventos del Día de Firmas
Universitarias en los cuales los estudiantes firmaron carteles y anuncios que declaraban sus planes
post-secundarios, incluyendo asistir a universidades
como UCLA y UC Berkeley.
Cada escuela secundaria integral celebró a los
estudiantes que planean continuar su educación en
una universidad de cuatro años, un colegio comunitario, una escuela militar o vocacional con reuniones,
ceremonias de firmas y puestos de fotos y regalos.
En una de las reuniones de la Escuela Secundaria
Whittier, los estudiantes del último año firmaron un
póster grande que decía “Iré a la universidad, pero

siempre seré un Cardenal”. En la Escuela
Secundaria California, los estudiantes
celebraron con una reunión en el patio
a la hora del almuerzo. Los estudiantes
tomaron fotos, decoraron banderas de la
universidad y compartieron sus planes
universitarios y de carrera en los carteles.
Las escuelas secundarias Santa Fe
y Pioneer invitaron a los estudiantes a
firmar carteles y tomar fotos. Los estudiantes de La Serna vestían playeras y
otras prendas de vestir que promovían
las universidades de cuatro años, los
colegios y las escuelas vocacionales, así
como las academias de servicio.

transporte que estará dirigido por un nuevo director
experto en que confiamos que garantizará el mejor
servicio posible para nuestros estudiantes y las familias de nuestros distritos escolares asociados.
Nuestra colaboración y esfuerzos son grandes,
porque tenemos excelentes estudiantes y una gran
comunidad escolar. Estoy muy agradecido con
todos los miembros de esta familia por los importantes oficios que desempeñan en el diseño de la
próxima generación de líderes. Espero que hayan
tenido un verano seguro y maravilloso.

Cada año, nuestras escuelas, incluidas las que
cuentan con los estimados programas de apoyo
académico AVID y Puente, fomentan la preparación
para la universidad y la carrera profesional con las
ceremonias del Día de Firmas. Una experiencia inspiradora y motivadora, estos eventos muestran la
educación estelar que los estudiantes reciben de un
equipo de educadores atentos que están con ellos
en cada paso de su camino académico, aconsejándolos, apoyándolos y guiándolos a lo largo de todo
el proceso.

El Distrito Estimula las Experiencias Universitarias Para los
Estudiantes y los Padres

E

l Distrito de Escuelas Secundaras de Whittier
expandirá un programa de recuperación de
créditos después de la escuela, se basará en
su programa de Tutoría Académica y se asegurará de
que los estudiantes y sus padres tengan la oportunidad
de tener una experiencia universitaria. Los programas
son parte de un esfuerzo mayor para apoyar el rendimiento estudiantil como parte del presupuesto
del Distrito de $173 millones del año escolar 201819 que apoya el Plan de Responsabilidad y Control
Local (LCAP).
El LCAP – construido con información extensa de
padres, estudiantes, comunidad, maestros y personal –
es un plan de gastos de tres años que guía los esfuerzos
del Distrito para mejorar el aprendizaje de los estudiantes e identifica metas para cada año, estrategias para
alcanzar esas metas y fuentes de financiación.
Para el año escolar 2018-19, Whittier Union invertirá $21.7 millones en fondos suplementarios y de
concentración para desarrollar programas dirigidos
específicamente a sus grupos con mayores necesidades: estudiantes económicamente desfavorecidos,
niños de crianza temporal y estudiantes aprendices
de inglés.
Para aumentar los índices de graduación y elegibilidad para la universidad entre los estudiantes
aprendices de inglés, por ejemplo, el distrito mejorará los cursos de apoyo en varios sitios para asegurar

nos hemos dedicados a colaborar con miembros
de la comunidad para identificar las necesidades de
nuestros estudiantes, incluidos los que se beneficiarían de un apoyo adicional”, dijo el superintendente
Martin Plourde. “Los objetivos de este plan nos ayudan a enfocar nuestros esfuerzos a proporcionarles
a los estudiantes una base sólida para garantizar su
éxito en la escuela secundaria y más allá”.

