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Una Estudiante de la Escuela Secundaria Pioneer Se Gana
$40,000 de Una Beca Edison

E

l 20 de marzo, la estudiante de último año
de la Escuela Secundaria Pioneer, Ana
Cortez, rodeada de amigos, compañeros
de clase y maestros, recibió la conmoción de su
vida cuando se sorprendió con una beca Edison de $40,000 mientras estaba sentada en su
clase de Química de AP. Ana es una de los 30
estudiantes de secundaria del sur de California
que se llamará Académica Edison del 2019.
“No sabía que esto iba a suceder. Todavía
estoy sorprendida”, dijo Ana. “Estoy muy feliz
por mis padres. Han trabajado muy duro para
permitirme mantener mis estudios. Siempre
ha sido mi sueño ir a la universidad. Compartir este momento con mis amigos, familiares y
maestros es increíble”.
Ana ha tomado más de 19 clases de Honores/AP y mantiene un GPA de 4.3. Ella planea
asistir a UC Berkeley y especializarse en bioingeniería para prepararse para una carrera de
crear avances tecnológicos para personas con
discapacidades, incluidas prótesis artificiales a
un precio accesible.
Ella dijo, “a la larga, mi sueño es difundir mis
innovaciones a nivel mundial para que todos
alrededor del mundo puedan tener acceso a
estos productos y tengan las mismas oportunidades de prosperar y vivir vidas saludables”.
Ana participó activamente en el programa
de tutoría científica para niñas, Artemis, del
Colegio de Whittier y es miembro de cuatro
años del programa de preparación universi-

taria Avance Vía la Determinación Individual
(AVID) de Pioneer. También es capitana del
equipo de tenis del equipo universitario de
Pioneer.
“Estoy más que orgullosa de Ana. Ella se
merece esto y más”, dijo la directora Lilia

Bozigian. “Al igual que muchos de nuestros
estudiantes de AVID, Ana es una estudiante
universitaria de primera generación que ha
demostrado que a través del empeño y la dedicación, cada estudiante de Pioneer puede
lograr su sueño”.

La estudiante de último año de la Escuela Secundaria Pioneer, Ana Cortez, fue nombrada becaria
Edison en 2019, un honor que viene con una beca de $40,000.
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Mensaje del Superintendente
hacia la educación superior.
Quiero reflexionar sobre los logros que
nuestros estudiantes han logrado, el reconocimiento que nuestros maestros y escuelas
han obtenido y nuestro deseo colectivo de asegurarnos de que nuestros estudiantes estén
preparados para sus futuros esfuerzos en la
universidad, las carreras y la vida.

que tenemos en Whittier
“LoUnion
es especial y no se
puede replicar fácilmente.
”
Superintendente Martin Plourde

H

Martin J. Plourde
Superintendente

emos iniciado oficialmente la temporada de primavera, una época del año
muy ocupada en la que nuestros estudiantes se están preparando para ir a la meta
de otro año escolar exitoso y seguir al siguiente
capítulo de sus vidas.
Bajo el liderazgo ejemplar de nuestra Mesa
Directiva, y con el apoyo y la dedicación de
nuestros maestros, personal y administradores, nuestro Distrito ha fomentado con éxito
un ambiente en el que nuestros estudiantes
continúan prosperando y forjando un camino

Tome, por ejemplo, a nuestros estudiantes
que están ganando prestigiosos premios, incluyendo una beca Edison de $40,000; académicos
que están obteniendo reconocimientos de universidades de élite de la Ivy League, como Yale; y
estudiantes-atletas ganando campeonatos CIF.
Muchos están logrando éxitos increíbles,
incluida la participación en nuestra desafiante
Copa de Ciencia, mientras que otros están logrando lo mejor de sí mismos al ser reconocidos
con los Premios de Mérito por personificar el
liderazgo entre sus compañeros.
Nuestro personal y nuestras escuelas también están dejando una marca imborrable: dos

