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

Un Legado de Excelencia

Otoño 2018

Los Estudiantes Exploran Sus Futuros Durante
la Feria Universitaria Anual

A

nsiosos de planificar su futuro en la educación
superior, cientos de estudiantes de Whittier
Union y sus padres se reunieron con docenas
de representantes universitarios en la Feria Universitaria anual del Distrito. También recibieron información sobre los sistemas universitarios y la ayuda
financiera.
La feria, celebrada en septiembre en la Escuela Secundaria Pioneer, contó con más de 50 colegios y
universidades, entre ellos UC Berkeley, Cal State
Fullerton, Universidad Biola, Colegio Rio Hondo
y Arizona State, así como ramas militares y escuelas de educación técnica profesional.
Además de llenar tarjetas de registro
y coleccionar folletos universitarios, los
estudiantes y los padres asistieron a talleres para aprender más sobre la ayuda
financiera, los principales sistemas
universitarios, cómo elegir un examen principal, SAT y ACT, el programa
de matrícula Promesa de Río en el Colegio
Rio Hondo y el Programa Cal-SOAP en Cal
State Long Beach.
El estudiante de último año de la Secundaria La Serna, Warren Prescott, inmediatamente comenzó a revisar el programa para ver
qué colegios estaban participando y a qué hora
comenzaron los talleres.
“Vine a la Feria Universitaria el año pasado y
he centrado mi atención en las universidades con
programas aeroespaciales sólidos”, dijo Warren.
“Tengo mejores preguntas este año, pero espero
que me sorprenda”.

El evento recibió un reconocimiento significativo
del padre de Warren, Barclay.
“Me encanta”, dijo el Sr. Prescott. “Quiero hablar
con los representantes y encontrar más información
sobre sus programas de ingeniería. También asistiremos al taller de ayuda financiera”.

La Feria Universitaria de Whittier Union se celebra en una escuela secundaria del Distrito diferente
cada año. Los coordinadores de Horizons y del Centro
de Carreras de la Secundaria Pioneer comenzaron a
continuado en la página 8
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Mensaje del Superintendente
educación de calidad que nuestro equipo de educadores les ofrece.
Por ejemplo, este verano, nuestros estudiantes
que recién se matricularon aprovecharon mucho de
programas académicos para comenzar y prepararse
para los rigores de la escuela secundaria.
La cultura universitaria que hemos establecido en
Whittier Union ha preparado el camino para que los
estudiantes forjen un camino hacia una educación
superior y la carrera de sus sueños. Recientemente
organizamos nuestra Feria Universitaria anual, brindando universidades y recursos directamente a los
estudiantes y sus padres, informándoles de sus opciones para el futuro.

Martin J. Plourde
Superintendente

N

uestras escuelas de Whittier Union están
llenas de emoción y energía renovada a medida que entramos al semestre de otoño del
año escolar 2018-19 y nos elevamos a altos niveles
juntos: al inspirar a nuestros estudiantes a tener fe
en sí mismos, ellos creen que pueden tener éxito en
la universidad y que tienen la habilidad de afrontar
cualquier desafío que se les presente.
A medida que avanzamos rápidamente en el
año escolar, hemos sido testigos de cómo nuestros
estudiantes exploran, experimentan y absorben la

Recientemente, la organización, “The Education
Trust-West” nos reconoció por estos esfuerzos, y nos
honró con el premio Punto Brillante (Bright Spot
Award) por promover la equidad y el acceso a la universidad entre los estudiantes tradicionalmente con
poca representación.
Operamos bajo la creencia de que la demografía no determina el destino de los estudiantes
en Whittier Union. Es una filosofía que nuestros
maestros, personal, administradores, tanto como
la Mesa Directiva personifican porque creemos
que todos los estudiantes merecen la oportunidad de ir a la universidad y que las barreras no
los impidan.

“

Estamos orgullosos de la dedicación de nuestros líderes educativos
que nuestro Distrito ha cultivado y de la inmensa pasión que
traen dentro del distrito para garantizar que los estudiantes
reciban apoyo durante su jornada educativa y que tengan todas las
herramientas necesarias para alcanzar la excelencia.

Estamos orgullosos de la dedicación de nuestros
líderes educativos que nuestro Distrito ha cultivado
y de la inmensa pasión que traen dentro del distrito
para garantizar que los estudiantes reciban apoyo
durante su jornada educativa y que tengan todas las
herramientas necesarias para alcanzar la excelencia.

”

Nuestro trabajo conjunto requiere colaboración y
una visión compartida de ver a nuestros estudiantes
tener éxito. Estoy orgulloso de que nunca hemos renunciado a nuestra misión de preparar y capacitar a
nuestros estudiantes para que crean en sí mismos y
alcancen su potencial.

