Sirviendo las comunidades de
Whittier, Santa Fe Springs, y
porciones de Norwalk, La Mirada
y La Habra Heights.

Un Legado de Excelencia

Verano 2016

Los Graduados del Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de
Whittier Celebran Nuevos Comienzos

M

ás de 3,000 estudiantes de las cinco escuelas
secundarias integrales del Distrito Escolar
de Whittier, dos escuelas secundarias alternativas, el programa de transición y la escuela de
adultos celebraron el final de su carrera de escuela secundaria y comenzaron el siguiente capítulo de sus
vidas en las ceremonias de graduación.
La Escuela de Adultos de Whittier, Sierra Vista
y el programa de transición del Distrito llevaron a
cabo sus ceremonias el 31 de mayo. Las escuelas
secundarias de La Serna, Frontier y California celebraron a los graduados el 1ro de junio. Los estudiantes de las escuelas secundarias de Whittier, Santa
Fe y Pioneer se graduaron el 2 de junio.
Al presidir la ceremonia de graduación de 2016
de la Secundaria Whittier, la directora al retirarse,
Lori Eshilian alentó a los Cardenales de estar excitados y esperanzadores por todas las maravillosas
oportunidades que tienen por delante.
“Clase de 2016, comparto su anticipación y entusiasmo para el futuro ya que, también yo, a despertar
continuado en la página 8

Oradora de graduación de la Escuela Secundaria Frontier Lisbeth Lozano recibe su diploma de parte de la
directora Margie Moriarty durante la ceremonia de graduación de la escuela el 1ro de junio.

El Distrito Celebrará Una Gran Inauguración del Estadio Thorstenson

E

l Distrito Escolar de Escuelas Secundarias
de Whittier revelara su segundo Estadio
del Distrito de 7,000 asientos el viernes
12 de agosto en la Escuela Secundaria California. Se dedicará el complejo deportivo a la líder
visionaria Sandra Thorstenson, que dejó una

marca duradera durante sus 39 años con el Distrito, incluyendo 15 como la superintendente.
El Estadio Sandra Sanchez Thorstenson será
campo local de los equipos de fútbol de las Escuelas Secundarias California, Whittier y La Serna.
La Sra. Thorstenson, que se retiró en junio,

contribuyó a las cinco escuelas secundarias
integrales en ambas capacidades profesionales y personales: Se graduó de la Secundaria
de Whittier, es la mama de una graduada de la
Secundaria La Serna, maestra en la Secundaria
continuado en la página 6
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Mensaje del Superintendente
de nuestros estudiantes y de la comunidad. El
compromiso con nuestros estudiantes es evidente
este verano ya que soy testigo de cómo trabajan
nuestros maestros en forma conjunta a través de
nuestros planteles y para perfeccionar el plan de
estudios y la instrucción que proporcionamos.
Nuestra Mesa Directiva es una parte integral de
la estructura del Distrito de Escuelas Secundarias
de Whittier – ellos establecen la visión para nuestros
maestros, administradores y personal y nos empujan en nuestros esfuerzos continuos para mejorar.
Ellos sirven abnegadamente a nuestra comunidad
a través de su capacidad de previsión y dedicación,
siempre teniendo en cuenta lo que es mejor para
nuestros estudiantes.
La Superintendente anterior, Sandy Thorstenson,
Martin J. Plourde
Superintendente

P

ara empezar, me gustaría expresar lo honrado
que estoy de servir como su nuevo superintendente. Es un privilegio haber sido nombrado por la Mesa Directiva para llevar a cabo un
oficio tan importante.
El Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de
Whittier ha sido mi hogar durante los últimos 11
años y los estudiantes, maestros, personal y comunidad de este Distrito se han convertido en
mi segunda familia. Este distrito es verdaderamente un lugar especial donde los educadores se
reúnen todos los días para servir las necesidades

“

la bienvenida a educadores veteranos del Distrito
de Escuelas Secundarias de Whittier en nuevos oficios. Estoy muy contento de estar trabajando junto
a nuestro nuevo superintendente delegado, Loring
Davies, y nuestros nuevos superintendentes asistentes, Kevin Jamero y Mónica Oviedo, en personal
y servicios de negocios, respectivamente. Cada uno
ha servido como director en nuestro Distrito, y juntos representamos casi 50 años de liderazgo de director y la experiencia sin igual que es muy valiosa
para ayudarnos a seguir el camino que hemos seguido estos últimos 15 años.
Aunque ninguno es un extraño a su escuela,
también le damos la bienvenida a los nuevos directores de las secundarias Pioneer, Santa Fe y Whittier. Lillia Bozigian, Craig Campbell y Tim Liggett

