Periodo: Primavera, Número 5

Estimada comunidad de CUHSD,
A medida que el año escolar
2018-2019 llega a su fin, estoy
orgulloso de los logros
significativos de nuestro personal
y estudiantes. A través del arduo
trabajo y la dedicación de nuestro
personal, estamos logrando
avances en lo que respecta a la
preparación universitaria y
profesional, y la modernización de
nuestras instalaciones para
mejorar los entornos de
aprendizaje para nuestros
estudiantes.
Este año escolar, hemos
implementado varios programas
para preparar mejor a nuestros
estudiantes para sus aspiraciones
universitarias y profesionales. Por
primera vez, creamos una
asociación de doble inscripción
con el Distrito de Colegios
Comunitarios de West ValleyMission (WVWCCD, por sus
siglas en inglés) para brindar
cursos de colegios comunitarios
gratuitos a todas nuestras
escuelas secundarias integrales.
Este semestre aproximadamente
200 estudiantes de CUHSD se
inscribieron en un curso. El
programa ofrece inscripción
gratuita a cursos de colegios
comunitarios, como kinesiología,
ciencias políticas y negocios. Los
cursos se pueden usar para
transferir créditos, una credencial
o certificado de educación técnica
profesional (CTE, por sus siglas
en inglés) y los requisitos de
graduación de CUHSD.
Nuestro trabajo no es solo
preparar a los estudiantes para la
universidad, sino también
prepararlos para las carreras
directamente después de la
escuela secundaria, si ese es el
camino que eligen. Este año
escolar ampliamos el acceso a la
educación técnica profesional al
proporcionar tres nuevos cursos
de CTE en nuestros sitios,
contabilidad en la secundaria
Prospect, negocios en la
secundaria Leigh y mecánica
agrícola en la secundaria
Westmont. Ahora tenemos al
menos un camino profesional en
cada una de nuestras escuelas y
tendremos un total de 16 en todo
el distrito el próximo año.
No solo hemos logrado grandes
avances académicos, sino
también mejoras vitales en la
seguridad y las instalaciones
mediante el uso del bono de la
Medida AA. A través de una
supervisión local rigurosa, ya
hemos completado un tercio de
los proyectos de construcción
planificados en solo dos años, lo
cual es un gran logro que ahorró
millones de dólares de dinero de
los contribuyentes. Algunos de los
proyectos completados este año
incluyen una nueva sala de
música en la secundaria Del Mar,
nuevas casetas de juego de
softball y marcadores en todos los
sitios integrales y una nueva área
de almuerzo en la secundaria
Prospect.
Como parte de un esfuerzo
continuo para fortalecer la
seguridad del campus, también
implementamos un nuevo sistema
de gestión de visitantes en
nuestras escuelas que nos
permite seleccionar
electrónicamente a los visitantes,
contratistas y voluntarios que
ingresan a nuestras escuelas.
Quiero agradecer a toda la
comunidad de CUHSD por su
apoyo continuo y por confiarnos la
preparación educativa de su hijo.
Espero que tengan un buen
verano y espero trabajar con
algunos de ustedes el próximo
año, ya que trabajamos juntos
para garantizar que todos los
estudiantes tengan lo que
necesitan para construir su futuro.
Sinceramente.
Robert Bravo
Superintendente de CUHSD

Algunos de los proyectos de construcción de
verano.

