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Mensaje del Superintendente
Bienvenido al año escolar 2019-2020
Ya sea que sea nuevo en nuestro distrito o regrese por otro
año, quiero agradecerle por emprender este viaje con
nosotros mientras trabajamos juntos para proporcionar el
mejor programa educativo para nuestros estudiantes. Al
comenzar este año, nuestro objetivo sigue siendo el mismo:
asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
brindar a los estudiantes las herramientas que necesitan para
construir futuros brillantes.

Robert Bravo, Ed.D.
Superintendente del
CUHSD
rbravo@cuhsd.org
Sígueme en twitter
@robertbravo

A través del arduo trabajo y la dedicación de nuestro
personal, estamos logrando avances a la hora de preparar a
nuestros estudiantes para su futura universidad y carrera.
Ahora más que nunca estudiantes del CUHSD van a la
universidad, con el 78% de la clase de graduados de 2018
yendo a una universidad de dos o cuatro años directamente
después de la escuela secundaria. Ahora ocupamos el quinto
lugar entre los 11 distritos del condado en lo que respecta a la
tasa de estudios universitarios. Esta fue una mejora del 8vo
lugar con respecto al 11vo para la clase de 2015, un logro
posible gracias al compromiso de nuestros consejeros,
maestros y personal y la perseverancia de nuestros
estudiantes.

Durante el verano, nuestras instalaciones y el
personal de tecnología han trabajado
arduamente para mejorar y renovar nuestras
escuelas para garantizar que nuestros
estudiantes cuenten con entornos de
aprendizaje modernos y seguros que los
preparen para la vida después de la escuela
secundaria. Algunos de los proyectos
incluyen nuevos edificios de aulas de dos
pisos en las escuelas secundarias Leigh y
Branham y nuevas albercas/piscinas en las
escuelas secundarias Westmont, Del Mar y
Branham.
También continuamos expandiendo y haciendo
crecer nuestras iniciativas tecnológicas para
mejorar el rendimiento estudiantil. Prospect
High School se convertirá en la segunda
escuela en el Distrito en implementar el
programa Chromebook "1 a 1", que
proporciona una computadora con acceso a
Internet para cada estudiante.

Piscina de la escuela secundaria Branham

El personal de Prospect High School entrega nuevos
Chromebooks a los estudiantes.

Esperamos construir sobre estos logros y hacer las mejoras necesarias para apoyar mejor a
nuestros estudiantes para abrazar un mundo que continúa evolucionando y desafiándonos a
todos. Según sus comentarios, nuestras prioridades para este año escolar incluyen hacer que
nuestros entornos escolares sean aún más positivos y que apoyen la salud mental y el
bienestar de los estudiantes y asegurarnos de que nuestro programa de instrucción sea
desafiante y riguroso para todos los estudiantes.
El mundo al que enviamos a nuestros estudiantes cada año no es el mundo que una vez
conocimos. Continuemos este trabajo juntos para moldear a los líderes del mañana y hacer
de nuestro mundo un lugar mejor para las generaciones venideras.
Atentamente,
Robert Bravo, Ed.D.
Superintendente del CUHSD

Recursos de salud
mental
Con base en los comentarios de ustedes, CUHSD
continúa priorizando la conciencia de salud mental y el
bienestar de los estudiantes. El sitio web de cada
escuela integral ahora tiene una lista de recursos de
prevención del suicidio, salud mental y seguridad para
estudiantes y padres.
Del Mar High School
Leigh High School
Branham High School
Prospect High School
Westmont High School

Nuevas alertas de asistencia
La seguridad y el bienestar de los estudiantes es una de
las principales prioridades del CUHSD junto con una
fuerte comunicación con los padres y las familias. Con
estos objetivos en mente, nuestras escuelas
implementaron un nuevo sistema de alerta de asistencia
el 20 de agosto de 2019. El sistema de alerta enviará un
mensaje de texto y un correo electrónico a los tutores
dentro de los 30 minutos posteriores a la marca del
alumno como ausente en cada período. Si no ha
habilitado los mensajes de texto del Distrito, por favor
envíe un mensaje de texto con la letra "Y" al 67587 para
comenzar a recibir alertas de texto del Distrito.