A pesar de que es un verano de transición, también es un momento de renovada
energía ya que nuevos líderes asumen la asignación de seguir con sus esfuerzos en
“cueste lo que cueste” para asegurar que nuestros estudiantes estén completamente
preparados para el mundo que les espera al graduarse de nuestras escuelas.

a la quien le estamos dedicando nuestro nuevo estadio del Distrito en agosto, dejó un legado duradero
de un distrito que tiene la convicción que la “Demografía No Determinan el Destino”. Estamos dedicados
a continuar esa promesa.
A medida que nuestros 3,000 graduados celebran nuevos comienzos, nuestro distrito sigue padeciendo de una transición que incluye dándoles

”

han servido cada uno como directores asistentes
en sus planteles antes de ser nombrados directores,
ganando la confianza y la fidelidad de sus respectivas comunidades.
Esperamos poder servir a nuestra comunidad en
el año que viene y en el futuro a medida que asumimos el siguiente capítulo de éxito del Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de Whittier.

El Distrito Extiende las Pruebas de Preparación Universitaria Bajo el LCAP

L

a Junta Directiva del WUHSD adoptó un
Plan Local de Responsabilidad 2016-19
(LCAP) que invierte $123 millones – incluyendo $18.7 millones en fondos para los estudiantes con alta necesidad – para aumentar
el acceso de estudiantes a la tecnología, ofrecer
talleres de entrenamiento y formación para los
estudiantes apréndices de inglés y sus padres,
reducir los costos de las pruebas de Nivel Avanzado (AP) y ampliar las oportunidades de las
pruebas PSAT/SAT.
La Mesa Directiva también aprobó un presupuesto balanceado para el año escolar 2016-17
basado en el LCAP.
El LCAP, un requisito del sistema de financiación de las escuelas del estado, guía los esfuerzos del Distrito para mejorar el aprendizaje
de los estudiantes. El Plan identifica las metas
para cada año, las estrategias para alcanzar dichos objetivos y fuentes de financiación. Con
las recomendaciones extensas por partes interesadas del distrito, algunos programas se desarrollan para dirigirse a todos los estudiantes,
mientras que otros se centran en tres grupos de
alta necesidad del estado: los estudiantes en
desventaja económica, los niños de crianza y
los estudiantes apréndices de inglés.
El LCAP de los año escolares 2016-19 se compromete a continuar con los programas que
cumplieron o superaron las metas del año esco-

lar 2015-16 para apoyar a todos los estudiantes,
incluyendo la provisión de desarrollo profesional
en el verano, la contratación de maestros y administradores de alta calidad, la reducción en el
tamaño de clases y el mantenimiento fuerte de
los índices de asistencia – actualmente en el 96.3
por ciento – y los índices de graduación – actualmente en el 96 por ciento. Los $18.7 millones en
fondos adicionales se utilizarán para mantener
o desarrollar los programas que apoyen específicamente a los estudiantes de alta necesidad del
Distrito Escolar.
Los programas y servicios que continuarán
expandiéndose o están siendo planificados para
apoyar a estudiantes de Whittier incluyen:
■ Mayor acceso de los estudiantes a las
computadoras, Internet y las impresoras
■ Horario extendido del centro de medios
escolares e incrementos en plazos de
tutoría
■ Entrenamiento y talleres para los padres
de los estudiantes apréndices de inglés
■ Nuevo maestro guía de artes visuales y de
escénicas (VAPA)
■ Aumento en la oferta de cursos de escuela de verano
■ Mantener los sistemas de apoyo positivos
■ Experiencias de campo/visitas a la universidad para los estudiantes apréndices
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de inglés y sus padres
Clases de apoyo adicional para la recuperación de créditos (Estudio Dirigido)
■ Entrenamiento, apoyo y compensación
para los mentores académicos
■ Reducción de pago/dispensa de pago
para las pruebas de AP
■ PSAT/SAT para todos los estudiantes de
los grados 9, 10 y 11
■ Servicios extendidos de salud mental y
consejería designada
■ Mantener los servicios de consejería académica/vocacional y los programas de
apoyo de primer año
■ Fondos para el Programa Horizons
“Con las valiosas recomendaciones de
nuestros miembros de la comunidad escolar,
hemos sido capaces de mantener, ampliar y
desarrollar programas abundantes que han
contribuido al éxito de nuestros estudiantes y
el de nuestros talentosos maestros y personal,
que trabajan todos los días para producir resultados positivos”, dijo el superintendente
Martin Plourde. “A través de este LCAP, seguimos comprometidos a proporcionar a todos
los estudiantes con todos los recursos necesarios para superar las barreras u obstáculos
para su futuro”.
■