Una Maestra Gana Un Lugar en el Programa de Google Para Innovador de Educación

I

mpulsada por su pasión por asegurarse que la tecnología educativa sea accesible para los maestros
de Whittier Union y por su objetivo de mejorar la
educación de sus estudiantes, la maestra de tecnología
y maestra de matemáticas de la Escuela Secundaria
Pioneer, Lisa Ceja, obtuvo un lugar selecto en el programa Google Para el Innovador de Educación.
El programa altamente competitivo Innovador de
Google es una experiencia de desarrollo profesional
de 12 meses que incluye oportunidades de tutoría,
actividades de aprendizaje en línea y una Academia
de Innovación de tres días que ayuda a los participantes a lanzar un proyecto relacionado con un desafío en educación.
“Estoy entusiasmada de pertenecer a este grupo de
educadores de ideas similares que se sienten apasionados y quieren resolver problemas en la educación”,
dijo la Sra. Ceja, una educadora de 24 años en Whittier Union. “Ser aceptada en el programa me permite
crecer como educadora y ver el panorama general de
la educación que no solo impactará a mi escuela y distrito, sino que también ayudará a los demás”.
Cerca de 30 educadores de todo los Estados Unidos fueron elegidos para la academia. En los últimos
cuatro años, la Sra. Ceja obtuvo certificaciones como
educadora y capacitadora de Google Para la Edu-

La maestra de tecnología y maestra de matemáticas de
la Secundaria Pioneer Lisa Ceja ha sido seleccionada
para participar en el programa Google Para el Innovador de Educación.

cación, lo que la calificó para el programa Innovador.
Como líder de tecnología de la Secundaria Pioneer, una posición que la Sra. Ceja ha ocupado durante cuatro años, apoya a los maestros que utilizan la
tecnología en el salón de clases, ayuda a resolver problemas y capacita a los maestros en cómo utilizar una
variedad de herramientas de Google para personalizar
el aprendizaje para los estudiantes. También colabora
con líderes técnicos de otras escuelas del Distrito para

Visítenos en www.wuhsd.org

realizar talleres de verano que entrenan e instruyen a
los maestros.
“El uso de la tecnología en la clase no te convierte
en un mejor maestro, sino en cómo usas la tecnología
para mejorar la enseñanza”, dijo la Sra. Ceja.
Para el programa Innovador, ella demostró cómo
ha impactado su plantel al apoyar a maestros expertos en el salón de clase a medida que se adaptan a las
nuevas demandas tecnológicas.
Ken LaVigne, un educador de 33 años en La Serna,
asistió al taller de la Sra. Ceja sobre cómo crear sitios
web de maestros profesionales.
“El conocimiento técnico de Lisa y su tremenda
paciencia nos han permitido a mí y a otros maestros
aumentar y mejorar nuestra comunicación y efectividad”, dijo el Sr. LaVigne. “Ella tiene una amabilidad natural que difunde la ansiedad de los maestros
mayores que tienen una visión técnica muy limitada.
Estamos afortunados de tenerla en Whittier Union”.
“Estamos entusiasmados de tener educadores
como Lisa en nuestro Distrito; son innovadores,
siempre buscan oportunidades para crecer y exploran constantemente nuevas formas de hacer que
el aprendizaje sea una experiencia dinámica para
todos nuestros estudiantes”, dijo el Superintendente
Martin Plourde.

¡Síguenos en Facebook! facebook.com/wuhsd
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Whittier Union Comienza el Año Escolar 2018-19 Con el Día de Estudiantes de Primer Año

U

sando brillantes camisas de color carmesí
mostrando su Orgullo en la Escuela La Serna
(Lancer Pride), 175 miembros del Programa
de Conexión Escolar (Link Crew) formaron un túnel
que daba la bienvenida con gritos y aplausos a más de
600 estudiantes de primer año cuando ingresaban al
gimnasio, dando a los nuevos estudiantes un anticipo
de la vida en la secundaria como parte de las actividades del Día de Estudiantes de Primer Año (Freshman First Day) antes del primer día oficial de clases.
El programa Freshman First Day, ahora en su 14º
año, anima a los estudiantes más nuevos de Whittier Union a recorrer sus respectivos planteles de escuelas secundarias, asistir a sesiones abreviadas de
clase, conocer a sus maestros y compañeros de clase
y participar en actividades de orientación. Este año,
Whittier Union recibió a más de 2,750 estudiantes de
primer año y más de 11,400 estudiantes en general.
“Comenzamos nuestro programa Link Crew en
2006, y todos los años estoy muy orgulloso de cómo
nuestros estudiantes se enfrentan al desafío de ser
líderes escolares”, dijo la directora de La Serna, Ann
Fitzgerald. “Cuando miras alrededor de nuestro plantel, ves estudiantes y maestros que comparten el
mismo objetivo, la de tener una experiencia escolar
gratificante y satisfactoria que los preparará para la
universidad y la carrera. De eso se trata Lancer Pride”.
Kyle Chen, estudiante de último año de La Serna y
líder de Link Crew, se deleitaba en dirigir a la clase de
primer año en una llamada y una respuesta enérgica,
inspirando a sus compañeros a agitar sus brazos en el
aire y mostrar sus mejores movimientos de baile.
“Los líderes de mi Link Crew fueron entusiastas y
me ayudaron a lo largo de mi primer año. “Si estabas