Servicios de alimentos
Asegúrese de que su estudiante no pase hambre completando esta solicitud para ver
si es elegible para recibir comidas gratis o de precio reducido. Completar la solicitud
también puede ayudar con el costo de la prueba de Colocación Avanzada (AP) de sus
estudiantes.
Para participar, haga la solicitud en línea en mylunchapp.CUHSD.org. Solo se
requiere una solicitud para todos los niños en el mismo hogar dentro del CUHSD y
toda la información de la solicitud es confidencial. Las solicitudes deben devolverse a
la escuela o la oficina del distrito. Por favor, asegúrese de entregar su solicitud lo antes
posible. Comuníquese con la Oficina de Servicio de Alimentos al 408-558-3038 con
cualquier pregunta.

Los estudiantes también pueden ganar dinero extra y comida gratis trabajando en las
cafeterías durante el recreo y el almuerzo. A los estudiantes trabajadores se les paga $
15 por hora y recibirán una comida sin costo. Los estudiantes interesados en
oportunidades laborales pueden postularse en studentworker.CUHSD.org.

Informes de Calificaciones
Estudiantiles en Línea
Recordatorio: el Departamento de Educación de
California ya no envía los resultados de los exámenes
estatales a las familias. Solo se puede acceder a los
siguientes puntajes en línea:
La Evaluación de California del Desempeño y
Progreso de los Estudiantes (CAASPP) para los
estudiantes actuales de 11º grado, incluidos los
resultados de artes del lenguaje en inglés y
matemáticas
Evaluaciones de dominio del idioma inglés para
California (ELPAC) para estudiantes del idioma
inglés
Los padres pueden iniciar sesión en sus cuentas de
Aeries Parent Portal para acceder a las calificaciones de
los exámenes de sus estudiantes. Por favor, siga las
instrucciones proporcionadas en el sitio web del
CUHSD en la pestaña Padres y estudiantes (Parents
and Students). Hay instrucciones visuales paso a paso
disponibles haciendo clic en Informes electrónicos de
puntaje estudiantil (Electronic Student Score Reports).
Estas instrucciones también están disponibles en
español.

Cursos de doble inscripción
de West Valley
Los estudiantes pueden tomar cursos de universidades
comunitarias de forma gratuita a través de nuestro
programa de doble inscripción con West Valley-Mission
Community College District (WVWCCD). Las clases se
ofrecen en el campus, después de la escuela y valen de
tres a cinco créditos universitarios.
Para obtener más información, comuníquese con el
Departamento de Extensión de West Valley College al
wvc.outreach@westvalley.edu o vea este folleto con
detalles sobre los cursos que se imparten en la escuela
de su estudiante.

Próximos Eventos

¡Conozca a nuestros
nuevos empleados!

CUHSD dio la bienvenida a 37 nuevos miembros del personal certificado en nuestro
nuevo evento de bienvenida de contratación el 6 de agosto de 2019. Al menos tres de
nuestros nuevos maestros eran antiguos estudiantes del CUHSD, Courtney Durrant
(Branham), Maria Griswold (Del Mar) y Rebecca Gilmore (Prospect). ¡Estamos felices
de verlos regresar al CUHSD.

¡Estamos contratando!
Oportunidades de
empleo
Asistente bilingüe en Westmont High School
Enlace comunitario en Prospect High School

Ayudante de educación especial
1a1
Branham, Del Mar, Leigh, Prospect
Patólogo del Habla y Lenguaje (40%)
Chofer de Van (4 horas)
Todas las vacantes del CUHSD

CUHSD en las noticias
Campbell School Kids, instalaciones arregladas para la
primera semana
Las escuelas secundarias Leigh y Del Mar clasifican a
las escuelas secundarias públicas con mayores mejoras
en San José
Estudiante de Branham crea nueva asociación de
vecinos
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