escuelas han sido reconocidas por aumentar
la representación femenina en nuestros cursos
STEM; tres maestros han sido nombrados expertos en sus materias; y uno de nuestros maestros
ha escrito un libro que detalla las experiencias
inspiradoras de nuestros estudiantes.
Si bien estos logros se mantienen constantes, nosotros, como distrito, vamos a estar experimentando un cambio.
En febrero, nuestra Mesa Directiva seleccionó un mapa del área sindica en preparación
para la transición de nuestro Distrito de las
elecciones del área sindica en general a partir
de noviembre de 2020. Este proceso fue fortalecido por el compromiso de nuestra comunidad escolar: nuestros estudiantes, maestros,
personal, padres, ciudadanos interesados y socios comunitarios.
A medida que nos embarcamos en esta
nueva etapa, seguimos comprometidos con
el fomento de la diversidad, brindando una
educación de calidad a cada estudiante y asegurándonos de que cuentan con el apoyo y los
recursos para tener éxito.
Lo que tenemos en Whittier Union es especial y no se puede replicar fácilmente. -this is
the pull-quote
Estoy increíblemente agradecido por la
oportunidad de liderar este Distrito y de ser
parte del equipo de educadores que les ayuda
a nuestros estudiantes a creer en sí mismos y
alcanzar su máximo potencial.

El Whittier Union Hará la Transición a las Elecciones de Áreas Sindicas
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l Whittier Union hará la transición de las
elecciones generales a las elecciones de
áreas sindicas a partir de noviembre de
2020, después que la Mesa Directiva adopto en
febrero la secuencia de elecciones y un mapa
sindico final (NDC Green).
La Mesa tomó su decisión después de los cientos de comentarios recibidos durante reuniones
públicas de la comunidad, junto con la información proporcionada durante siete audiencias
públicas en las reuniones de la Mesa Directiva.
“Les queremos agradecer a toda nuestra
comunidad escolar por participar en este proceso, haciendo que sus voces sean escuchadas y
ayudando a apoyar la cultura inclusiva y transparente de Whittier Union”, dijo el Superintendente Martin Plourde.
El proceso de formación del Distrito comenzó en octubre de 2018 y fue dirigido por un
demógrafo y un equipo legal para garantizar
que los mapas cumplieran con los criterios y
reglamentos legales, y una empresa de extensión comunitaria para garantizar que el proceso fuera inclusivo y transparente. El proceso
incluyó seis reuniones abiertas comunitarias
en noviembre y diciembre, siete audiencias
públicas y 10 reuniones individuales con el

¡Síguenos en Facebook! facebook.com/wuhsd

Visítenos en www.wuhsd.org
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Los Estudiantes Muestran Sus Habilidades STEM en la Copa
de Ciencia Anual

C

asi 100 de los estudiantes de ciencias más
inteligentes de Whittier Union pusieron a
prueba sus conocimientos cuando construyeron máquinas Rube Goldberg, calentadores de agua con lámparas y catapultas de
skee-ball y compitieron en un concurso de ciencia durante la segunda Copa de Ciencia anual de
WUHSD en marzo.
Aproximadamente 20 estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM) de cada escuela secundaria integral
compitieron, y la Escuela Secundaria Santa
Fe se llevó a casa el primer premio: la Copa de
Ciencias.
“Es emocionante y se siente muy bien
ganar”, dijo Roxanne Flores, estudiante
de último año de la Secundaria Santa Fe,
quien comenzó a prepararse para la competencia con sus compañeros de clase en
enero. “Nos esforzamos mucho”.
Los honores del segundo lugar fueron
para la Secundaria La Serna y el tercer lugar
fue capturado por la Secundaria California.
“Al reunir a todo el Distrito en interés
de la ciencia y la ingeniería, los estudiantes

son parte de algo especial”, dijo el maestro de
física/química de la Escuela Secundaria Pioneer, Matt Murray. “Los estudiantes a veces
se descartan como candidatos STEM, pero a
través de este evento divertido, pueden ver que
se puede lograr”.
Cada escuela creó o expandió su club de
ciencias y dedicó tiempo a practicar para cada
actividad. Todos los equipos recibieron el
mismo límite de tiempo y suministros para desarrollar sus proyectos y fueron guiados por los
consejeros del club de ciencia Todd Boschman
(La Serna), Alejandra Gonzalez (Santa Fe),