pasando un día desafiante, siempre estarían allí para
animarte”, dijo Kyle. “El año pasado, participe en ser
mentor en el tema de Álgebra II y eso me ayudó a prepararme para ser líder de Link Crew este año”.
Durante el año escolar, los miembros de Link Crew
se reunirán con los estudiantes de primer año cuatro
veces a la semana para asistir a las actividades de la
sala de estudio y de formación de equipos.
“En La Serna, este liderazgo va más allá del primer
día sino que abarca todo el año escolar”, dijo la maestra de español de La Serna y coordinadora de Link
Crew, Dama Flores. “Para muchos estudiantes de
primer año, la experiencia es tan gratificante que están
ansiosos por unirse a Link Crew cuando crezcan”.
El estudiante de primer año Jordan Henderson
aprecia el apoyo de sus nuevos compañeros de clase.
“Estaba un poco nervioso al llegar el primer día,
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pero mi hermana es miembro de Link Crew, así que yo
ya tengo la sensación de Lancer Pride”, dijo Jordan. “Es
provechoso cuando sabes que no estás solo.”

Una Estudiante Honrada Por Equilibrar lo Académico Con el Servicio Comunitario

L

a estudiante de último año de la Escuela Secundaria Whittier, Ava Sanchez, está decidida a
hacer una diferencia.
Reconocida por sus habilidades de liderazgo, integridad y ética de trabajo, Ava, una estudiante de honor
que está en camino de ser una de las estudiantes más
valiosas de 2019 de la Secundaria Whittier, ha encontrado una manera de equilibrar los académicos con el
servicio a la comunidad.
Por su compromiso y equilibrio, Ava fue reconocida
por la Mesa Directiva de Whittier Union con un Premio
de Mérito en octubre.
“Me gustaría agradecerle a la Mesa Directiva y al
personal de la Secundaria Whittier por su apoyo a todos
los programas en mi escuela y en todo nuestro Distrito”,
dijo Ava. “Su pasión no pasa imperceptible. Nuestro
personal es absolutamente increíble. El apoyo que he
recibido personalmente está fuera de este mundo”.
Antes de comenzar su último año, Ava ya ha aprobado seis exámenes de Asignación Avanzada, incluida
la macroeconomía AP, que realizó a través de un estudio independiente. Como miembro de tres años del
equipo de decatlón académico, Ava ha ganado medallas en ensayos y discursos.

Ava Sanchez con el Director Timothy Liggett
La defensa de Ava comenzó a una edad temprana, cuando comenzó un club contra el acoso escolar llamado Embajadores de la Paz, en la Escuela

Primaria Andrews.
Ava finalmente se convirtió en presidenta del Cuerpo
Estudiantil Asociado (ASB) de Andrews, una posición
que también ocupó en la Escuela Intermedia Edwards,
donde aún es voluntaria dando tutoría a estudiantes en
matemáticas y ciencias y actuando como consultora
para el ASB de la escuela. Como presidente del ASB 201819 de la Secundaria Whittier, Ava ha convertido en una
prioridad que el grupo sea una verdadera organización
de servicio que se extienda a la comunidad de Whittier.
Mientras que Ava ha tenido una exitosa carrera
en la escuela secundaria, no ha estado sin desafíos.
Pero es su increíble gracia y valor durante estos
momentos difíciles lo que ha generado una gran
admiración por parte del director de la Secundaria
Whittier, Timothy Liggett.
“Por encima de todos sus otros rasgos sobresalientes, es este enfoque implacable a los obstáculos que
realmente la distingue y casi garantiza su éxito futuro”,
dijo el director.
La lista de deseos de Ava de donde asistir a la universidad incluye a Stanford, Duke y Princeton. Ella planea especializarse en biología y convertirse en doctora,
centrándose en la salud reproductiva.

Líderes del Distrito Asumen Nuevos Roles Para Impulsar el Éxito Estudiantil

U

nas caras familiares están asumiendo nuevos roles en el Distrito Whittier Union, continuando una historia de liderazgo fuerte
que ha llevado a un aumento en el rendimiento
académico de los estudiantes.
La directora de la Escuela Secundaria Frontier,
Margie Moriarty, ampliará su rol para incluir el
cargo de directora
de la Escuela
de Adultos

Rodriguez ha desempeñado cargos administrativos
en las escuelas de Whittier Union, más recientemente como director asistente de consejería en la
Secundaria Whittier.
“La Secundaria Frontier es uno de los recursos
más valiosos de nuestro Distrito, apoyando la recuperación de créditos, los índices de graduación
y el conocimiento laboral/universitaria y profesional”, dijo el Sr.
Rodríguez. “Estoy dedicado
a garantizar que nuestros
estudiantes, sin importar sus obstáculos,

Dra. Margie Moriarty

como la seguridad escolar de la Secundaria Whittier.
“Mi objetivo es asegurar que nuestros estudiantes reciban apoyo académico y emocional a
medida que abordan los desafíos de la escuela secundaria y persiguen sus objetivos futuros”, dijo la
Sra. Huntley.
Craig Fox, quien se desempeñó como decano de
estudiantes de la Secundaria Pioneer desde 2014,
ahora es el director asistente de negocios y actividades de la escuela. Él supervisa las actividades escolares, incluyendo el Cuerpo
Estudiantil Asociado, atletismo, clubes
y grupos de animación. El Sr. Fox reemplazó a Annette Ledesma, quien