que dominen el contenido la primera vez que tomen
el curso, ampliaran los programas de recuperación
de créditos después de la escuela y aumentaran las
secciones del Estudio Guiado para proporcionar un
apoyo intensivo y concentrarse en observar a los estudiantes de primer y segundo año que tienen dificultades académicas.
“Durante el desarrollo de nuestro plan (LCAP),
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n
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Los Programas de Apoyo Académico Llevan a los Estudiantes al Éxito

L

as estudiantes del último año April Ramirez,
de la Escuela Secundaria California, y Analyse Garcia, de la Escuela Secundaria Santa
Fe han realizado caminos hacia el éxito con el
apoyo de la preparación universitaria y programas de apoyo académico que ofrecen sus
respectivas escuelas, el Programa Puente y el
Programa de Avance Vía la Determinación Individual (AVID).
Dedicándose a una vida de grandes logros,
Ramirez se inscribió en el programa Puente de la
Secundaria California en su primer año, diciendo
que asistir a una universidad de prestigio sería la
mejor manera de honrar a su padre, quien falleció
de cáncer.
“El unirme al Programa Puente ha sido una gran
ayuda para mí”, dijo Ramirez. “Quiero agradecerle
a la escuela por recibirme con los brazos abiertos
y ayudarme a convertirme en una estudiante competitiva”.
Ramirez, quien tomó varios cursos de Asignación
Avanzada (AP) y se distinguió como líder de la escuela, fue nombrada Puentista del Año de la Secundaria California en 2017.

April Ramirez

Analyse Garcia

“April ha sido un miembro clave de nuestros estudiantes de Puente, siempre cumpliendo con todo lo
que dice que hará”, dijo Lori Davies, maestra de inglés y una de los coordinadores del Programa Puente.
“April está impávida en su búsqueda de la excelencia.
Sé que continuará prosperando en la universidad y
más allá”.
En la Secundaria Santa Fe, Garcia ha desarrollado
un impulso sin igual y un enfoque profundo para el
éxito. Como una líder discreta, su concentración en

lo académico, el servicio comunitario, el atletismo y
las actividades extracurriculares le han ganado el
respeto, el reconocimiento y la admiración de sus
compañeros, la escuela y el Distrito.
“La Escuela Santa Fe realmente me ha preparado para mi próxima etapa, la de asistir a
una universidad de cuatro años, donde continuaré esforzándome por alcanzar el éxito y
promover mi liderazgo dentro de la comunidad
escolar”, dijo Analyse.
Con la ayuda de AVID, Analyse completó 16 cursos de AP y de Honores, así como también un curso
de inscripción doble a través del Colegio Rio Hondo.
“Analyse trae un enfoque intenso a todo lo que
hace”, dijo la maestra AVID de Santa Fe, Alejandra
González. “Puede ser percibida como una persona
tranquila por muchos, pero sus logros en clase, fuera
de la clase y en la comunidad son gentilmente audaces, insistentes en la alta calidad y estruendosos
en el éxito. Ella es inspiradora”.
Ambas estudiantes, que se graduaron esta primavera, recibieron premios de mérito de la Mesa
Directiva.

Los Estudiantes de Último Año Celebran Becas
Prestigiosas

V

arios graduados recientes celebran el ganar
miles de dólares en becas universitarias.
La estudiante de la Escuela Secundaria
Santa Fe, Kyla Moore cumplirá sus sueños en la
Universidad de Pepperdine después de obtener una
beca completa de cuatro años de la Fundación Posse;
Sarah Garcia y Jennisa Casillas de la Secundaria Santa
Fe han ganado colectivamente $30,000 en becas del
Chamber de Comercio de Santa Fe Springs; y Nylah
Garcia de la Escuela Secundaria Pioneer es la ganadora de una beca Dell de $20,000.

