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Premio a la Maestra del Año y
Maestra STEM del Condado de
Santa Clara
Enhorabuena a Alejandra Flores, maestro de la
Escuela Primaria del Roble, que recibió el
Premio a la Maestra del Año del Condado de
Santa Clara.
Samantha McMillan, de la Escuela Intermedia
Herman, es la recipient de la Maestra STEM del
Año.
Las dos maestras recibieron su reconocimiento
en Campbell Heritage Theater el jueves 29 de
septiembre. Estamos muy contentos por ellas, y
orgullosos de que estén en nuestro Distrito.

Alejandra Flores, Escuela Del Roble
Maestra del Año
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Mensaje del
Superintendente
José L. Manzo
Al iniciar un nuevo año, quiero agradecer a
todos su apoyo continuo a los estudiantes
y al personal del Distrito Escolar de Oak
Grove. Juntos creamos una diferencia en el
futuro de nuestros hijos. Seguiremos mejorando nuestras prácticas para asegurar
que todos los niños logran su potencial.

ENHORABUENA A MARY NOEL POR SU ELECCIÓN A LA MESA
DIRECTIVA Y BIENVENIDO JOHN MACKEY, NUEVO MIEMBRO DE LA
DIRECTIVA

Mary Noel ha servido como miembro en la Mesa Directiva
durante ocho años. Trabajó en el Distrito más de 30 años, antes de retirarse de su función de directora. Queremos extender nuestro agradecimiento por su servicio a lo largo de los
años, y felicitarle por su reelección por otros cuatro años.
Mary Noel el miembro que representa al Área 1.

Queremos extender nuestra enhorabuena y dar la
bienvenida a John Mackey, que ha sido elegido para
servir en la Mesa Directiva como representante del
Área 4. El Sr. MacKey es maestro de educación especial en el Distrito Escolar Unificado de San José.
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IN RECOGNITION OF RETIRING BOARD MEMBER
JEREMY NISHIHARA
Jeremy Nishihara, Miembro de la Mesa Directiva, ha sido reconocido por su servicio a
nuestro Distrito en la junta de la Directiva del 10 de noviembre. Le acompañó su familia
cuando la Directiva adoptó la Resolución nº 1241-11/16 en reconocimiento de los diez
años de servicio del Miembro Nishihara en la Mesa Directiva.
Jeremy Nishihara fue elegido a la Mesa Directiva
en 2006, fue reelegido en 2008 y de nuevo en

2012. Durante su servicio ayudó a formar la Visión del Distrito, apoyó su Misión y fue una
ejemplo de los Valores Centrales. Cumplió sus
deberes con una actitud sensible a la hora de
tomar decisiones difíciles pero necesarias, siempre con el interés de los estudiantes y del distrito por delante. El Sr. Nishihara ha servido con
respeto y apoyo a sus colegas, al Superintendente y a la administración, a los empleados,
estudiantes, padres del Distrito y comunidad de
Oak Grove.
(De izda. a dcha.) Vicepresidenta Mary Noel, Taka
Nishihara, Miembro Jeremy Nishihara, Emi Nishihara, Gina
Nishihara, Miembro Carolyn Bauer, Presidente Dennis
Hawkins, Superintendente José L. Manzo y Kai Nishihara

El Sr. Nishihara expresó su gratitud a Oak Grove, y comentó que el Distrito ha formado parte de su familia

desde largo tiempo. Su madre fue maestra de Oak Grove durante mucho tiempo, su esposa comenzó aquí su
carrera como maestra, fue a kindergarten a 8º grado en Oak Grove y sus dos hijos son estudiantes en Oak
Grove. Expresó su gratitud por tener el placer de trabajar junto a sus colegas de la Directiva: Jacquelyn
Adams, Dennis Hawkins, Mary Noel y Carolyn Bauer, y mencionó su afecto hacia los antiguos miembros
Yvonne Cook y Dianne Lemke. Recordó con cariño su trabajo con cuatro superintendentes fantásticos:
Manny Barbara, Tony García, Chris Jew, Superintendente en funciones, y José L. Manzo. El Sr. Nishihara nombró a los muchos miembros del Equipo Ejecutivo, maestros y padres con los que tuvo el placer de trabajar
durante todos estos años. También mencionó a su padre y a su hermano Jason Nishihara, que también estudió en las escuelas de Oak Grove, y por último dijo que Oak Grove es parte de su familia.
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RESUMEN DE CAASPP
El curso escolar 2014-15 marcó el comienzo del nuevo sistema de evaluación estatal de los estudiantes de
California, la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil (CAASPP por sus siglas en inglés). CAASPP
consiste en los exámenes Smarter Balanced, que incorporan: evaluaciones cumulativas de 3º a 8º grado y
de 11º grado de Inglés/Lectura/Escritura (ELA) y Matemáticas.
Estos exámenes son parte del plan comprensivo de California de apoyo al aprendizaje y una enseñanza de
gran calidad, que incluye unos estándares académicos más rigurosos en Inglés/Lectura/Escritura (ELA) y
Matemáticas, diseñados para preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras profesionales.
Los exámenes miden el pensamiento crítico con preguntas en las que los estudiantes tienen que demostrar su capacidad de investigación, escritura y de resolver problemas. Con Smarter Balanced, los padres,
maestros y creadores de políticas tendrán mejores herramientas e información para controlar el progreso
de los estudiantes y ayudarles a tener éxito.
Las evaluaciones incluyen una variedad de áreas, incluidas:


Preguntas con elección de respuesta, donde los estudiantes tienen eligen una o más respuestas.



Preguntas con el uso de tecnología, donde los estudiantes corrigen un texto o dibujan un objeto.



Preguntas con respuestas elaboradas, donde los estudiantes escriben una respuesta breve o numérica.



Tareas de rendimiento, en las que los estudiantes realizan un grupo de tareas complejas que demuestra su comprensión. (Se puede pedir a los estudiantes que investiguen y luego escriban un texto argumentativo, usando fuentes como evidencia. O pueden tener que resolver problemas complejos de matemáticas).

Las tareas de rendimiento integran conocimientos y habilidades en muchas áreas y estándares.
Las gráficas de abajo son los resultados de las Evaluaciones Cumulativas CAASPP del Distrito Escolar de Oak
Grove comparadas con los resultados del Estado del curso escolar 2015-16. Los porcentajes representan si
se ha logrado o superado el estándar.
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Como ven, Oak Grove supera el promedio estatal en todos los niveles de grado tanto en Inglés como en Matemáticas. Reconocemos que tenemos que seguir trabajando,
y nos comprometemos a refinar nuestras habilida4
des para mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes.

NÚMERO MENOR DE ESTUDIANTES
Es posible que sepan que el Distrito Escolar de Oak Grove, así como muchos otros distritos escolares del Condado de Santa Clara, tiene menos estudiantes matriculados en
sus escuelas. El mayor número de estudiantes del Distrito fue en 2006-07 y ha ido en
declive. El Distrito perdió 1,320 de 2007 a 2016. El número de estudiantes indicados
en el Sistema de Datos Básicos Educativos de California (CBEDS por sus siglas en inglés) era 10,412, incluido educación especial. Esto es una pérdida de 220 estudiantes
desde el recuento de CBEDS de 2015. Aunque se han construido más viviendas en el área, en Oak Grove no se
esperan más estudiantes hasta después de 2019. Como ya hemos indicado en el pasado, las razones de la disminución del numero de estudiantes incluyen el menor número de nacimientos en nuestro condado y Estado, y
que las familias se van del área buscando viviendas más asequibles.

Como el Distrito recibe fondos dependiendo del número de estudiantes que tiene, el dinero que recibe ha bajado igual que el número de estudiantes. Como valoramos mucho a nuestro personal escolar y nuestros programas, hemos tomado muchas decisiones para continuar con nuestros maestros y programas para los estudiantes, porque sabemos que tiene un impacto muy positivo en el logro estudiantil. Seguimos buscando formas de
aumentar los fondos estatales y de mejorar nuestros recursos para divulgar la Misión de nuestro Distrito, para
asegurar que todos los niños alcanzan su potencial.
El diagrama de abajo refleja un número total de estudiantes de TK a 8º inscritos en el Distrito Escolar de Oak
Grove desde 2006 a la cifra proyectada para 2020.
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PRESUPUESTO
Aunque estamos agradecidos por la aprobación de la Medida P, que nos permite continuar con la modernización de nuestras escuelas, el Distrito tiene que seguir buscando formas de reducir gastos del Fondo General. Se ha formado un Comité Asesor Presupuestario para explorar formas de incrementar los ingresos así
como para evaluar las prácticas actuales y hacer recomendaciones para reducciones posibles. Al tener este
reto, antes de tomar decisiones es importante tener en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes y
mantener a nuestro personal. Haremos todo lo posible para mantener los programas y servicios actuales.
Antes de tomar cualquier decisión, la Mesa Directiva revisará todas las opciones y recomendaciones viables.
Trabajamos de cerca con cada Unidad de Negociación para asegurar que todos tienen voz en las recomendaciones consideradas. Esta no es la primera vez que nuestro Distrito ha tenido problemas difíciles de presupuesto. Tengo la certeza de que al trabajar juntos, encontraremos soluciones a este problema y seguiremos
proporcionando las mejores oportunidades educativas a los estudiantes de la comunidad de Oak Grove.
La tabla de abajo muestra la información de varios años que refleja las pérdidas de ingresos proyectadas debido al menor número de estudiantes en las escuelas.