Allison Huntley

tengan éxito con sus
de Whittier. La Dra. Moriarty, quien coobjetivos de la escuela
menzó su carrera en Whittier Union en
secundaria y postse1993, ha desempeñado todos los cargos de
cundaria”.
director asistente en varias escuelas antes de
Reemplazando al Sr.
convertirse en directora de Frontier en 2011.
Richard Rodriguez
Rodríguez está Allison
“Estoy muy emocionada de asumir este
Huntley, que ahora tiene
nuevo rol y ayudar a guiar a nuestros estudiantes
13 años como educadora en Whittier Union. La
adultos que se embarcan en nuevas carreras y adSra. Huntley anteriormente enseñó inglés en la
quieren las habilidades necesarias para desarrollar
Escuela Secundaria California, donde también se
sus esfuerzos profesionales”, dijo la Dra. Moriarty.
desempeñó como directora interina de consejería y
Richard Rodriguez, quien comenzó su carrera
asesoramiento. En su nuevo cargo, la Sra. Huntley
en Whittier Union en 2002, fue nombrado director
supervisa las oficinas de asistencia y consejería tal
asistente de la Escuela Secundaria Frontier. El Sr.
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Craig Fox
asumió el trabajo de directora asistente de plan de
estudios e instrucción.
“Es un placer servir a los niños de esta comunidad, eliminar cualquier barrera que puedan enfrentar y asegurar que tengan una experiencia escolar
positiva”, dijo el Sr. Fox.

Una Estudiante Supera las Barreras del Idioma
Para Convertirse en una Estudiante de Honor

A

vigahy Garcia, una estudiante de último
año de la Escuela Secundaria California, se
mudó de California a México y regresó durante su infancia, desafiándole a aprender y volver
a aprender diferentes idiomas y culturas a lo largo
de varios años.
A pesar de la inconsistencia, Avigahy encontró un
hogar en Cal High y con la ayuda de los maestros y el
personal, fomento su sueño de asistir a la universidad. Ahora con fluidez en dos idiomas y una estudiante de puros grados de “A”, Avigahy está en camino
de alcanzar su objetivo de asistir a la universidad.
Por triunfar contra la adversidad, Avigahy fue
reconocida con un Premio de Mérito por la Mesa Directiva de Whittier Union.
“Hablamos a menudo en Cal High acerca de que
cada uno de nuestros niños tiene una historia, muchas veces llena de tremendos desafíos “, dijo el director de Cal High, Bill Schloss. “La mayoría de las
veces, nuestros niños trabajan muy duro y superan
sus desafíos para hacer grandes cosas. Avigahy Garcia es un gran ejemplo de eso”.
Al inicio del quinto grado, Avigahy se mudó a
México con sus padres y su hermano gemelo, mientras que sus dos hermanos mayores permanecieron
en Cal High. Avigahy, que solo hablaba inglés, luchó
por mantenerse al día con sus estudios en México,
aprendiendo con esmero a hablar, escribir y aprender el español.
Avigahy regresó a los estados al comienzo de su
décimo año. Sus padres se quedaron temporalmente
en México porque sabían que era necesario que los
gemelos se restablecieran como estudiantes con estudios universitarios.
El primer año en Cal High fue el más difícil, ya

W

Avigahy Garcia con el Director Bill Schloss
que Avigahy tuvo que volver a aprender inglés,
reajustarse a la vida de la escuela secundaria y hacer
nuevos amigos. A pesar de estar separada de sus padres, Avigahy trabajó arduamente para sobresalir en
sus estudios con la ayuda de Expanded Horizons; un
programa que ofrece apoyo individualizado.
Desde que sus padres regresaron a California en
2017, Avigahy ha sobresalido. Inicialmente designada
como aprendiz de inglés, Avigahy fue reclasificada
con dominio de inglés el año pasado y sirve como
mentor académico para los estudiantes de artes del
lenguaje inglés que pueden tener dificultades.
“Cal High es una gran escuela”, dijo Avigahy. “Me
gustaría darles las gracias a todos, especialmente
a mis maestros de inglés. Sin ellos no estaría en el
camino hacia la excelencia”.

Whittier Union Adopota El Sistema de
Honores Latín y a Partir de la Clase de 2022

L

a Mesa Directiva de Whittier Union ha adoptado un nuevo sistema de honor académico
para reemplazar los títulos tradicionales de
“valedictorian” y “salutatorian”, redefiniendo el codiciado honor para reflejar más de estrechamente los
logros académicos sobresalientes y el comportamiento ejemplar.
A partir de la Clase de 2022, Whittier Unión seguirá el sistema de honores latín, otorgando a los
estudiantes uno de tres honores: cum laude, magna
cum laude o summa cum laude estado (con honor,
con gran honor, con el mayor honor).
El Distrito también reconocerá a los estudiantes
seleccionados como receptores del premio de la
Mesa Directiva. Para ser considerado, un estudiante
tendría que obtener la designación de Summa Cum
Laude y demostrar una ciudadanía ejemplar durante
sus cuatro años en la escuela secundaria, según lo
determine la escuela.
El comportamiento puede incluir una partici-

