Periodo: Primavera, Número 3

Únase a mí para el primer evento
anual del Estado del Distrito de
CUHSD el 15 de abril de 2019, de
6 a 8 pm en el Centro de Artes
Escénicas de Prospect High
School.
Compartiré mi visión para
asegurar que todos los
estudiantes tengan los
componentes básicos para
construir futuros brillantes. El
evento honrará los éxitos de los
estudiantes y el personal de
CUHSD y compartirá información
importante sobre las
oportunidades y los desafíos que
enfrenta el Distrito.
Habrá una pequeña recepción a
partir de las 5:30 pm y el programa
comenzará a las 6 pm. Se anima a
los padres, personal y estudiantes
a asistir. Este es un evento con
boleto, ya que los cupos son
limitados. Puede ver más detalles
sobre el evento del Estado del
Distrito de CUHSD a través de
esta página de Eventbrite:
https://bit.ly/2WaMcnT

CUHSD está lanzando una serie
#WhyITeachInCUHSD para
iluminar a nuestros maestros y sus
experiencias en las escuelas de
CUHSD a lo largo de la
temporada de reclutamiento.
Esperamos que sus historias
inspiren a otros a unirse al equipo
de CUHSD. La serie se presenta
en un momento de grave escasez
de maestros calificados,
particularmente en ciencias,
matemáticas y educación
especial.
La semana pasada destacamos al
profesor de ciencias sociales de
Boynton High School Jeffrey Gray,
quien encontró su pasión por la
enseñanza mientras prestaba
servicio en la Marina de los
Estados Unidos. Durante su
tiempo en el ejército, su unidad se
ofreció como voluntaria para
asistir a salones de clases y
programas escolares en National
City, California, donde descubrió
su talento y amor por la
enseñanza. Lea su historia
completa aquí.

Profesor de ciencias sociales de Boynton
High School Jeffrey Gray

Esta semana destacamos al
maestro de arte 2-D de Del Mar
High School, Cesar CabreraConteras, quien descubrió su
amor por la enseñanza durante su
tiempo como estudiante en CSU
Long Beach. Se unió a "MiniCorps", que es una organización
que atiende a estudiantes
migrantes. Como migrante, él
quería ayudar a apoyar a la
próxima generación de
estudiantes migrantes. Lea su
historia completa aquí.

Al maestro de arte 2-D de Del Mar High
School Cesar Cabrera-Conteras

Para obtener más información
sobre la campaña
#WhyITeachInCUHSD, visite
nuestro sitio de Internet.
¿Interesado en unirse al equipo
de CUHSD? Hacer clic aquí para
obtener más información sobre
oportunidades de empleo en
CUHSD.

A lo largo de abril y mayo, las
pruebas en línea de la Evaluación
del Desempeño y Progreso de los
Estudiantes de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) se administrarán a los
alumnos de 11º grado. Las
pruebas CAASPP incluyen
evaluaciones en
inglés/alfabetización,
matemáticas, ciencias, español y
evaluaciones alternativas para
estudiantes con necesidades de
modificación. Las pruebas miden
el pensamiento crítico, la escritura
analítica, la resolución de
problemas y el conocimiento del
área temática.
Los resultados CAASPP
proporcionan una indicación
temprana de preparación para la
universidad y pueden ayudar a los
estudiantes a evitar pruebas
adicionales y cursos universitarios
de desarrollo gracias al Programa
de Evaluación Temptana (EAP). El
EAP fue desarrollado por los
sistemas de la Universidad del
Estado de California (CSU) y la
Universidad Comunitaria de
California (CCC) para determinar
si los estudiantes están listos para
los cursos de nivel universitario en
inglés y matemáticas. Los criterios
para la preparación universitaria
se enumeran a continuación:
Listo- Los estudiantes que
obtienen el nivel más alto de
"Estándares Superados"
(Nivel 4) están listos para los
cursos de nivel universitario
de inglés y/o matemáticas.
Estos estudiantes pueden
tomar cursos de grado
universitario en instituciones
participantes de CSU o
CCC.
Condicionalmente listo- Los
estudiantes que obtienen un
puntaje de "Nivel estándar"
(Nivel 3) están preparados
condicionalmente para los
cursos de nivel universitario
de inglés y/o matemáticas.
Deben tomar cursos
aprobados de inglés y/o
matemáticas en el 12 grado
y aprobar con una "C-" o
mejor para tomar cursos
universitarios en una CSU o
CCC. De lo contrario, el
estudiante puede ser
colocado en cursos de
desarrollo de verano a través
del Programa de inicio
temprano (ESP) de la CSU.
Aun no esta listoLos estudiantes que
obtienen un puntaje de
"Nivel casi de cumplimiento"
(Nivel 2) aún no están listos
para los cursos de nivel
universitario de inglés y/o
matemáticas. Se incluirán en
el ESP y en los cursos de
desarrollo al ingresar a la
CSU, a menos que cumplan
con los criterios de exención.

Nos enorgullece anunciar que a
CUHSD se le otorgó la Donación
de Incentivo para la Educación en
Carreras Técnicas (CTEIG) por
aproximadamente $400,000. Los
fondos de la subvención están
dedicados a las vías CTE y
apoyan el objetivo de brindar a
más estudiantes el conocimiento y
las habilidades necesarias para la
transición al empleo y la
educación postsecundaria.
Lee la historia completa aquí.