con la ayuda de una beca de Destiny de $20,000. Ella
se especializará en ciencias políticas e historia y seguirá una carrera en Washington, D.C., como abogada y política constitucional.
Casillas, quien ganó una beca de $10,000, planea
asistir a UC Santa Barbara, donde estudiará psicología con su especialización secundaria en la educación. Su objetivo es convertirse en una consejera
escolar. La estudiante atleta se graduó con 500 horas
de servicio comunitario.
Nylah Garcia, una estudiante de Avance Vía De-

– Kyla Moore

“La educación es realmente la mejor manera de garantizar
el éxito, y eso nunca se lo puede quitar”.

El Distrito Celebra los Empleados Jubilados

L

“Quiero ser un educador, mentor y protectora”.
– Sarah Garcia.

“Como estudiante de Avance Vía Determinación Individual
(AVID), obtuve un sistema de apoyo que me ha obligado a dar
– Nylah Garcia
lo mejor de mí”.
Moore mantuvo un horario riguroso de cursos de
Asignación Avanzada (AP), ganando A’s cada semestre y un GPA de 4.39. Ella participó en una variedad
de actividades extracurriculares, incluyendo porristas y Link Crew y planea estudiar relaciones públicas.
Sarah Garcia – una estudiante atleta que tuvo un
GPA de 4.17 y tomó 17 cursos de Asignación Avanzada (AP) y honores – asistirá al Colegio de Whittier

Los Empleados Clasificados
Son Reconocidos Por Su
Excelencia

terminación Individual (AVID), recibirá la beca de
Dell durante cuatro años, una computadora portátil
y créditos de libros de texto mientras se encuentre
en Cal State Long Beach. Ella también tendrá acceso
a una red de apoyo de estudiantes, mentores entre
pares y personal de Dell. Ella planea convertirse en
una enfermera.

La Escuela Secundaria Frontier Es Reconocida
Como Una Escuela de Continuación Excepcional
Para el Año Escolar 2018

L

a Mesa Directiva de Escuelas Secundarias de Whittier reconoció a los empleados clasificados excepcionales por su servicio
ejemplar.
De izquierda a derecha son, Veronica Castellanos, custodio de
la Escuela Secundaria Whittier; Maria Lopez, trabajadora de servicio de alimentos de la Escuela Secundaria California; Theresa
Timm, secretaria de la Escuela Secundaria Santa Fe; Arelia Medina, secretaria de proyectos especiales de la Escuela Secundaria
Pioneer; Denise Pesqueria, secretaria de la Escuela Secundaria
La Serna; y Luis Mendoza, desarrollador de empleos de Servicios
Educativos; y Carlos Renteria, técnico de tecnología en la Escuela
de Adultos de Whittier. No aparece en la foto Richard Ortiz, trabajador de servicios públicos del departamento de negocios.

L

a Escuela Secundaria Frontier es una de las 32
escuelas en el estado de ser reconocida por
el Departamento de Educación de California
como una Escuela de Continuación Excepcional para
el año escolar 2018. La escuela ha creado programas
innovadores que abordan las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes que
requieren apoyo adicional mientras que ellos siguen
su camino hacia la graduación.
Esta es la séptima vez que la Secundaria Frontier
ha sido honrada con la designación de tres años.
“Esta designación valida lo que hacemos como es-
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C

hristine Avila, de la Escuela Secundaria
Sierra Vista, es la ganadora este año del
Premio de Vencedora Lois Neece de la
Asociación Internacional Soroptimista de
Whittier, la cual reconoce a los estudiantes de
la secundaria que superan la adversidad para
lograr grandes desafíos.