El Distrito Es
Seleccionado Como Un
“Punto Brillante” Para
Promover la Equidad

pación sobresaliente en actividades escolares, liderazgo escolar, perseverancia a través de la adversidad
y apoyo para la escuela y sus estudiantes. Al medir los
GPAs, todos los cursos se incluirán y los cálculos se
llevarán a cabo con cuatro decimales.
El director de cada escuela formará un comité que
incluye la administración del sitio, la representación
del consejero y la representación de los maestros y
empleados clasificados para hacer la selección de el/
los Premio(s) de la Mesa Directiva. Los estudiantes
deben asistir a una escuela de Whittier Union durante
al menos dos años para ser elegibles.
“Con tantos estudiantes sobresalientes en el Distrito de Whittier Union, creemos que debemos reconocer a todos los que buscan la excelencia académica
y personal y darles los elogios que merecen”, dijo el
Superintendente Martin Plourde.
El Distrito continuará honrando a los estudiantes
con designaciones de valedictorian y salutatorian
para las clases de 2019, 2020 y 2021.
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hittier Union ha sido seleccionado
como uno de los tres galardonados con el premio Punto Brillante
por la Educación Trust-West (Ed Trust-West
Bright Spot) por avanzar en la equidad, cerrar las brechas de oportunidades y logros, y
fortalecer el camino hacia la universidad para
los estudiantes que tradicionalmente no son
representados adecuadamente.
Whittier Union fue reconocido en septiembre en el Foro de Equidad Educacional de Ed
Trust-West 2018 por demostrar una dedicación
a la excelencia e implementar estrategias y
prácticas que generaron resultados positivos
para estudiantes de color, estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes universitarios de primera generación.

“Nuestros educadores son innovadores
que comparten una visión colectiva para el
éxito y están constantemente encontrando
formas de mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes”, dijo el Superintendente
Martin Plourde. “Están profundamente comprometidos con nuestros estudiantes y nuestra comunidad, y es a través de sus esfuerzos
que nuestro Distrito ha sido tan exitoso”.
La mayoría de los estudiantes de Whittier
Union, el 88 por ciento, son latinos. Más de
siete de cada 10 estudiantes son de bajos ingresos y casi uno de cada 10 son estudiantes
aprendices de inglés.
Aun así, alrededor del 55 por ciento de
los estudiantes del último año completan la
secuencia de clases requeridas A-G para ingresar a la universidad, un porcentaje de ocho
puntos más que el promedio estatal. Los índices de finalización de A-G para estudiantes
latinos son casi 15 puntos porcentuales más
altos en Whittier Union comparado con los
estudiantes latinos de todo el estado. En el año
2017, el Distrito tuvo un índice de graduación
de 97 por ciento y el 94 por ciento de los estudiantes avanzaron en el Indicador de Progreso
de Aprendices de Ingles del Registro de Desempeño Escolar del estado.
Durante casi dos décadas, el Distrito ha
creado intencionalmente sistemas y estructuras para satisfacer las necesidades de los estudiantes y ha interpretado cuidadosamente los
datos para analizar qué estudiantes están teniendo éxito en los cursos de preparación para
la universidad y cuáles necesitan apoyo adicional. Cada escuela utiliza los datos para refinar
y mejorar las prácticas y así apoyar el éxito de
los estudiantes y ampliar las oportunidades de
preparación para la universidad y la carrera.
Ed Trust-West promueve la justicia educativa y el alto rendimiento académico de los
estudiantes comenzando desde el grado preescolar y culminando hasta la universidad.

Un Maestro Asegura el Legado del Éxito Estudiantil con la Academia
de Matemáticas Escalante

E

l maestro de matemáticas de la Escuela Secundaria Pioneer, Javier Gonzalez, entró a una
clase de geometría e inmediatamente dirigió
su atención a cuatro estudiantes que tenían tubos de
piscina y un aro de “hula” y les dio instrucciones para
torcer los accesorios en una serie de formas geométricas.
Los estudiantes se encontraban entre más de 750
estudiantes de escuelas intermedias y secundarias que
aprendieron habilidades matemáticas durante la Academia de Matemáticas de Verano Jaime Escalante, que
concluyó su 28º año en julio.
“Jaime Escalante creía que todos los estudiantes
deberían tener acceso a la educación superior”, dijo el
Sr. Gonzalez, director del programa y coordinador del
departamento de matemáticas de Pioneer. “Nuestro
objetivo es continuar su legado y convertir ese sueño
en una realidad para nuestros estudiantes”.
La academia les ofreció a los estudiantes del área
de Whittier de sexto a doceavo grado la oportunidad
de completar un curso de matemáticas de un año en
seis semanas, brindando un impulso en las clases de
matemáticas y preparándolos para cursos avanzados
de nivel universitario.
“Me gustan las matemáticas y tengo mucho tiempo
libre durante el verano”, dijo Austin Montoya, estudiante de la Escuela Secundaria La Serna. “Estoy tomando el Análisis de Matemáticas para poder tomar
más clases de asignación avanzada (AP). Espero asistir
a una universidad de la UC o de “Ivy League” y especializarme en matemáticas o ciencias”.
Escalante, el ex maestro de matemáticas de la Escuela Secundaria Garfield cuya vida se describió en la
película de 1988 “Stand and Deliver”, inspiró el programa. Pero como director de la Academia Escalante,
el Sr. Gonzalez ha guiado el programa en Pioneer
desde su inicio.