Una parte del Plan Estratégico
CUHSD es hacer que nuestras
escuelas sean un lugar donde los
estudiantes estén seguros,
apoyados y valorados. Este año,
veinte estudiantes de Westmont
establecieron el Club Latinos
Unidos para apoyar esa misión al
brindarles a los estudiantes latinos
un sentido de comunidad y
pertenencia.
"Todos estamos dedicados a
difundir la cultura latina en toda la
comunidad de Westmont y
asegurarnos de que todos los
estudiantes latinos se sientan
bienvenidos y alentados a formar
parte de esa comunidad", dijo la
presidenta del Club de Latinos
Unidos, Xiomara Portillo Pineda.
Lea la historia completa aquí.

Club de Latinos Unidos de Westmont High
School

Para celebrar la diversidad y la
variedad de culturas dentro de
CUHSD, los programas de
idiomas mundiales en Branham
High School organizaron un
evento multicultural el 6 de marzo
con baile y más de 100 platos de
todo el mundo.
Lea la historia completa escrita por
Michaela Edlin, practicante de
comunicación digital de CUHSD
aquí.

No está listo- Los
estudiantes que obtienen
calificaciones en el nivel de
rendimiento "Estándar no
alcanzado" (Nivel 1) no se
consideran listos para los
cursos de nivel de estudios
superiores de inglés y/o
matemáticas . Se colocarán
en el ESP y en cursos de
desarrollo al ingresar a la
CSU, a menos que cumplan
con los criterios de exención.
Para obtener más información
sobre el EAP, visite el sitio de
Internet de EAP de la CSU. Para
obtener más información sobre las
evaluaciones estandarizadas del
estado, visite el sitio de Internet de
Guías para el entendimiento del
Departamento de Educación de
California.
Usted también puede ver ejemplos
de preguntas de prueba en las
pruebas de práctica, que se
pueden encontrar en el portal de
Internet de CAASPP.

¿Interesado en aprender una
nueva habilidad? Campbell Adult
and Community Education
(CACE) recientemente publicó el
horario de clases de la primavera
de 2019 para el segundo trimestre.
Los cursos incluyen bienes raíces
residenciales, yoga, danza y
cocina italiana. Los precios van
desde $60-70. Haga clic aquí para
ver el catálogo completo.

El 27 de Marzo, CACE completó
con éxito un autoestudio con la
Comisión de Acreditación de
Escuelas, Asociación Occidental
de Escuelas y Colegios (ACS
WASC, por sus siglas en inglés).
Durante el autoaprendizaje, los
estudiantes compartieron
poderosos testimonios sobre su
experiencia en CACE con el
equipo visitante de WASC.
Cada seis años, las escuelas
acreditadas realizan un
autoestudio y realizan una visita
de autoaprendizaje como parte del
ciclo de acreditación. El proceso
de autoestudio culmina en el
refinamiento de un plan de acción
para toda la escuela.

Sesión de autoaprendizaje de CACE ACS
WASC.

Leigh High School y Branham
High School fueron seleccionados
para recibir una beca Project Lead
the Way. Leigh High School
recibió $ 20,000 y Branham recibió
$ 10,000.
La subvención fue posible gracias
al generoso apoyo de Lockheed
Martin, quien está extendiendo
una nueva asociación en STEM
Education para el programa
PLTW.

Branham High School World Language
Banquet (fotos cortesía de la pasante de
comunicación digital Michaela Edlin)

La estudiante de Prospect High School
Aileen Ra con su póster ganador y el fiscal
de distrito del condado de Santa Clara Jeff
Rosen. (Foto cortesía de la Oficina del Fiscal
de Distrito del Condado de Santa Clara)

La estudiante de último año de
Prospect High School, Aileen Ra,
recibió el premio anual de arte
"Justicia para todos" a través de la
oficina del fiscal de distrito del
condado de Santa Clara el lunes
18 de marzo. Ra se llevó $1,500
dólares por su pintura acrílica
titulada "#NEVERAGAIN". El
retrato fue realizado después del
tiroteo en la escuela de Parkland
en Florida el año pasado.
Lea la historia completa aquí.

Los programas atléticos de
CUHSD tuvieron una exitosa
temporada de deportes de invierno
con varios equipos que calificaron
para los playoffs de la Sección de
la Costa Central (CCS) de la
Federación Interescolar de
California (CIF).
Lea la historia completa aquí.

Estudiantes de Boynton High School
participando en un torneo de softball.

Boynton High School participa en
la Liga Pro-Com Athletic por
primera vez este año escolar. La
liga mixta, que comenzó en 2006,
fue desarrollada por la Libertad
Condicional Juvenil del Condado
de Santa Clara y la Oficina de
Educación del Condado de Santa
Clara (SCCOE) con una
asociación adicional con la
Ciudad de San José.
En lo que va de este año escolar,
Boynton High School participó en
un torneo de softball y una
competencia de fútbol de bandera,
en la que la escuela y los
estudiantes obtuvieron numerosos
premios.
Lea la historia completa aquí.

Fechas importantes:
● 4 de Abril: reunión de la junta
● 8 al 12 de Abril: vacaciones de primavera
● 15 de Abril: Estado del Distrito

● Ayudante bilingüe en Westmont High School
● Director - Escuela Secundaria Del Mar [2019-2020]
● Psicólogo de la escuela
● Ayudante de educación especial (2). Branham High School , Del Mar High School
● Patólogo del habla y lenguaje [2019-2020]
● Conductor de Van (4 Horas)

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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