“Como Estudiante Becada de Posse, espero continuar inspirando
a mis compañeros, mis hermanos y otras personas a través de mi
perseverancia y dedicación en la búsqueda de una educación”

– Jennisa Casillas

a Mesa Directiva de Escuelas Secundarias de Whittier reconoció a los empleados certificados y clasificados que se jubilaron después de muchos años de servicio dedicado.
Los empleados certificados y clasificados jubilados de este
año fueron, de izquierda a derecha, Deidre Madison, Centro de
Educación Sierra (SEC); Mary Beth Holt, Escuela Secundaria California; Kathleen Bailey, Escuela Secundaria Whittier; Laura Rivas,
Escuela Secundaria Santa Fe; Susan Eiden, Escuela Secundaria
California; Anne McLaughlin, SEC; Linda Perkins, SEC; Sandra
Lopez, Escuela Secundaria La Serna; Karen Veltkamp, SEC; y Debbie Roberts, Escuela de Adultos de Whittier.
No están representados Laura Abuzalaf, Escuela Secundaria La
Serna; Jeanne Smith, Escuela Secundaria Santa Fe; Annette Cano,
Escuela Secundaria Frontier; Blanca Contreras, Escuela Secundaria
Whittier; Genoveva Gonzalez, Escuela Secundaria Whittier; Sylvia
Lopez Prieto, Escuela Secundaria Frontier; Suzana Rios, Escuela
Secundaria Pioneer; Patricia Soriano, SEC; Monty Toon, Escuela
Secundaria Santa Fe; y Kathy Tyler, Escuela Secundaria Whittier.

Una Estudiante Gana
el Premio de Vencedora
Lois Neece

cuela todos los días para fomentar el rendimiento entre
nuestros estudiantes, mientras que les brindamos un
sistema de apoyo dedicado y una comunidad sólida en
la que pueden aprender”, dijo la directora Margie Moriarty. “Quiero agradecerle a nuestro equipo de educadores que se esfuerzan para mejorar continuamente la
calidad de la educación de nuestros estudiantes”.
La Secundaria Frontier fue reconocida por cultivar
una cultura de respeto, inclusión y aceptación en el
plantel, la cual ha llevado a una excelente conexión
entre maestro/estudiante y participación estudiantil
mejorada.
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Avila es un miembro activo de la Asociación
de la Organización Estudiantil (ASB) de Sierra
Vista y es conocida como la “artista” residente
de ASB, ya que proporciona la mayor parte de
la obra de arte creativa para los carteles y la
publicidad del grupo.
También es un miembro devoto de su iglesia y participa en muchas actividades, incluida
la actuación en el escenario de producciones
de la iglesia.
La Asociación Soroptimista es una organización global de mujeres cuyos miembros
se ofrecen voluntariamente para mejorar las
vidas de mujeres y niñas a través de programas
de empoderamiento social y económico.

Una estudiante de la
escuela para adultos
gana un premio de mérito

L

a Mesa Directiva de Whittier Union reconoció a la estudiante de la Escuela Para
Adultos de Whittier, Lisa Scates, quien
está más cerca a sus aspiraciones de convertirse en una técnica de
emergencia médica
después de obtener su
Diploma de Educación
General (GED).
Lisa fue motivada
por el personal de la
Escuela Para Adultos de
Whittier para seguir sus
metas profesionales y
académicas.
La Escuela de Adultos ofrece varios cursos a la comunidad, que
incluyen contabilidad, educación básica para
adultos, ciudadanía, clases de preparación para
el diploma de escuela secundaria y para el GED
y de la Oficina Microsoft.

El Coro Chamber de la Escuela Secundaria California Celebra la
Excelencia Armónica