Brian Dayton (CalHi), Oscar Martin (Whittier)
y Matt Murray (Pioneer).
“Tuvimos 99 estudiantes, desde estudiantes
de primer año hasta del último año, trabajando
juntos para resolver problemas desafiantes,
pensando con originalidad y fortaleciendo su
pasión por la ciencia”, dijo el Superintendente
Martin Plourde. “Estamos orgullosos de los esfuerzos no solo de nuestros estudiantes, sino
también de nuestros dedicados maestros de
ciencias que desarrollaron este evento y ayudaron a entrenar a nuestros estudiantes”.

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Santa Fe ganaron la segunda Copa de Ciencia Anual de Whittier Union en marzo después de completar una serie de desafíos.
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La Estudiante del Año de La Serna Obtiene Admisión Temprana a Yale

O

livia Genao, estudiante de último
cionadas para participar en un programa
año de la Escuela Secundaria La
de Mujeres en STEM de nueve meses en el
Serna, es una artista prometedora
Colegio Harvey Mudd. Más tarde ese año,
con una pasión de por vida por el arte, la
ella asistió al Instituto de Verano del Labciencia y las matemáticas, lo cual la ha
oratorio de Microscopía a Nanoescala de
impulsado un extraordinario viaje eduUCLA y en 2018 completó un proyecto de
cativo que le ha valido el reconocimiento
investigación en el Colegio de Whittier.
en todo el Distrito por haber sido admiOlivia ha recibido numerosos honores
tida temprano a la Universidad de Yale.
por su experiencia de liderazgo y ha sido
Olivia, la Estudiante del Año 2019 de
reconocida como Académica Elogiada de
La Serna, recibió una admisión temMérito Nacional y Académica de AP con
prana en diciembre a la escuela élite de
Distinción.
la Ivy League. Ella es una de las 794 solic“Olivia es increíblemente perspicaz,
itantes de todo el mundo seleccionadas
determinada y tiene un enorme potenpara unirse a la Clase de 2023 a través del
cial”, dijo la consejera de La Serna, Kelley
Programa de Acción Temprana. Olivia,
Strong.
quien planea especializarse en neuroElla ha dedicado más de 800 horas
Olivia Genao, estudiante de último año de la Escuelas Seciencia, recibió una beca de matrícula
como voluntaria como mentor de STEM
cundaria La Serna – fotografiada con la directora Ann Fitzgerald,
izquierda, y su familia – recibió un Premio de Mérito otorgado
completa.
en la Biblioteca de La Habra y embajapor la Mesa Directiva de Whittier Union al obtener una admisDijo ella, “Ser aceptada a Yale es algo
dora del hospital en PIH Health.
ión temprana a Yale.
que nunca imaginé posible”.
“Oliva es una joven notable y extraorOlivia, quien tiene un GPA de 4.53,
dinaria que utiliza la innovación y la
“Un artista es innovador, imaginativo e incombina su amor por las artes y la pasión por
imaginación para sobresalir en sus estudios y
ventivo”, dijo. “Así es un científico”.
la ciencia y las matemáticas al servir como edise convierte en una líder entre sus compañeros
En 2017, Olivia fue una de los 20 estudiantes
tora jefe del galardonado anuario de La Serna y
de clase y en su comunidad”, dijo la Directora
del grado once de escuelas secundarias selecestá inscrita en 13 clases de AP.
Ann Fitzgerald.