Educadores Veteranos a Guiar las Escuelas Secundarias Pioneer, Santa Fe y Whittier

T

res educadores veteranos del Distrito servirán
como directores de las escuelas secundarias
Pioneer, Santa Fe y Whittier. La nueva directora de la Secundaria Pioneer será Lilia Bozigian,
Craig Campbell será el director de la Secundaria
Santa Fe y Timothy Liggett tomará las riendas en la
Secundaria Whittier.
Lilia Bozigian fue una maestra de educación
especial en la Escuela Secundaria Roosevelt en el
Distrito Escolar Unificado de Los Angeles durante
dos años antes de venir a ser maestra de inglés en
Pioneer en 1997. Ella adquirió oficios tales como
maestra coordinadora del programa de Avance Vía
Determinación Individual (AVID) y coordinadora
de GATE/Asignación Avanzado. Ella empezó como
directora asistente del plan de estudios y la instrucción en el año 2007 antes de pasar en 2011 a directora asistente de guía y consejería.
“Empecé mi carrera en la Escuela Secundaria Pioneer hace casi 20 años y lo hice mi objetivo de proporcionar una educación de alta calidad a los estudiantes,
inculcar en ellos el orgullo Titán e inspirarlos para lle-

gar a la grandeza de cada día”, dijo Bozigian.
Craig Campbell, quien se graduó de la Santa Fe
en 1997, comenzó como un entrenador, maestro de
ciencia y matemáticas en 2002 y sirvió como coordinador del departamento de educación especial en
Santa Fe durante dos años a partir del 2008. Empezó
como decano de estudiantes en 2010 y avanzado
en 2011 a director asistente de guía y consejería.
Ha sido director asistente del plan de estudios y la
instrucción desde el año pasado.
“Es un honor servir como director de la escuela
secundaria de Santa Fe, donde adquirí una educación que me inspiró a seguir una carrera que me
permitiera el animar a los estudiantes a perseguir
sus sueños de hacer una diferencia”, dijo Campbell.
“Espero traer orgullo a la comunidad de Santa Fe”.
Timothy Liggett fue un maestro de matemáticas y ciencia en el Distrito Unificado de Pasadena y
un maestro de física en el Distrito Escolar Unificado
de Los Angeles antes de comenzar su mandato en
el Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier en
2005. Liggett ha servido como maestro de física y

coordinador del departamento de ciencias en la
Secundaria Whittier, como decano de estudiantes
en la Secundaria California y, desde 2012, como director asistente del plan de estudios e instrucción
en la Secundaria Whittier.
“Estoy deseoso de continuar el legado de la Escuela Secundaria Whittier de asegurar que nuestros
estudiantes reciban una educación increíble que
dará lugar a una gran cantidad de oportunidades
después de la secundaria”, dijo Liggett.
Algunas escuelas también darán la bienvenida
a los nuevos directores asistentes. María Chapman
es ahora la directora asistente de consejería en Pioneer; Paul Wise es director asistente de consejería
en Santa Fe; Griselda Castro es la directora asistente
del plan de estudios en Santa Fe; Jennifer Medina
es la directora asistente del plan de estudios en la
Secundaria Whittier; Shana Henley es la directora
asistente de consejería en la Secundaria California;
Richard Rodríguez es director asistente de la consejería en la Secundaria Whittier; y Devon Monson es
la directora asistente de la Escuela de Adultos.