Javier González, director de la Academia de Matemáticas de Verano Jaime Escalante y director del departamento de
matemáticas de Pioneer, enseña a los estudiantes habilidades matemáticas. La academia concluyó s su 28º año en julio.

El Sr. González supervisa un equipo de 18 profesores universitarios, 16 estudiantes tutores universitarios y 45 mentores de estudiantes de la secundaria,
que ayudan en la enseñanza de pre-álgebra, álgebra I,
geometría, álgebra II y análisis matemático.
“El Sr. Gonzalez es un maestro muy divertido y
extrovertido”, dijo Amanda Fitzgerald, estudiante de
último año de Cal State San Bernardino, que se ha desempeñado como tutor desde que se graduó de Pioneer en 2015. “Tiene su propio estilo y realmente te
atrae hacia el tema. Tiene una manera de hacer que los

términos y conceptos se queden en nuestras mentes”.
Entre el personal de la Academia Escalante está
Angelo Villavicencio, quien enseñó matemáticas junto
con el Sr. Escalante en la Secundaria Garfield.
“Este es el único programa de Escalante que permanece que emula y replica el programa idéntico que
comenzó el Sr. Escalante”, dijo el Sr. Villavicencio. “De
hecho, es mejor porque hemos expandido el acceso a
toda la comunidad e incluimos estudiantes de la secundaria. Estamos trabajando con niños maravillosos
que tienen un gran deseo de triunfar y mejorar”.

La Escuela Secundaria La Serna Estrena Nuevos Campos Deportivos

L

os estudiantes atletas de La Serna están disfrutando de campos deportivos recientemente
renovados, que incluyen una pista atlética sintética de nueve carriles, salto de altura, salto de longitud,
salto con pértiga, disco y áreas de tiro. El proyecto de $9.8
millones se completó con los fondos de la Medida W.
“Las mejoras progresaron maravillosamente durante
el año pasado, y ha sido fantástico verlas llegar a buen
término”, dijo la directora de La Serna, Ann Fitzgerald.
“Nuestros equipos atléticos estudiantiles y entrenadores
no podrían estar más emocionados de tener instalaciones deportivas de alta calidad para fortalecer su juego y
asegurar un ambiente deportivo competitivo”.
Los campos de juego servirán para una variedad
de deportes, incluyendo fútbol americano, fútbol y
atletismo.
El sitio cuenta con nuevos campos de béisbol y
softbol de hierba y arcilla, que incluyen nuevas casetas
para el equipo local y para los visitantes con cubículos
y bancos de almacenamiento, respaldos, cercas, jaulas
de bateo y gradas de cinco filas. Los campos de fútbol
americano y de fútbol incluyen césped natural con
gradas de cinco filas para los espectadores. Las mejoras incluyen nuevos marcadores de béisbol, softbol y
fútbol, así como ocho nuevas canchas de tenis ubica-

das centralmente, junto al gimnasio y las canchas de
baloncesto.
Todos los sistemas de riego se actualizaron con
nuevos jardines, árboles y áreas plantadas.
La Medida W fue aprobada por los votantes en
noviembre de 2008 para que nuestro distrito continúe
mejorando sus instalaciones educativas para preparar
mejor a los estudiantes para su futuro.
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Cal High 102 Presenta a los Futuros Estudiantes a Su Escuela

E

ste verano, más de 530 estudiantes del noveno
año exploraron como es la vida en la escuela secundaria California durante el curso “HS 102”. El
programa de tres semanas presentó a los estudiantes
las oportunidades académicas y extracurriculares disponibles en el plantel y les permitió a participar en una
variedad de actividades.
Lanzado en 2013, el programa ubica a los estudiantes a medida que pasan de la escuela intermedia a la
secundaria. También los familiariza con las expectativas escolares establecidas por Condor PRIDE (Productividad, Respeto, Integridad, Confiabilidad, Excelencia)
y les brinda la oportunidad de obtener 2.5 créditos por
completar el curso.
“El Curso HS 102 ayuda a reducir el estrés y la ansiedad que a menudo se asocian con el inicio de la escuela secundaria y posiciona a los estudiantes para que
tengan éxito en su nuevo ambiente”, dijo el Director de
Actividades de Cal High, Alberto Flores. “Planificamos
las actividades y presentaciones informativas con el
objetivo de exponer a los estudiantes de primer año a
todos los aspectos de la vida de la escuela secundaria”.
Los estudiantes exploraron el plantel, se reunieron
con los consejeros para hablar sobre la planificación y
el establecimiento de objetivos, y aprendieron cómo
usar una variedad de aplicaciones de Google, incluido
el correo electrónico y Google Classroom. Otras sesiones académicas incluyeron consejos sobre cómo estu-