Estudiantes del Whittier Union Visitan el Capitolio del Estado

E

n marzo, un grupo de siete estudiantes
de Whittier Union recorrieron el histórico
Capitolio del Estado de California y se reunieron con legisladores locales para conocer el
proceso legislativo y discutir temas relevantes,
como fondos y exámenes educativos.
Líderes estudiantiles Delilah Perez (Secundaria California), Alyx Phillips (Secundaria
Frontier), Camden Painton (Secundaria La
Serna), Samantha Perez (Secundaria Pioneer),
Maximas Gomez (Secundaria Santa Fe), Izabella Sanchez (Secundaria Sierra Vista) y June
Ybarra (Secundaria Whittier) visitaron Sacramento y se reunieron con el senador Bob Archuleta, que representa al Distrito 32, y el miembro
de la Asamblea Patrick O’Donnell, que representa al Distrito 70 y es presidente del Comité
de Educación de la Asamblea.
Los estudiantes también se reunieron con
un representante del senador Mike Morrell, que
representa al Distrito 23, y representantes de los
Consejeros del Capitolio, incluido el ex Superintendente de Instrucción Pública Jack O’Connell,
y visitaron el Capitolio. Los estudiantes fueron
acompañados por la Superintendente Asistente
de Servicios de Negocios, la Dra. Monica Oviedo.
Todos los estudiantes son miembros del
Consejo Estudiantil del Superintendente, que
tiene la tarea de discutir eventos y actividades
escolares, asistir a las reuniones de la mesa directiva y reunirse con el superintendente para
discutir temas escolares, y también reúnen las
opiniones de los estudiantes para el Plan Local
de Responsabilidad (LCAP) del Distrito, que
guía los gastos del distrito. El viaje es un evento
anual, desarrollado como una experiencia educativa para los estudiantes.
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Estudiantes de Whittier Union Obtienen Reconocimientos Por Sus Logros

C

de Adultos para garantizar su éxito
de Honores/AP y se encuentra en el 3
en el Examen de Equivalencia de
por ciento superior de la clase del
la Escuela Secundaria (HiSET),
último año con un GPA de 4.38.
incluyendo la lectura, el habla y
Él dijo, “quiero agradecerle
la audición del ESL avanzado.
a mi familia, a mis amigos y
La Escuela de Adula la administración en Santa
RAYLENE COSIO,
Fe no solo por permitirme
tos es un centro de
Escuela Secundaria Pioneer
sumergirme en la cultura de
exámenes HiSET
Raylene Cosio, una esSanta Fe tan profundamente
y tiene un índice
tudiante de último año,
como soy, sino por desarrolde aprobación por
nunca se ha rendido ante
primera vez del 86
lar la cultura en Santa Fe y mi
un desafío, ya sea corpor ciento. La escuela
carácter a lo largo de mis años”.
rer una maratón de 26.2
les brinda a los estudiMaximas es presidente del CuMaximas Gomez
millas, tomar una clase
antes la oportunidad
erpo Estudiantil Asociado, es el
de geometría acelerada
de estudiar en su laboratorio y
representante de la escuela en el Consejo Esde seis semanas o liderar
tomar exámenes en inglés o español.
tudiantil del Superintendente y ha competido
al equipo de baloncesto feAna tomó completó 181 horas para
en todo el correr en curso de aire libre, pista y
menino del equipo universitaprepararse y aprobar con éxito los
lucha.
Raylene
Cosio
rio hacia la victoria.
cinco exámenes de HiSET en su primer
MARIA ORTIZ, Escuela Secundaria Frontier
La resiliencia constante de
intento, lo que le permitió empezar su meta de
La graduación de la escuela secundaria no
Raylene es un rasgo de carácter desarrollado
convertirse en arquitecta.
fue importante para Maria Ortiz como estucomo resultado de la adversidad que enfrentó
diante de primer año que
al crecer. Aun así, la estudiante-atleta se ha
MAXIMAS GOMEZ, Escuela Secundaria
ingresó a la escuela semantenido enfocada en tener éxito académico
Santa Fe
cundaria como estuy personal.
El estudiante de último año, Maximas
diante de inglés de
“Debido a los sistemas de apoyo que tenGomez es un estudiante ejemplar cuya
largo plazo y como
emos en Pioneer y los adultos bondadosos que
profunda determinación hacia el éxito lo
mama adolescente.
se desempeñan para guiar y servir a nuestros
ha impulsado a sobresalir como un modMaria ingresó a
estudiantes, la ascensión de Raylene demueselo a seguir para sus compañeFrontier, su cuarta
tra que todos nuestros estudiantes pueden
ros y maestros por igual.
escuela secundaria,
prosperar y experimentar el éxito acaDespués de trabajar
con deficiencia de
démico y atlético transformador”,
en empleos de verano
crédito. Pero durante
dijo la Directora Lilia Bozigian.
con su padre a partir
el último año y medio,
Raylene – quien fue nombrada
de los 5 años, Maximas
la adolescente ha hecho
capitana del equipo de baloncesto
ha aprendido el valor
un cambio, ha logrado
femenino en su primer año –es
Maria Ortiz
del tiempo, el costo
recaudar exitosamente
una académica-atleta de más alto
de las necesidades y la
sus créditos y ha ganado el Premio de Mejor
rendimiento de Pioneer, complecantidad incansable de
Productor tres veces. Maria, cuya hija está prostando 19 clases de Honores/AP y
trabajo que se necesitaría
perando en el centro de cuidado infantil de la
manteniendo un GPA de 4.45.
para progresar en la escuela
escuela, se graduará con su clase en junio.
y en la vida.
ANA TORRES DE LA VICTORIA,
A lo largo del año, la Secundaria Frontier ha
Esas
experiencias
y
esEscuela de Adultos Whittier
Ana Torres de la Victoria
devuelto
a más de 35 estudiantes a las escuelas
fuerzos han resultado en
Después de llegar a California
secundarias integrales y ha graduado a casi 60
el éxito continuo de Maximas en la Santa Fe,
desde México en 2017, Ana Torres de la Victoestudiantes.
donde ha completado 28 semestres de cursos
ria se inscribió en varios cursos de la Escuela
uatro estudiantes del Whittier Union
recientemente obtuvieron el Premio de
Mérito de la Mesa Directiva por abordar
logros personales y superar las probabilidades
de éxito.

