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Imagen de la barra de ensaladas en
Branham High School. Los almuerzos
escolares incluyen opciones saludables
recién preparadas, como pizza,
sándwiches, ensaladas y frutas y
verduras cultivadas localmente.

El 15 de Enero, la
Superintendente Auxiliar de
Servicios Comerciales Nancy
Pfeiﬀer y yo asistimos a una
reunión informativa en
Sacramento sobre el
presupuesto propuesto por el
Gobernador Gavin Newsom. Si
bien la propuesta del
gobernador se prepara para
tiempos económicos inciertos,
incluye algunos fondos nuevos
para Pre-K, K-12 y educación
superior.
Keely Martin Bosler, directora
de ﬁnanzas de California,
resume la perspectiva ﬁscal
de California como
"extraordinaria en este
momento, pero marcada por
una gran incertidumbre". Si
bien hay puntos positivos, hay
algunas señales de
advertencia de una recesión

CUHSD alienta a las familias
afectadas por el reciente
cierre del gobierno federal a
presentar una solicitud para
ver si caliﬁcan para recibir
comidas escolares gratuitas o
a precio reducido.
"Queremos que las familias
sepan que pueden solicitar
este programa en cualquier
momento durante el año
escolar si su estado de
ingresos cambia", dijo el
Superintendente Robert
Bravo. "Hay servicios
preparados para alimentar a
los estudiantes afectados
durante este difícil momento".
El cierre del gobierno afectó a
más de 800,000 trabajadores
federales, incluidos algunos en
el Área de la Bahía.

Evento del Día de Servicio del Distrito el
19 de enero.

Aproximadamente 300
estudiantes de CUHSD
pasaron su sábado
devolviendo a su comunidad
para el Día de Servicio del
Distrito el 19 de Enero en Del
Mar High School.
Lea la historia completa
haciendo clic aquí.

económica en el futuro. El
estado se encuentra
actualmente en la expansión
económica más larga de la
historia, pero los economistas
de UCLA predicen que el
Producto Interno Bruto de la
nación disminuirá en los
próximos años del 3% al 1% y
las posibilidades de una
recesión económica este año
son de una en seis y el
próximo año será de una en
tres.
Entonces, ¿qué incluye la
propuesta del gobernador
para la educación K-12? En
respuesta a las
incertidumbres económicas, la
propuesta destina más dinero
a la estabilidad presupuestaria
y al apoyo a los sistemas
estatales de pensiones.
Además, la propuesta incluye
realizar grandes inversiones
en el desarrollo de la primera
infancia.
Como un distrito apoyado por
la comunidad o de "Ayuda
Básica" que está ﬁnanciando
directamente con los
impuestos a la propiedad,
CUHSD no recibe todos los
mismos beneﬁcios del
presupuesto del Gobernador
que los distritos que se
ﬁnancian en base a la
Asistencia Diaria Promedio
(ADA, por sus siglas en inglés).

En lo que va del año escolar,
el Distrito ha recibido y
procesado 1,550 solicitudes
para el programa de comidas
gratuitas o a precio reducido.
“El objetivo del programa es
garantizar que todos los
estudiantes vayan a clase con
el estómago lleno y el cerebro
energizado, listos para
aprender”, dijo el Director de
Servicios de Alimentos de
CUHSD, Rory McCarthy.
Para participar en el programa
de comidas gratuitas o a
precio reducido, debe
completar esta solicitud. Solo
se requiere una solicitud para
todos los estudiantes en el
mismo hogar dentro de
CUHSD. Además, las familias
deben saber que toda la
información de la solicitud es
conﬁdencial. Las solicitudes en
papel también están
disponibles en los sitios
escolares de CUHSD y en la
oﬁcina del Distrito.
Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el
Departamento de Servicios de
Alimentos al (408) 558-3038.

Danza del país de las maravillas de
invierno en Branham High School

"Soy valiente; Estoy
magullado; Soy quien debo
ser, este soy yo".
Esta letra de la película
nominada al Oscar "The
Greatest Showman" resonaron
en el gimnasio Branham High
School el 14 de Diciembre de
2018, cuando más de 300
estudiantes con
discapacidades asistieron a
una danza de invierno del país
de las maravillas.
Lea la historia completa
haciendo clic aquí.

Los cambios en los ingresos
de nuestro Distrito pueden o
no coincidir con los sugeridos
en el presupuesto propuesto
por el Gobernador.
Donde veremos un impacto
ligeramente positivo es con la
única contribución de $6 mil
millones a CalSTRS, el sistema
de jubilación de maestros del
estado. Según las
proyecciones actuales, las
contribuciones del distrito
escolar se reducirían en
aproximadamente un uno por
ciento en los próximos años.
Aunque la nueva propuesta de
presupuesto del Gobernador
aborda el aumento de los
costos de CalSTRS, todavía no
alivia los costos crecientes de
CalPERS, el Sistema de Retiro
de Empleados Públicos de
California, para los distritos
escolares. El personal de
apoyo, como los empleados
de oﬁcina, los conductores de
autobuses y los trabajadores
de servicios de alimentos, está
cubierto por CalPERS. El
presupuesto propuesto puede
proporcionar alivio al Distrito,
pero no resuelve todos los
desafíos presupuestarios que
enfrentamos.
Sobre la base de estas nuevas
suposiciones, el departamento
ﬁscal del Distrito está
revisando las proyecciones

En la foto de izquierda a derecha: Adrian
Olszewski, Parker Hough, Audrey Young,
Matthieu Durieux, Daniella Baird, Kyle
Friedman, Kaitlyn Yau, Raven Vujevich,
Eddie Gemme, Camryn McDonald,
Charlotte Ward, Anat Baird.

