Periodo: Otoño, Número 1
Fecha: 4 de octubre de 2018

Estimada comunidad del
CUHSD,
Bienvenidos a la primera
edición del boletín de la
comunidad.
Conforme avanza el año
escolar, quiero actualizarlos
en relación al proceso de
negociación entre la
Sociedad de Maestros de la
Preparatoria Campbell
(CHSTA) y el Distrito. Nos
complace comentarles que
la semana pasada los
equipos regresaron a la
mesa de negociaciones. Tuve
la oportunidad de reunirme
con los equipos de
negociación tanto de la
CHSTA como del Distrito
para compartir información
sobre el panorama
económico del distrito,
incluyendo los retos
presupuestarios creados al
aumentarse las obligaciones
del Sistema Estatal de
Jubilación de Maestros
(STRS), los componentes y el
propósito del saldo de
ingresos, y las oportunidades

Nuevas vallas de seguridad en
Prospect High School

El nuevo cerco de
seguridad, posible gracias al
generoso apoyo de la
comunidad, a través de
Measure AA, pronto estará
listo.
En las horas en que
transcurren las clases, habrá
un único punto de entrada al
campus. Una vez iniciadas
las clases, todos los
visitantes y cualquier alumno
que llegue tarde entrará al
campus por la oﬁcina
principal.
El propósito del nuevo cerco
es asegurar que todos los
alumnos y miembros del
personal estén a salvo y se
sientan seguros cuando
vengan a la escuela.
El policía asignado a la
escuela (SRO), Sargento Joe
Stewart, dijo que el nuevo
cerco añade un nivel de

Alumnos de último año
presentando sus Proyectos
FlexFactor (arriba), Panel de
líderes de la industria durante
las presentaciones (abajo
izquierda), El superintendente
Dr. Bravo con los panelistas y
Stacey Brown, del consejo
administrativo, con empleados
de Next Flex (abajo derecha)

El CUHSD sigue ofreciendo
oportunidades únicas para
que los alumnos aprendan y
dominen las habilidades
necesarias para triunfar en
la universidad o en sus
futuras carreras. La semana
pasada, con Project Lead the
Way (PTLW), los maestros y
los alumnos de último año
concluyeron su programa
NextFlex Flex Factor que
duró 5 semanas.
Escuelas de todas partes del
país participaron en este
programa, entre ellas, las
Preparatorias Westmont,
Leigh y Branham.
El programa Flex Factor es
una oportunidad de
aprendizaje basada en el
trabajo, donde los alumnos

para recolectar ingresos
adicionales para el Fondo
General. También presenté
esta información en varias
sesiones informativas, en las
preparatorias. En dicha
presentación se incluyeron
los retos presupuestarios
que el distrito estará
enfrentando en el futuro por
el aumento en los costos de
la atención médica y las
prestaciones de jubilación.
Aunque los equipos aún
tienen trabajo por hacer
para llegar a un acuerdo,
siguen trabajando juntos con
un enfoque basado en los
intereses. Esto ha permitido
a los equipos tener
conversaciones constructivas
que, esperamos, puedan
permitirles llegar a un
acuerdo ﬁnal.
Gracias, nuevamente, a los
equipos negociadores por su
arduo trabajo y sus
esfuerzos al explorar a
profundidad nuestras
opciones y encontrar así la
mejor solución para el
personal y, en última
instancia, para nuestros
alumnos.
Respetuosamente,
El superintendente, Dr.
Robert Bravo

Por favor vea esta versión de
audio de mi presentación de
presupuesto (solo inglés.)

seguridad más contra los
intrusos.
Las puertas de acceso tienen
barras de seguridad que se
empujan por dentro para
que, en caso de emergencia,
los alumnos y el personal
puedan salir rápidamente,
aún cuando las puertas
estén cerradas para el
exterior. Las puertas no son
para mantener adentro a los
alumnos, sino para
mantener fuera a los
intrusos.
Además, cada lugar está
preparando el protocolo de
acceso de la comunidad a
los campos.

La demolición de la alberca de
la Preparatoria Branham está en
marcha

Otros varios proyectos de
Measure AA están
actualmente en marcha. El
personal de construcción
continúa con la demolición
de la alberca de la
Preparatoria Branham como
preparación para construir la
nueva alberca.
Recientemente, el personal
retiró una plataforma de
unos 20 centímetros de
grosor, y la semana entrante
empezarán la excavación
para la nueva alberca.
Actualmente, también está
en marcha la demolición de
las albercas de las
Preparatorias Del Mar y
Westmont. Se espera que el
proyecto esté terminado
para el próximo año escolar.

Los resultados oﬁciales de la
Evaluación de California del
Progreso y Desempeño de
los Alumnos (CAASPP) 2018
para inglés y matemáticas
ya están disponibles.
Estas pruebas las realizan
anualmente alumnos de 11º
grado de todo el estado.
Podrán encontrar los
resultados resumidos por
escuela, distrito y a nivel
estatal para todos los
alumnos y, también, por
raza/grupo étnico,
clasiﬁcación como
estudiante de inglés y otras
categorías.

Ustedes pueden seguir y ver
el progreso de las nuevas
albercas de esos campus en
nuestra imagen directa de la
construcción, a continuación.