Las Escuelas de Whittier Union Son Galardonadas Con el Premio
a la Diversidad Femenina

L

as escuelas secundarias La Serna y Whittier
obtuvieron el primer Premio a la Diversidad
Femenina de Ciencias Informáticas AP de
la Mesa Directiva de Colegios. Estas escuelas
lograron una alta representación femenina en
sus cursos de Principios de Ciencias Informáticas AP, integrados en el plan de estudios en 2016
para ampliar el acceso de los estudiantes a la
educación STEM.
Las escuelas fueron reconocidas ya sea por
alcanzar el 50 por ciento o más de representación femenina en el curso AP o por tener un
porcentaje de mujeres tomando exámenes en
ciencias de la computación que cumplen o superan la de la población femenina de la escuela.
De las más de 18,000 escuelas secundarias

en todo el mundo que ofrecen cursos AP, La
Serna y Whittier se encuentran entre solo 685
de alcanzar este logro.
“Sabemos el impacto que tienen los pro-
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gramas STEM en nuestros estudiantes, especialmente en nuestras alumnas, y su interés en
buscar empleos innovadores, creativos y competitivos en materias lucrativas”, dijo el Superintendente Martin Plourde. “Ellas continúan
sobresaliendo en sus respectivas actividades
académicas y están aprovechando cada oportunidad para lucir mientras se preparan para
convertirse en las científicas y líderes del futuro”.
Whittier Union lanzó el curso AP de Ciencias de la Computación en el año escolar 201617 para los estudiantes de los grados 10, 11 y 12.
Los estudiantes aprenden los conceptos fundamentales de la informática, utilizando las
herramientas y los procesos incorporados por
artistas, escritores, informáticos e ingenieros.