Felicitaciones al Thespian
Troupe # 2904 de Westmont
High School por ocupar el
primer lugar en el California
Thespian Northern Play
Festival.
Lea la historia completa
haciendo clic aquí.

Felicitaciones a Branham High
School por haber sido
seleccionado para recibir el
Premio Campeones de Activos
2019 de Cornerstone del
Proyecto YMCA en la categoría

El entrenador en jefe de JV de Prospect
High School, Rob Mendez, al margen del
último juego del equipo

Se espera que el equipo de
fútbol inspirador de Prospect
High School y el entrenador
Rob Méndez se presenten en
ESPN en febrero.
Lea la historia completa y vea
el tráiler recién lanzado
haciendo clic aquí.

presupuestarias plurianuales
del distrito. El objetivo de mi
personal y yo es proponerle a
la Junta de Fideicomisarios
una propuesta de presupuesto
que reﬂeje nuestro deseo de
continuar con nuestros
programas educativos
actuales en nombre de
nuestros estudiantes y al
mismo tiempo asegurarnos de
ser ﬁscalmente responsables
en nombre de nuestra
comunidad.

¿Conoce a alguien interesado
en ser profesor?
La Oﬁcina de Educación del
Condado de Santa Clara
(SCCOE) está organizando un
evento de un día para reclutar
futuros maestros. El evento
Paso a la enseñanza
proporciona información
sobre cómo convertirse en
maestro, incluido cómo
navegar por el proceso de
acreditación de
maestros. Paso a la
Enseñanza está diseñado para
personas con una licenciatura

de Escuela Cuidadosa que
Cuida el Clima.
Lea la historia completa
haciendo clic aquí.

Alumnos de la feria de teatro de CUHSD
al ﬁnal de la función

Los estudiantes de teatro y el
personal de las escuelas
secundarias Westmont, Del
Mar, Leigh, Branham y
Prospect se reunieron para el
15º Festival Theatre que se
celebra el viernes 25 de
Enero.
Lea la historia completa aquí.

¿Está su estudiante
empezando a crear una lista
de la universidad? ¿Quiere
saber cómo las universidades
leen y evalúan las
solicitudes? Por favor asista a
la Noche de Estudio de Caso
de Admisiones Universitarias
en Westmont High School el
13 de Febrero de 6:30-8:30
pm en la cafetería. Los
estudiantes y los padres
aprenderán de primera mano
de consejeros de admisiones
experimentados cómo se
evalúan las solicitudes.
La noche incluirá discusiones y
actividades de grupos
grandes/pequeños, así como
una feria universitaria. Para
asegurarse de que haya
suﬁciente espacio/materiales,
se recomienda que RSVP
antes del viernes 8 de febrero
haciendo clic aquí.

El trabajo ganador de la estudiante de
Del Mar High School Serendipity Tinsley

La San Jose Downtown
Association lanzó un video
promocional para su concurso

(o en el proceso de completar
un título), profesionales de
negocios interesados en la
enseñanza y empleados de
escuelas clasiﬁcadas que
buscan la transición a puestos
certiﬁcados.
Aliente a los futuros maestros
a asistir al evento el 9 de
Febrero de 2019, de 9 am a 1
pm en el SCCOE en 1290
Ridder Park Drive. RSVP aquí.
SCCOE lanzó la serie "Por qué
enseño" para apoyar el
próximo evento "Paso a la
enseñanza". La serie presenta
testimonios en video de los
Maestros del año del condado
y destaca la profesión docente
en el Condado de Santa
Clara. Puede ver la serie
completa de "Por qué enseño"
haciendo clic aquí.

El Departamento de Música de
Prospect High School realizará
un evento de colchones de
recaudación de fondos de un
día, el sábado 9 de Febrero,
de 10 am a 5 pm en el
gimnasio principal de la
escuela. Habrá más de 25
camas en exhibición para que
los clientes prueben.
Los colchones de marca se
fabrican bajo pedido, están
disponibles en todos los
tamaños y tienen un precio
por debajo del precio
minorista. Además de las
camas, también habrá
almohadas de lujo, sábanas,
bases eléctricas ajustables e
incluso sillones de masaje
para todo el cuerpo. La
entrega y la ﬁnanciación
también están
disponibles. Para obtener más
información y para difundir
sobre este evento de
recaudación de fondos, haga
clic aquí.

anual de arte "Downtown
Doors" y presenta a la
estudiante de último año de
Del Mar High School,
Serendipity Tinsley, quien fue
una de las siete estudiantes
ganadoras de CUHSD el año
pasado.
Lee la historia completa aquí.

Fechas importantes:
·
·

7 de Febrero: Reunión ordinaria de la Junta
18-22 de Febrero: receso de los presidentes (la escuela no está en sesión)

Subdirector de Educación de Adultos
Día del Custodio, Westmont High School
Patólogo del habla y lenguaje
Conductor de Van (4 Horas)
Psicólogo de la escuela

Ver todas las otras publicaciones aquí

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