Gracias al apoyo del bono de la
Medida AA, el equipo de las
instalaciones de CUHSD trabajará
arduamente este verano en varios
proyectos de mejora de las
instalaciones. Cuando regrese al
campus en agosto, habrá varios
cambios o proyectos en curso, que
incluyen:

La Junta de Fideicomisarios de
CUHSD adoptó recientemente la
Resolución # 56-05-16-19,
declarando su intención de hacer
la transición de las elecciones de
la Junta del área de fideicomisario
a la de fideicomisarios, donde
cada miembro de la Junta debe
residir dentro del límite del área de
fideicomisario designado, y es
elegido sólo por los votantes en
esa área fiduciaria. Bajo el
sistema de área de los
fideicomisarios, los votantes solo
votarían por un asiento en la junta
escolar.
Si bien el Distrito no cree que su
forma actual de elecciones infrinja
la Ley de Derechos de Votación
de California (CVRA, por sus
siglas en inglés), sí cree que es de
interés público comenzar el
proceso de transición de las
elecciones generales a las
fiduciarias para minimizar el
potencial para una violación
CVRA. Recientemente, muchas
ciudades, distritos escolares y
otras entidades públicas han sido
cuestionados bajo la CVRA, lo
que lleva a un litigio muy costoso y
divisivo sobre su proceso
electoral.
Usando los datos del censo, el
demógrafo del Distrito, National
Demographics, Inc., creará mapas
conceptuales de áreas de
fideicomiso que dividen al Distrito
en cinco nuevas áreas de
votación. Durante las próximas
semanas, los Fideicomisarios
necesitarán su aporte para
establecer estas cinco nuevas
áreas de elección (áreas de
fideicomisarios) que tienen la
misma población y representación
en todo el distrito para garantizar
que nuestra Junta de
Fideicomisarios sea
representativa de la diversidad y
los intereses de nuestra
comunidad. Estamos recopilando
comentarios de la comunidad a
través de una serie de audiencias
públicas.
Nos comprometemos a
mantenerlo informado durante
todo el proceso de transición.
Puede mantenerse al día sobre las
próximas audiencias públicas
visitando nuestra página web. Allí
también encontrará preguntas
frecuentes, presentaciones y
avisos de audiencias públicas.
Si tiene preguntas adicionales o
desea proporcionar información
por correo electrónico, envíenos
un correo electrónico a
cvra@cuhsd.org.

A partir de este año escolar, el
Departamento de Educación de
California no enviará los puntajes
de las pruebas estatales a las
familias.
Los siguientes resultados de
exámenes se pueden acceder
solamente en línea:
La Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) para los estudiantes
del 11º grado, incluidos los
resultados de artes del
lenguaje en inglés y
matemáticas

Los padres pueden iniciar sesión
en sus cuentas del portal Aeries
Parent para acceder a los puntajes
de las pruebas de sus estudiantes.
Siga las instrucciones
proporcionadas en el sitio web de
CUHSD en la pestaña padres y
alumnos. Hay instrucciones
visuales paso a paso disponibles
al hacer clic en Informes
electrónicos de calificaciones de
los estudiantes. Estas
instrucciones también están
disponibles en español.
Si su estudiante de 12º grado
tomó el Examen de Ciencias de
California (CAST), las
calificaciones se enviarán por
correo a su domicilio.

Aprenda más sobre la
construcción y mida los proyectos
de AA que están sucediendo en
su escuela al seguirnos en las
redes sociales.

Nos complace informar que en la
Asociación de Maestros de
Escuelas Secundarias de
Campbell (CHSTA, por sus siglas
en inglés) y los equipos de
negociación de CUHSD firmaron
acuerdos tentativos para el
contrato de maestros 2019/2020.
Los equipos de negociación del
Distrito y CHSTA trabajaron
diligentemente durante los últimos
dos meses para alcanzar
acuerdos que beneficien a los
estudiantes, maestros y al Distrito.
Los aspectos más destacados
incluyen aumentar la mejora del
salario de los docentes al tiempo
que se mantienen los beneficios
actuales de salud y bienestar, y se
aclara el tamaño de las clases
para las clases de educación
especial.
Gracias a los dos equipos de
negociación por su arduo trabajo y
sus innumerables horas. Nos
complace llegar a un acuerdo
antes del final del año escolar y
apreciamos a ambos equipos por
su dedicación al proceso.