diar, tomar notas y usar el formato de escritura MLA.
Las presentaciones en clubes y academias de carreras dieron a los estudiantes un impulso en las vías potenciales de carrera, ya que Cal High ofrece programas
de arquitectura e ingeniería, tecnología automotriz,
artes culinarias, salud y programas de preparación
universitaria.
“Me siento preparado con lo que puedo esperar en
la escuela secundaria y realmente ayuda conocer el
plantel”, dijo el estudiante de primer año Isaiah Smith.
Otros talleres informaron a los estudiantes de

primer año sobre las oportunidades disponibles a
través del departamento de artes visuales y escénicas y deportes, con la oportunidad de los estudiantes
reuniéndose con los maestros y los entrenadores. El
programa también incluyó múltiples actividades de
afianzamiento, incluyendo un desafío en la carrera de
obstáculos, un tobogán acuático y un día de piscina.
Los estudiantes pueden inscribirse en el programa
durante el final de su octavo grado y en la Noche del
Cóndor Futuro, celebrada en marzo para presentar a
los futuros estudiantes de primer año y a sus padres
a los programas y las clases disponibles en el plantel.
“Queremos animar a los estudiantes a involucrarse
más con los deportes, clubes y actividades en el plantel
porque estas actividades extracurriculares contribuyen
al éxito general de los estudiantes”, dijo el Director de
Cal High, Bill Schloss.

El Programa de Adaptación de Verano de la Escuela Secundaria Santa
Fe Inspira a los Estudiantes de Primer Año

L

a Escuela Secundaria Santa Fe celebró a
36 estudiantes de primer año por invertir
en su futuro y completar su programa de
Adaptación (Summer Bridge) de seis semanas diseñado para ayudarles a empezar un inicio exitoso
de su experiencia en la escuela secundaria.
Dirigido por Steve Hendry, director de atletismo de Santa Fe desde 1995, el programa ha
ayudado a más de 2,000 estudiantes que han pasado por desafíos académicos en la transición de
la escuela intermedia a la escuela secundaria. El
programa está diseñado para infundir confianza
y proporcionar a los estudiantes habilidades de
estudio útiles.
“El objetivo de la clase es de convencer a
nuestros estudiantes de que pueden tener éxito
en la escuela secundaria”, dijo el Sr. Hendry.
“Estos son niños inteligentes que están comenzando a darse cuenta del valor de una
educación. Este es su primer éxito en la escuela secundaria. Vienen a Santa Fe con
nuevas esperanzas. Reciben un nuevo
comienzo y están muy entusiasmados
con eso”.
Los estudiantes, que asistían a
escuelas intermedias en los distritos
escolares de Little Lake y Los Nietos,
hicieron un seguimiento de sus habilidades de estudio y recibieron instrucción
en el uso eficaz de su tiempo. El director
de Santa Fe, Craig Campbell, y el oficial

de recursos Steve García aconsejaron a los estudiantes sobre cómo adaptarse a un ambiente escolar más amplio y al mejor uso de los recursos
disponibles.
También aprendieron los seis pilares del
carácter: confiabilidad, respeto, responsabilidad, equidad, cuidado y comportamiento. El último día de clase, los representantes del Cuerpo
Estudiantil Asociado alentaron a los estudiantes
de Bridge a participar en actividades extracurriculares.
“El programa Bridge me dio una vista previa
de la vida en la escuela secundaria”, dijo Matthew
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Kennedy, un estudiante de primer año de Santa
Fe, quien asistió a la escuela intermedia Lakeside.
“Fue muy útil. Ahora me doy cuenta de que tengo
que ponerme serio con mis estudios”.
Al fin del verano, los estudiantes de primer año
se colocan en un curso electivo de estudio guiado
donde se emparejan con compañeros mentores.
La combinación de apoyo ha ayudado a más de
dos tercios de los estudiantes de Bridge a graduarse de la escuela secundaria en cuatro años.
“La transición de la escuela intermedia a la
secundaria puede ser desalentadora para los
estudiantes y Bridge los prepara para el éxito al
enfocarse en mejorar su ética de trabajo, tenaz y
actitud”, dijo el Sr. Campbell.

Whittier Union Conecta las Escuelas Con
los Agentes Inmobiliarios

E

n un esfuerzo por conectar a las futuras familias
de Whittier con las escuelas de nuestro Distrito,
las escuelas secundarias Pioneer y Whittier recibieron a cerca de 50 agentes inmobiliarios durante las
recepciones escolares. Estas recepciones ofrecieron
recorridos de los planteles escolares y de las instalaciones renovadas, información sobre la historia de
cada escuela y una descripción general de sus programas académicos rigurosos.
“Cuando los futuros compradores de viviendas están
considerando dónde mudarse, las escuelas pueden
ser un elemento decisivo en la compra de su casa y, a
menudo, los agentes inmobiliarios no tienen una visión
completa de lo que ofrecen nuestras escuelas”, dijo el
Superintendente Martin Plourde. “Educar a los agentes
locales sobre nuestras escuelas galardonadas les ayuda
en sus esfuerzos para poder guiar a los residentes potenciales hacia nuestra comunidad de Whittier”.
En la Secundaria Pioneer, los agentes aprendieron
sobre la cultura académica, información de preparación universitaria y el programa de visuales y escénica,
reforzada por su designación como Escuela Nacional de
Demostración AVID y Escuela de Honor de California.
“Lo que más me gusta de Pioneer es el ambiente
de comunidad”, les dijo Isabel Delgadillo, estudiante
atleta y estudiante de AVID al grupo. “Se siente como si
conozco a todos y ellos me conocen a mí. “Pioneer me
ha enseñado lo que significa ser un maestro increíble