Construcción en
Vivo

investigan y crean un
producto importante para
ellos. Los alumnos trabajan
en equipos para idear una
solución para un problema
del mundo real y, luego, le
lanzan esta idea al estilo
tanque de tiburones a un
grupo de líderes
experimentados de la
industria, entre ellos, Stacey
Brown, del consejo
administrativo del CUHSD.
Ella trabajó para una
legendaria compañía de
software en Silicon Valley y
ocupó una gama de puestos,
entre ellos, desarrolladora
de software.
El jueves 27 de septiembre,
los alumnos de último año de
la Preparatoria Leigh
presentaron sus ideas en el
así llamado “tanque de
tiburones”. Una de las ideas
que se les ocurrió a los
alumnos fue la “SPI” o
inteligencia para un chupón
smart. Su idea para el
dispositivo era que
monitoreara la salud de un
bebé y proporcionara datos
a los padres a través de una
app para celular y con
tecnología bluetooth.
Conforme los alumnos
presentaron sus proyectos,
los líderes de la industria les
hicieron preguntas y les
proporcionaron valiosa
retroalimentación para
ayudarlos a fortalecer sus
ideas y presentaciones de
sus productos.
“Las habilidades que
aprenden ahora serán
invaluables para ellos en su
futuro”, dijo la maestra Gina
Bui-Le, del proyecto Lead the
Way.
Dijo, además, que este
programa les abre varias
oportunidades a los
estudiantes, por ejemplo,
pasantías.
El próximo semestre, los
alumnos avanzarán con sus
ideas y crearán prototipos
que llevarán a una feria
comercial.
Exito de los estudiantes de
ingles
El CUHSD está celebrando
que hubo una cantidad
record de estudiantes de
inglés que obtuvieron el nivel
de dominio de este idioma.
Durante la reunión del
Comité Consultor Distrital
sobre Estudiantes de Inglés
(DELAC), la Coordinadora de
los Servicios de Apoyo para
el Idioma Inglés y Programas
Especiales, Liz Kershawarz
comentó que, de un total de

Para mayor información
sobre las evaluaciones, visite
el sitio web principal de
CAASPP, aquí.

579 alumnos de inglés, 236
de ellos elevaron su
clasiﬁcación a Dominio Fluido
del Inglés (RFEP).
“Esto reﬂeja un gran
progreso, pero aún queda un
tramo largo por recorrer”,
dijo Miguel Paredes,
Presidente del DELAC.

En la Preparatoria Del Mar se
está construyendo el nuevo
salón de música.

El nuevo salón de música de la
Preparatoria Del Mar también
será pronto una realidad. Ya se
vertió la plancha de concreto
para la parte nueva y pronto se
instalarán los nuevos marcos
para las puertas.

El Comité Consultor Distrital
sobre Estudiantes de Inglés
(DELAC) reúne a los padres y
madres de los estudiantes de
inglés con el personal del
Distrito para compartir
información sobre los
sistemas de apoyo
disponibles.
Si les interesa a ustedes
asistir a la próxima reunión
del DELAC o del Comité
Consultor sobre Estudiantes
de Inglés de la escuela
(ELAC), favor de consultar el
calendario que les
presentamos a continuación.
Reunión DELAC:
17 de octubre en las
Oﬁcinas del Distrito, a
las 6:15 pm.

Progreso de la construcción del
ediﬁcio de dos pisos de la
Preparatoria Leigh.

El ediﬁcio de dos pisos de la
Preparatoria Leigh también
va progresando. Los
soldadores siguen
trabajando en la estructura.
Pronto, el personal
empezará a trabajar en la
segunda planta. Se espera
que este proyecto esté
terminado para el próximo
año escolar.

Reuniones ELAC:
10 de octubre en la
Preparatoria Branham,
a las 6 p.m.
24 de octubre en la
Preparatoria Westmont,
a las 6:30 p.m.

25 de octubre en la
Preparatoria Prospect,
a las 6 p.m.
14 de noviembre en la
Preparatoria Boynton, a
las 7 p.m.

14 de noviembre en la
Preparatoria Leigh, a
las 6 p.m.

La Preparatoria Branham
(arriba), la Preparatoria
Westmont (abajo izquierda) y la
Preparatoria Del Mar (abajo
derecha) recibieron nuevas
casetas de prensa para sus
estadios.

Tres campus del CUHSD
ahora tienen nuevas casetas
de prensa que llegaron justo
a tiempo para el inicio de la
temporada de fútbol
americano preparatoriano.
Las nuevas casetas de
prensa cuentan con equipo y

14 de noviembre en la
Preparatoria Del Mar, a
las 7 p.m.

tecnología actualizados.

Conoce más sobre los
proyectos de Measure AA
que se están realizando en
tu escuela a través de
seguirnos en nuestras redes
sociales.

Fechas Importantes:

El período para enviar la solicitud CSU empezó el 1 de octubre y termina
el 30 de noviembre
El período para enviar la solicitud UC empieza el 1 de noviembre y
termina el 30 de noviembre
El período para enviar la solicitud FASFA empezó el 1 de octubre
Preparatoria Del Mar: Plática de padres y madres Ed Talk sobre la
Universidad y la Planeación de la Carrera el 16 de octubre
Preparatoria Leigh: Proyección del documental "Angst" el 18 de octubre

En el CUHSD tenemos 22 ofertas de empleo

Trabajador/a de mantenimiento, Preparatoria Prospect
Trabajador/a de mantenimiento, Preparatoria Westmont
Psicólogo/a escolar
Patólogo/a del habla y del lenguaje
SCIII, Empleado/a de Servicios Alimenticios

Todas Las Ofertas de Trabajo Aquí

Más CUHSD Historias
La Preparatoria Prospect, sede del 50 Aniversario de la Reunión de Ex-Alumnos
Cientos de personas asisten a la Feria Universitaria en la Preparatoria Leigh
El Programa FFA de la Preparatoria Westmont es reconocido durante la reunión del Consejo
Administrativo

Compartan sus ideas para nuevos artículos con la Coordinadora de Participación de la
Comunidad, Sarah Kennedy, skennedy@cuhsd.org.
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