La Junta de Fideicomisarios de
CUHSD junto con los miembros
de la comunidad, el personal del
sitio y los estudiantes celebró una
ceremonia de inauguración y
visitaron el nuevo edificio de 2
pisos en la secundaria Branham el
29 de mayo.
Vea más fotos de la gira haciendo
clic aquí.

Fideicomisarios de CUHSD que participan
en la ceremonia de corte de cinta en la
secundaria Branham.

El 14 de mayo, los estudiantes de
todo el CUHSD se celebraron por
haber sido reclasificados a Inglés
Fluido y Proeficiente (RFEP) en la
Ceremonia Anual de
Reclasificación organizada en la
secundaria Westmont.
Lea la historia completa aquí.

La Ceremonia Anual de Reclasificación
organizada en la secundaria Westmont.

La Comisión de Acreditación de
Escuelas, la Asociación
Occidental de Escuelas y
Colegios (ACS WASC, por sus
siglas en inglés) anunció
recientemente que Campbell Adult
and Community Education (CACE,
por sus siglas en inglés) recibió el
estado de acreditación de seis
años, que es el estado más alto
otorgado por la comisión.

El jueves 2 de mayo, los pasantes
de comunicación digital de
CUHSD participaron en una
excursión a los estudios del área
de la bahía de NBC donde
aprendieron cómo funciona una
sala de redacción y cómo ingresar
al campo de periodismo de las
presentadoras de NBC, Laura
Garcia y Marcus Washington, el
reportero de tráfico Mike Inouye y
la meteoróloga Kari Hall.
Lea la historia completa aquí.

Los pasantes de comunicación digital de
CUHSD visitan los estudios del área de la
bahía de NBC.

Clarabelle Walkup, miembro de la Junta de
Estudiantes, recibió una beca de $ 200,000
del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de
la Reserva de la Marina (ROTC).

Una de las principales prioridades
es abordar el impacto del estrés, la
ansiedad, el abuso de sustancias
y la salud mental en nuestros
estudiantes. Para ayudar a que el
Distrito comprenda mejor las
experiencias socioemocionales de
los estudiantes y sus
preocupaciones de salud mental,
les pedimos que completen una
encuesta de salud mental antes
del 7 de junio. La encuesta se
envió por correo electrónico a los
alumnos de los grados 11 y 12, y
estamos solicitando que el
personal brinde oportunidades en
la escuela para que los alumnos
de 9º y 10º grado respondan la
encuesta.
Por favor anime a su estudiante a
completar la encuesta. El Distrito
usará esta información para
mejorar los tipos de apoyos
proporcionados a los estudiantes.
Los resultados de la encuesta se
resumirán y se informarán a la
Junta de Fideicomisarios de
CUHSD en junio.

Nuevo campo de softbol en
la secundaria Westmont

Nuevos muebles de patio al
aire libre, botes de basura y
fuentes para beber agua en
todas las escuelas de
CUHSD

Nuevos miembros de la Junta de Estudiantes
y miembros del Comité Asesor del
Superintendente.

La Evaluación del dominio
del idioma inglés para
California (ELPAC, por sus
siglas en inglés) para los
estudiantes del idioma inglés

Nuevos edificios de dos
pisos de aulas en las
secundarias Branham y
Leigh.

Nuevos escritorios y sillas
para estudiantes en todos
los sitios escolares de
CUHSD

El nuevo Comité Asesor de
Estudiantes del Superintendente
se reunió por primera vez el 23 de
mayo. El comité incluye a los
miembros de la Junta de
Estudiantes 2019-2020, Geetanjali
Jain (Branham) y Emely Martínez
Ramírez (Del Mar) y al menos un
representante de los estudiantes
de cada escuela secundaria.
Lea la historia completa aquí.