E

l Coro Chamber de la Escuela Secundaria California celebró su excelencia armónica con una
presentación en el prestigioso Festival Coral de
la Asociación de Educadores de Música de California
(CAMA) de 2018 en marzo. Este evento es solamente
una de varias oportunidades en las cuales participaron esta primavera, incluso un recorrido anual de
buena voluntad comunitaria de organizaciones locales no lucrativas y una presentación en la Sala de
Conciertos Walt Disney.
“El Coro Chamber es un grupo vocal selecto que
consistentemente recibe valoraciones superiores en
festivales de música regionales y estatales, lo que
permite a nuestros estudiantes actuar en los lugares

más preciados de California”, dijo el director del Coro
Chamber de la Secundaria California, Dan Hawkins.
La escuela fue una de las seis escuelas secundarias
del estado seleccionadas para participar en el festival, un
evento selecto que tardó dos años en prepararse. El Coro
Chamber de 31 estudiantes realizó una adaptación musical de una danza folclórica rumana, obteniendo una
clasificación Superior de parte de los jueces.
En mayo, el coro se unió a casi 1,000 estudiantes
de 30 escuelas secundarias de la zona para presentarse en el festival Coral de Escuelas Secundarias de
Los Angeles, Maestría Coral (Master Chorale) en la
Sala de Conciertos Walt Disney. Para prepararse para
el concierto anual, Master Chorale envía cantantes

profesionales a las escuelas para guiar a los miembros del coro en técnicas vocales. Los miembros también toman excursiones a la Sala Disney para ver el
ensayo de los miembros del Coral.
La exposición prominente y la instrucción rigurosa han dado sus frutos para Isabelle Rosales, estudiante de último año de la Secundaria California,
quien fue aceptada en el programa de música vocal
en el Colegio Fort Lewis en Durango, Colorado.
“Es una experiencia emocionante que todos deberían tener”, dijo Rosales. “He estado cantando
desde que era muy joven, pero el coro chamber ha
ampliado mis habilidades y me ha dado la confianza
para tener éxito”.

Un Líder Experto Dirigirá el Nuevo Departamento de Transporte del Distrito

”

– Rafael Delgado, director de transporte de WUHSD

cargo mientras continuamos la misión de nuestro
distrito de lograr y mantener la excelencia para
todos nuestros estudiantes”, dijo la Dra. Mónica
Oviedo, Superintendente Asistente de los Servicios
de Negocios.
Desde que se unió al Distrito en marzo, el Sr. Delgado ha construido relaciones de trabajo positivas y
productivas con el personal, asegurándose de estar
inmerso en la cultura establecida de Whittier Union
de confianza, respeto y servicio de alta calidad al cliente entre los estudiantes, el personal y las personas
interesadas en
 Whittier Union, tal como con los seis
distritos escolares asociados con los cuales el departamento de transporte comenzará a prestar servicios
en el otoño.
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Shelly DeSimone, maestra de inglés de la Escuela Secundaria La Serna, en la foto con la Directora Ann Fitzgerald y
el Superintendente Martin Plourde, ha sido nombrada Maestra del Año 2018-19 del Distrito de Escuelas
Secundarias de Whittier.

de estudiantes que se matriculan en una universidad
de cuatro años. La Sra. DeSimone fue miembro fundador de la cohorte de Puente de La Serna.
“Para muchos estudiantes de Puente de La Serna,
Shelly DeSimone es a la vez maestra y confidente,

una voz compasiva que ha guiado a generaciones de
estudiantes de La Serna (Lancers) en el camino a la
educación superior”, dijo la Directora Ann Fitzgerald.
“Ella es el estándar de oro por el cual los maestros
deben medirse”.