CONSEJO ASESOR ESTUDIANTIL 2016-2017
El objetivo del Consejo Asesor Estudiantil
(SAC) es proporcionar un foro en el que
los estudiantes puedan interactuar con el
Superintendente y conversar sobre asuntos que interesen e importen a todos los
estudiantes y escuelas. Muchos estudiantes que sirven en SAC son lideres de los
consejos estudiantiles o de otras organizaciones de estudiantes. Creo que su participación en el Distrito con otros lideres
estudiantiles beneficia a su propio desarrollo personal, y también les ofrece una
vía para expresar los temas importantes
que nos afectan a todos nosotros en el
Distrito Escolar de Oak Grove.

ESCUELA

REPRESENTANTE

ESCUELA

REPRESENTANTE

Anderson

Jeremy Nuia

Miner

Diana Salazar

Baldwin

Bryanna Bajo

Oak Ridge

Jace Szarlacki

Christopher

Parkview

Dominic Price

Del Roble

Gisella Corona-Torrez
Krystal Gómez
Gabriel Pakingan

Sakamoto

Zoe Phoenix

Edenvale

Valeria Arias

Santa Teresa

Angelina Holland

Frost

Ada Ávila

Stipe

Brittney Aguilar

Glider

Madison Hall

Taylor

Joshua Rahimi

Hayes

Yliana Fernández

Bernal

Leivey Morris

Indigo

Pablo Gonzales

Davis

Michelle Lu

Ledesma

Luce Cada

Herman/
AdVENTURE

Camila Gutiérrez
Marek Pinto
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MEASURE P MODERNIZATION
HERMAN STREETSCAPE PROJECT

LES INVITAMOS A DEJAR COMENTARIOS Y
SUJERENCIAS

Trabajamos para mejorar nuestra comunicación. Saber lo que interesa a los
padres y a la comunidad nos ayuda a
proporcionar una información relevante. ¿Tiene algún comentario sobre los
artículos en este boletín o sobre cualquier otro tema que afecta al Distrito
Escolar de Oak Grove? Si hay algo en
particular que quiere saber, por favor
envíe un mensaje electrónico a:
superintendent@ogsd.net o recorte
esta parte y envíela a la dirección indicada. Nos gustaría escucharle.

Muchas de nuestras escuelas tienen de cuarenta a cincuenta años,

José L. Manzo, Superintendent
Oak Grove School District

así que agradecemos a la comunidad que hayan aprobado la Me-

6578 Santa Teresa Blvd.

dida P, que proporciona fondos para modernizar nuestras instala-

San José, CA 95119

ciones. El verano pasado se rediseñó por completo el diseño de la
parte delantera de la Escuela Intermedia Herman. En la foto superior se muestra la escuela antes del cambio. La foto de abajo es
después de completar los cambios.
El nuevo diseño aleja el tráfico de Blossom Avenue, haciendo que
los estudiantes accedan a la escuela lejos de la carretera.

Información opcional
Nombre________________________
Teléfono _______________________
Email ________________________

!Gracias por su comentario!
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Board of Trustees
Jacquelyn Adams (Area 2)

Executive Team

Carolyn Bauer (Area 5)

Superintendent
José L. Manzo

Dennis Hawkins (Area 3)
John Mackey (Area 4)

Assistant
Superintendent/CBO
Business Services
Laura T. Phan

Mary Noel (Area 1)

Phụ huynh và cư dân nói hai ngôn ngữ: Nội dung của
bản thông tin này đang được dịch sang Tiếng Việt và
Tây-ban-nha, và sẽ được gởi đến tận nhà quý vị theo
yêu cầu. Nếu quý vị là cư dân ở đây và không có con
em đi học tại những trường học của chúng tôi nhưng
vẫn muốn nhận được một bài báo hay nguyên bản
thông tin bằng Tiếng Việt hay Tiếng Tây-ban-nha, xin
quý vị vui lòng liên lạc Văn Phòng Song Ngữ tại số
điện thoại (408) 227-8300.

Padres y residents bilingües: El texto de este
boletín será traducido en vietnamés y español y será enviado a sus hogares a través de
las escuelas. Si usted es un residente, pero
no tiene un estudiante en nuestras escuelas y
le gustaría obtener un artículo específico o
una copia del texto entero enviado a usted en
vietnamés o español, favor de hacer su pedido a la oficina bilingüe al (408) 227-8300.
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Assistant Superintendent
Human Resources
Andrew Garcia
Assistant Superintendent
Educational Services
Maria Wetzel