Más de 1,300 personas
participaron en el reciente
Thoughtexchange al proporcionar
al liderazgo del Distrito
comentarios valiosos sobre
nuestros programas educativos.
Trabajar de cerca con nuestra
comunidad completa es esencial
para garantizar que se satisfagan
las necesidades de todos los
estudiantes y apreciamos todos
los comentarios y aportaciones
que recibimos.
Lanzamos nuestro primer
ThoughtExchange en marzo para
aumentar el compromiso y
maximizar los aportes de la
comunidad para informar mejor
nuestro Plan de Responsabilidad
y Control Local (LCAP) y futuras
iniciativas. Los resultados de
ThoughtExchange se
compartieron con el Comité LCAP,
un grupo de 25 representantes del
personal, estudiantes y padres de
cada sitio, el 9 de mayo. Además,
los resultados se presentaron en
el Comité Asesor del Distrito para
Aprendices de Inglés (DELAC), el
Consejo del Presidente, el
Consejo del Superintendente, y
con las unidades de negociación.
Para ver los resultados del
Thoughtexchange, haga clic aquí.

A lo largo de la semana del 20 de
mayo, las escuelas de CUHSD
celebraron sus noches anuales de
reconocimiento de personas de la
tercera edad en las que honraron
los logros de los estudiantes de
último año distribuyendo premios y
becas.
Se otorgaron más de un millón de
dólares en becas a estudiantes de
todo el distrito, incluida Clarabelle
Walkup, miembro de la Junta de
Estudiantes de CUHSD, que
recibió una beca de $ 200,000 del
Cuerpo de Capacitación de
Oficiales de la Reserva de la
Marina (ROTC).
Lea la historia completa aquí.
¡Felicitaciones a todos nuestros
graduados! No podemos esperar
para ver lo que lograrán en el
futuro. Si no puede asistir a las
ceremonias de graduación,
planeamos transmitir las
ceremonias en las redes sociales.
Síguenos en Facebook para ver
todas las transmisiones en vivo.

Felicitaciones a los estudiantes de
la secundaria Prospect cuyas
películas se exhibirán en el Green
Ninja Festival del estado de San
Jose.
¡Haga clic aquí para confirmar su
asistencia para las proyecciones
del 1 de junio!

Felicitaciones a la estudiante de la
secundaria Westmont Daniela B.
Sechen por ganar una beca de
mérito nacional de $ 2,500. Los
académicos fueron seleccionados
por un comité de oficiales de
admisión a la universidad y
consejeros de la escuela
secundaria que revisaron los
registros académicos de los
estudiantes, los puntajes de las
pruebas estandarizadas, la
evidencia de liderazgo y otras
actividades, los ensayos escritos
por los finalistas y las cartas de
recomendación de los
funcionarios de la escuela
secundaria.
Lea el informe de Mercury News
sobre los ganadores del Área de
la Bahía aquí.

Felicitaciones a seis estudiantes
de las secundarias Branham y
Boynton que recientemente
recibieron $ 1,000 en becas para
usar en la búsqueda de un
programa de credenciales de
educación. Las becas se
otorgaron en el evento
Celebración de la enseñanza en
la Universidad Estatal de San
José el lunes 6 de mayo.

Estudiantes de CUHSD en el evento
Celebración de la enseñanza en la
Universidad Estatal de San José.

Fechas Importantes:
6 de junio: Graduación / último día de clases
13 de junio: Reunión regular de la Junta

Educación para adultos: profesor / especialista de CACE (ESL).
Conductor de autobus (8 horas).
Custodio nocturno (Rover) Oficina de distrito
Especialista de programa
Psicologo escolar
Profesor de español (1 x IB español; 4 x español 2).
Ayudante de educación especial en la secundaria Camden Post. Dos (2) puestos
disponibles el próximo año. [2019-2020]
Ayudante de educación especial (1-en-1) Diez (10) puestos disponibles el próximo año.
[2019-2020]
Maestro de educación especial (SH). [2019-2020]
Patólogo del habla y lenguaje [2019-2020]
Escuela de verano - Cocinero y servidor de comidas en el campus (3 horas por día)

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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