Los Estudiantes Atletas de Whittier Union Celebran Un Año Exitoso

E

l equipo de polo acuático masculino de la
Escuela Secundaria California celebró su
primer título de la División 5 de la Sección
Sur de CIF en noviembre, culminando un año
exitoso en el que el equipo compiló un récord
de 28-6.
El título CIF es el primero para cualquier
deporte de Cal High desde el año 2000, y solo
el cuarto título en los 65 años de historia de la
escuela. Cal High avanzó a los Campeonatos de
polo acuático masculino de la División 3 de CIF
del Sur de California, donde el equipo obtuvo el
segundo lugar.
“No podría estar más orgulloso de nuestros
estudiantes atletas, el entrenador David Brown y
su personal, que han trabajado tremendamente
para construir un programa ganador de campeonatos”, dijo el director Bill Schloss. “Ganar el
título realmente ha unido a la escuela”.
El título de Cal High finaliza un año notable hasta ahora para el atletismo de Whittier
Union, con muchos estudiantes-atletas que se
distinguen por sus mejores resultados y triunfos personales.
El Equipo Femenino de Baloncesto de la Escuela Secundaria Santa Fe logró el partido de
campeonato CIF-SS División 4A en una victoria 55-38 sobre la escuela Hillcrest, avanzando
a los desempates regionales de CIF-Estatales.

El equipo de polo acuático masculino de la Secundaria California
celebró su primer título de la División 5 de la Sección Sur de CIF.

El equipo de 12 miembros y los entrenadores
fueron reconocidos por la Mesa Directiva.
Los equipos de correr en curso de aire libre
de Whittier Union hicieron demostraciones sól-

El equipo femenino de baloncesto de la Escuela Secundaria
Santa Fe aseguró el juego de campeonato CIF-SS División 4A.

Equipo de Correr en Curso de Aire Libre de la Secundaria Pioneer
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idas en los Campeonatos CIF-SS en noviembre.
La Cal High terminó en el séptimo lugar en
la División I, clasificándose para los Campeonatos Estatales CIF. La Secundaria La Serna
terminó en octavo lugar, perdiendo por poco
el corte. La Secundaria Whittier terminó en el
puesto 16 en la División 3. La Secundaria Pioneer – 605 campeones de la Liga – terminó en
el 11 ° lugar en la División 4, mientras que el
estudiante de tercer año, Nathaniel Estrada se
clasificó como corredor individual para la competencia estatal.
La estudiante de último año de la Secundaria La Serna, Briana Chacón, se sumó a su
larga lista de galardones
cuando consiguió el
cuarto puesto en
el Campeonato
Estatal de Golf
Femen ino de
CIF en noviembre. Briana, que
compitió en el
116° Campeonato
Amateur de Golf de
Briana Chacon
los Estados Unidos,
continuará su carrera de golf en la Universidad
de Oregón.
La académica y deportista de la Secundaria
Pioneer, Amalia Torres celebró su beca para
jugar al voleibol femenino en el Colegio Regis
de Boston, Massachusetts,
con una ceremonia
de firma. Amalia
se inscribirá en
el programa de
enfermería de la
universidad, con
el objetivo de convertirse en una enfermera registrada
y, finalmente, en un
Amalia Torres
médico.

Las Escuelas Celebran la Semana de Bondad con Varias Actividades

L

os estudiantes, los maestros y el personal
de las escuelas secundarias Whittier,
California y La Serna recibieron miles
de sándwiches gratuitos del restaurante local
Chick-fil-A como parte de la Semana de la Bondad, una celebración anual de una semana destinada a unir escuelas, comunidades y hogares
mediante actos de bondad.
Para demostrar bondad a sus compañeros
de clase, las Asociaciones de las Organizaciones Estudiantiles (ASB) de cada escuela se
inscribieron para participar en un programa
patrocinado por el Chick-fil-A del Centro de la
Ciudad de Whittwood, que donó más de 7,500
sándwiches para los estudiantes, los maestros,
el personal y los conserjes nocturnos.
“Chick-fil-A está demostrando una gran generosidad a la comunidad y, por lo tanto, es apropiado que esto ocurra durante nuestra Semana
de la Bondad”, dijo el Comisionado de Bondad de
la ASB de la Secundaria Whittier, True Herrera.
El sorteo en la Escuela Secundaria Whittier
fue parte de la campaña de liderazgo de servicio
más grande de la ASB para demostrar su misión
principal de servir a todos los estudiantes. Para
el año escolar, la ASB desarrolló un programa
Grant-A-Wish en el que los estudiantes pueden
otorgar y recibir deseos selectos.
“Estimamos a nuestra escuela y esta es una

forma de agradecerlo”, dijo la Comisionada de
Bondad de la ASB, Gabby Arredondo.
En La Serna, los estudiantes animaron los
días de energía escolar con varios temas, incorporando ropa amarilla y de estilo turístico, organizaron un puesto de limonada y publicando
mensajes de bondad alentadores.