El Consejo Asesor Estudiantil es Alabado Por Su Servicio

L

E

“

E

l sueño de la maestra de inglés de la Secundaria
La Serna, Shelly DeSimone, de ser instructora
de inglés comenzó en el segundo grado cuando
un maestro le pidió que ayudara a un aprendiz de
inglés con dificultades. La alegría que sintió cuando
su compañera de clase completó el año con fluidez
en inglés inspiró a la Sra. DeSimone a dedicar su vida
a garantizar la equidad para los estudiantes aprendices de inglés.
Durante más de 34 años en La Serna, la Sra.
DeSimone ha ayudado a cientos de estudiantes aprendices de inglés a hablar, leer y escribir en inglés, ha
guiado el Programa Puente de La Serna desde sus
inicios y se ha establecido como autora de ficción
juvenil para aprendices de inglés.
Por su dedicación de preparar a los estudiantes
aprendices de inglés para la universidad, la Sra.
DeSimone fue nombrada Maestra del Año 2018-19
del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier.
“Este es un gran honor, que acepto en nombre
de todos mis alumnos, cuyo entusiasmo y determinación me han proporcionado inspiración y satisfacción”, dijo la Sra. DeSimone. “Incluso después de 34
años, todavía me levanto cada mañana sintiendo que
tengo el mejor trabajo del mundo”.
La Sra. DeSimone imparte clases de Asignación
Avanzada e Honores en inglés y fue la consejera de
periódico y anuario de La Serna durante casi 20 años.
Pero su pasión sigue siendo el Programa Puente, un
riguroso programa interdisciplinario de preparación
universitaria que se enfoca en aumentar el número

a Mesa Directiva felicitó a los miembros
del Consejo Asesor Estudiantil del Distrito
de Escuelas Secundarias de Whittier Union
por su trabajo durante el año escolar 2017-18
para servir como enlace entre sus compañeros
y el Distrito.
En la foto, de izquierda a derecha, Lynette
Espinosa, Escuela Secundaria Pioneer; Nata-

l experto de transporte de 25 años, Rafael
Delgado ha sido seleccionado para dirigir el
nuevo departamento de transporte de Whittier Union; los servicios para estudiantes del área se
lanzaron el 1 de julio.
Recientemente, el Sr. Delgado se desempeñó
como director de transporte del Distrito Escolar de
Escuelas Secundarias de Fullerton y anteriormente
trabajó en la Oficina de Educación del Condado de
Los Ángeles coordinando rutas de educación especial en el Valle de San Gabriel. El también se ha servido como consultor de transporte, ayudando a los
distritos a mejorar su eficiencia, políticas y prácticas
de enrutamiento.
“El Sr. Delgado aporta una gran experiencia y
conocimiento del transporte público en autobuses
escolares, y confiamos en que ayudará a dirigir el

Estoy muy entusiasmado de tener la oportunidad de dirgir este nuevo departamento,
trabajar con un equipo de individuos
talentosos que han servido a esta comunidad
por muchos años y explorar formas en que
podemos mejorar la experiencia de transporte de nuestros estudiantes, mientras
mantenemos informadas a las familias
sobre cada nuevo desarrollo.

Una Maestra de Inglés de la Escuela Secundaria La Serna Es Nombrada
Maestra del Año 2018-19

lie Hernandez, Escuela Secundaria Santa Fe;
Camden Painton, Escuela Secundaria La Serna;
Jordan Rodriguez, Escuela Secundaria Frontier;
Marina Saavedra, Escuela Secundaria California; Cody Sampson, Escuela Secundaria Sierra
Vista; y Darling Verdugo, Escuela Secundaria
Whittier.
Los estudiantes se reunieron mensualmente

“Estoy muy entusiasmado de tener la oportunidad de dirgir este nuevo departamento, trabajar con
un equipo de individuos talentosos que han servido a esta comunidad por muchos años y explorar
formas en que podemos mejorar la experiencia de
transporte de nuestros estudiantes, mientras mantenemos informadas a las familias sobre cada nuevo
desarrollo”, dijo el Sr. Delgado.
Los planes para el departamento incluyen la infusión de programas modernos de tecnología, incluido el software de enrutamiento, el mantenimiento
electrónico de todos los registros de mantenimiento
y la implementación de aplicaciones tecnológicas
para que los padres y los planteles escolares estén al
tanto del local de los autobuses y de los estudiantes.
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con el superintendente para proporcionar comentarios sobre asuntos del distrito y de sus
escuelas. También reúnen los comentarios de
los estudiantes para el Plan Local de Control y
Responsabilidad (LCAP) del distrito, que guía el
gasto del distrito de fondos estatales para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.