El Programa de
Empezar de Nuevo
Para los Estudiantes de
Primer Grado Ofrece
Una Transición Suave

L
y realmente ha contribuido a lo que soy”.
Los agentes que visitaron a la Escuela Secundaria
Whittier aprendieron sobre los 118 años de historia de
la escuela, así como su plan de estudios académico
completo, el aumento de los logros académicos y los
programas de apoyo a los estudiantes, incluyendo el
Programa de Conexión Escolar (Link Crew), ASB y el
galardonado programa de Mentores Académicos.
Los que asistieron también aprendieron sobre el
horario de tiempo prolongado (Block Schedule) de la
escuela con un programa de apoyo integrado, cursos
de educación técnica profesional y logros estudiantiles.
“Me encanta este lugar”, les dijo la joven Jasmin
Orellana a los visitantes. “Elegí venir a esta escuela
porque es un lugar maravilloso y los maestros son
increíbles”.

Agentes inmobiliarios locales recorren el plantel de la Escuela Secundaria Pioneer, aprenden sobre temas académicos, programas para estudiantes y tradiciones, incluida la iluminación de la Antorcha Titán.

Los Estudiantes Exploran Sus Futuros Durante la Feria Universitaria Anual
continuación de la página 1

 lanificar el evento en mayo, hablando con las esp
cuelas y con los presentadores para garantizar que los
estudiantes tuvieran acceso a una amplia variedad de
opciones universitarias y profesionales.
“Aconsejo a mis alumnos que mantengan una actitud abierta, traigan sus registros académicos y que
vengan preparados con sus preguntas”, dijo Victoria
Cuevas, directora del programa de apoyo académico
y estudiantil de la escuela, Horizons. “Los estudiantes
generalmente tienen su corazón puesto en una o dos
escuelas, pero les digo que hablen con la mayor cantidad de universidades que puedan, porque nunca se
sabe qué es lo que despertará su interés. Necesitas
encontrar la escuela que mejor se adapten a tus necesidades como estudiante.”
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a transición de la escuela intermedia a
la secundaria puede ser difícil para los
estudiantes que luchan por adaptarse al
nuevo rigor académico. La Escuela Secundaria
Sierra Vista, el plantel de estudio independiente de Whittier Union, ofrece un puente para
estos estudiantes a través de su programa de
Empezar de Nuevo Para los Estudiantes del
Primer Grado (Freshman Fresh Start).
Lanzado en 2013 por Larry Neberman
y Jenn Useda, los maestros de Sierra Vista,
Freshman Fresh Start está diseñado para
apoyar a los alumnos del noveno grado que
están atrasados en créditos, tienen asistencia baja o necesitan apoyo personal de los
maestros. Los estudiantes son reclutados
principalmente de la Escuela Diurna de la Comunidad del Área de Whittier.
“El primer día de clases, nos reunimos
con los estudiantes y les decimos: ‘Eres inteligente’”, dijo la Sra. Useda. “Para muchos
de nuestros estudiantes, solo la idea de que
pueden tener éxito en la escuela es un gran
impulso para su confianza. Para los padres,
tenemos una política de puertas abiertas. Son
bienvenidos al plantel en cualquier momento
y los invitamos a unirse a sus hijos en la clase
si así lo desean”.
El programa, que puede facilitar hasta 35
estudiantes por año, incluye cursos de preparación para la universidad A-G y enseña el
mismo plan de estudios de secundaria que se
enseña en las escuelas secundarias integrales.
Los estudiantes asisten a una clase en un
salón principal, donde el Sr. Neberman y la
Sra. Useda enseñan cuatro materias requeridas (inglés, matemáticas, biología y educación
física) y dos optativas (habilidades para la vida
y desarrollo infantil). Las distracciones en el
salón de clase se mantienen al mínimo y el enfoque de aprendizaje personalizado ayuda a
los estudiantes a reforzar sus habilidades académicas y sociales. Como mitad de los estudiantes regresan a sus escuelas de origen o se
quedan en Sierra Vista para estudiar de forma
independiente.
“Freshman Fresh Start es un recurso invaluable para la comunidad de Whittier, que
ayuda a cambiar las vidas de los estudiantes
que están en peligro de fracasar y los pone en
el camino de hacia el éxito”, dijo la directora
de Sierra Vista, Nicki Buchholz. “Larry Neberman y Jenn Useda han hecho un trabajo
increíble al identificar a estos estudiantes,
incorporándolos al programa y trabajando
arduamente para ayudarlos a alcanzar sus
metas académicas”.