Para demostrar y fortalecer el tema de Cal
High para el año, “Ayudantes Cóndores”, la ASB
organizó un puesto de limonada y regalos de
paletas en forma de corazón y escribió mensajes animadores para todos los estudiantes
y el personal. El evento de Chick-fil-A ayudó a
concluir el evento.

Un Maestro y Entrenador Comparte Historias de Lucha, Triunfo
en un Nuevo Libro

K

en LaVigne, maestro y entrenador de fútbol americano de la Escuela Secundaria
La Serna, ha captado sus 30 años de
experiencia como educador en “Entrenar el
Alma” (Coach the Soul), un libro inspirador
que describe historias de lucha y triunfo de los
estudiantes en el galardonado programa de
intervención de la escuela que él creó, Apoyo
Académico Organizado en la Escuela (OASIS).
“Trabajar con los estudiantes en riesgo me
recuerda a mi propia juventud y los momentos
en que estuve tan cerca de tomar el camino
equivocado”, dijo el Sr. LaVigne, quien fue nombrado Maestro del Año del Estado de California
en 2012. “Lo que me salvó fue los maestros y entrenadores que me dieron una identidad y una
razón para intentarlo”.
Lanzado en 2007, OASIS une a estudiantes
de segundo y tercer año que están en peligro
de abandonar la escuela secundaria con mentores de alto rendimiento, que los colocan en un
camino hacia la graduación al brindarles apoyo
emocional y académico.
La mayoría de las historias en “Coach the
Soul” están dedicadas a los estudiantes de
OASIS y sus mentores. Los títulos de los capítulos reflejan los valores fundamentales que el Sr.
LaVigne enseña en clase, así como la resiliencia,
el valor, la transformación y la responsabilidad.
“Cuando empecé en el programa OASIS,
tenía un GPA de 1.3 y realmente no entendía
por qué vine a la escuela, por lo tanto, no me

Ken LaVigne, maestro de la Escuela Secundaria La Serna – con los estudiantes Jastin Cheadle, a la izquierda, Joselyn Jasso y Sky Maestro – lanzó recientemente su libro, “Coach the Soul”, que narra las historias
de lucha y triunfo de los estudiantes en el programa de intervención OASIS.

desempeñe”, dijo Jastin Cheadle, estudiante
de último año. “El Sr. LaVigne nos explicó la
razón por qué la escuela es tan importante y
nos enseñó que si queríamos lo mejor de la vida,
teníamos que trabajar”.
Jastin ahora tiene un GPA de 3.5 y es un
mentor de OASIS. Él planea asistir a Cal State
Fullerton.
En 2016, el Sr. LaVigne creó HAVEN, un pro7

grama que, con el apoyo de mentores adultos,
enfatiza la planificación de proyectos del grado
12 y el establecimiento de objetivos académicos y profesionales posteriores a la escuela
secundaria.
“La pasión y la dedicación de Ken LaVigne con
los estudiantes que se han rendido en sí mismos
es un testimonio del poder del amor incondicional”, dijo el Superintendente Martin Plourde.

Los Estudiantes Obtienen Becas Para Estudiar Lenguajes y Cultura
en el Extranjero

O

cho estudiantes de la Escuela Secundaria Whittier aprovecharán el
verano y pasarán cuatro semanas en
el extranjero absorbiendo su lenguaje y cultura como becarios del programa Estudiantil de Escuelas Secundarias Navegadores
Globales Estudiando en el Extranjero del
CIEE.
Los estudiantes de las escuelas secundarias Santa Fe y La Serna viajarán a Europa,
Asia y México para mejorar sus habilidades
lingüísticas, participar en actividades de
alcance mundial, explorar servicios y oportunidades de liderazgo y establecer amistades con sus familias anfitrionas.
Las becas del Consejo de Intercambio
Educativo Internacional (CIEE), que son
desde $1,000 hasta más de $6,000, cubren la
totalidad o parte de sus gastos de matrícula
y de viaje. Todos los estudiantes asistirán y
completarán una de las dos sesiones ofrecidas este verano.
Daniel Torres, un estudiante de la secundaria Santa Fe, viajará a Toulouse, Francia, mientras que la estudiante de segundo
año Lydia Smith estudiará en Rennes,

Becarios de Estudiar en el Extranjero de la Secundaria La Serna, con la maestra de alemán Jennifer
Gerlach, a izquierda, incluye a las estudiantes de segundo año Isabella Bracamonte, Monserrat
Perez y Kaylie Ching y la estudiante de tercer año, Samantha Padilla.

Francia. Anahi García, una estudiante de
tercer año, estudiará temas de salud infantil
en México. La estudiante de segundo año,
Vanessa Pimentel, pasará un mes en Ámsterdam, donde estudiará los derechos y el
activismo LGBT en los Países Bajos, además
de cumplir un sueño de infancia.
“He querido ir a Ámsterdam desde que
leí el diario de Anne Frank cuando tenía
8 años”, dijo Vanessa. “Visitar la casa
y el museo de Anne Frank ha sido mi

sueño por varios años”.
De la Secundaria La Serna, la estudiante
de segundo año Kaylie Ching viajará a Berlín, Alemania; la estudiante de tercer año,
Samantha Padilla estudiará en Shanghái,
China; y las estudiantes de segundo año
Monserrat Pérez e Isabella Bracamonte pasarán el verano en Toulouse.
“Estoy muy emocionada”, dijo Isabella.
“Ha sido mi sueño viajar por el mundo”.
Los estudiantes que demuestren competencia en un segundo idioma pueden
obtener el Sello de Conocimiento Bilingüe
de Lectoescritura en su diploma de escuela
secundaria.
“A través de los programas de intercambio cultural, los estudiantes de Whittier
Union pueden cerrar la brecha del idioma
mientras hacen conexiones y recuerdos que
durarán toda la vida”, dijo el Superintendente Martin Plourde.
Cuatro estudiantes de la Secundaria Santa Fe, incluida la estudiante de segundo año Lydia Smith,
izquierda, el estudiante de tercer año, Daniel
Torres y la estudiante de segundo año Vanessa
Pimentel, pasarán cuatro semanas en el extranjero mejorando sus habilidades lingüísticas y
participando en actividades de alcance mundial.

Los Maestros de la Escuela Secundaria Frontier Alcanzan el Estatus de
Expertos de Materia

T

res maestros de la Escuela Secundaria
Frontier han alcanzado el estatus de Experto en Materia después de recibir entrenamiento del Departamento de Educación de
California (CDE) para evaluar las solicitudes
de las Escuela Secundarias de Continuación
Modelo y presidir las visitas de validación a esas
escuelas.
Como representantes del CDE y de la Asociación de Educación de Continuación de
California (CCEA), Marty Martin, MaryAnn
Fajardo y Paul Menza visitan y evalúan las Escuelas Modelo, lo cual les brinda a los maestros
la oportunidad de observar programas ejem-

Los maestros de la Escuela Secundaria Frontier
Marty Martin, izquierda, MaryAnn Fajardo y Paul
Menza son expertos de materia de Escuelas de Continuación Modelo.
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plares y replicar esos éxitos en sus escuelas.
En 2018, Frontier fue una de las 32 escuelas
en el estado reconocidas como una Escuela Secundaria de Continuación Modelo por crear
programas innovadores que abordan las necesidades académicas, sociales y emocionales de
los estudiantes que requieren apoyo adicional
a medida que avanzan en sus caminos hacia la
graduación.
Las visitas de validación se llevan a cabo
típicamente durante uno o dos días. El Distrito y Frontier apoyan el rol voluntario que ha
tomado el trío al proporcionar suplentes para
conducir sus clases durante las visitas.