Lilia Bozigian,
Directora de la Secundaria Pioneer

Craig Campbell,
Director de la Secundaria Santa Fe

Timothy Liggett,
Director de la Secundaria Whittier

La Mesa Directiva Comenda al Concilio Estudiantil de Consejería

E

n la foto, de izquierda a derecha,
Matthew Pilker, de la Escuela Secundaria La Serna; Jonathan Santana, de la Escuela Secundaria Whittier;
Hallie Jiménez, de la Escuela Secundaria
Frontier; Natalie Kvale, de la Escuela
Secundaria California; Valeria Restrepo,
de la Escuela Secundaria Santa Fe; y
Allie Estrada, de la Escuela Secundaria
Pioneer High.
Estos estudiantes se reunieron mensualmente con la superintendente para
proporcionar información sobre intercambios de ideas del Distrito y de las
escuelas. También reunieron la participación de estudiantes de todo el plantel
para el Plan Local de Responsabilidad
(LCAP), el cual guía el gasto del Distrito
de los fondos del estado para satisfacer
mejor las necesidades de los estudiantes.
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Dos Escuelas Son Honradas Como Sitios de Distinción AVID a Nivel Escolar

L

as escuelas secundarias Santa Fe y Pioneer se
encuentran entre las 24 escuelas de California de ganar el premio de Sitio de Distinción
a Nivel Escolar de parte del Avance Vía Determinación Individual (AVID), un nuevo honor otorgado
a un grupo selecto de escuelas AVID por su amplio
compromiso de proporcionar a los estudiantes con
los recursos de preparación universitaria.
El Sitio de Distinción a Nivel Escolar es la
calificación más alta que una escuela puede
lograr en la escala de calificación de certificación AVID. Sólo 380 de 5,000 escuelas
AVID en los Estados Unidos fueron elegibles para solicitar el honor. Los Chiefs
de Santa Fe y los Titans de Pioneer están
entre 75 elegidos en toda la nación.
Santa Fe ha sido un plantel de AVID durante más
de 20 años y una Escuela de Demostración Nacional desde 2001, sirviendo como modelo para otras
escuelas que desean implementar el programa de
preparación para la universidad. Pioneer ha sido un
sitio de AVID desde 2001 y actualmente está designada como un sitio “Altamente Calificado”.
La Escuela Secundaria Whittier fue nombrada
como un sitio “Altamente Calificado” AVID el año
pasado y será elegible para solicitar el honor de
Sitio de Distinción a Nivel Escolar el próximo año.
El Distrito celebró recientemente su Celebración de Reconocimiento Para Estudiantes del
Año 12 del 2016 para 141 estudiantes que completaron exitosamente el programa AVID en sus escuelas, lo que demuestra el éxito del programa de

preparación para la universidad.
“Nuestro programa AVID ha proporcionado a
nuestros estudiantes con el apoyo y las herramientas necesarias para alcanzar su pleno potencial y
tener éxito en la vida, el trabajo y la conducta. Los
estudiantes son inspirados a pensar críticamente
y desarrollar habilidades de liderazgo”, dijo Lilia
Torres-Cooper, Directora del Distrito de los Programas Categóricos Federales y Estatales.
“Estoy increíblemente orgullosa de todo
lo que nuestros estudiantes han logrado
gracias a este programa venerado”.
En la Santa Fe, el 64 por ciento de los

maestros son entrenados por AVID, el 100 por ciento
de sus estudiantes AVID están en curso para graduarse en cuatro años y el 97 por ciento han completado
los cursos A-G requeridos para la admisión universitaria. Además, el 98 por ciento de los estudiantes
AVID del grado 12 se inscribieron en cursos rigurosos
de Asignación Avanzada (AP) y de honores.
Pioneer tiene 80 por ciento de sus maestros entrenados por AVID con el 100 por ciento de sus estudiantes de AVID en curso para la graduación, el 99
por ciento de tales estudiantes han completado sus
cursos A-G y el 68 por ciento de los estudiantes AVID
del grado 12 han tomado cursos de AP y de honores.

Un estudiante del Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de Whittier recibe un premio durante la Celebración
de Reconocimiento Para Estudiantes del Año 12 en el Centro Ruth B. Shannon de las Artes en el Colegio de
Whittier el 17 de mayo.

Los Jubilados Son Celebrados Por Su Servicio Dedicado

L

a Mesa Directiva de Escuelas Secundarias de Whittier recientemente reconoció a empleados certificados y clasificados que se retiraron después de
muchos años de servicio dedicado para el beneficio de los
estudiantes del Distrito.
Los jubilados certificados de este año fueron, de izquierda a derecha, Jeff Varney, un maestro de ciencias
de 21 años en la Escuela Secundaria Pioneer; Patricia
Kieta, una maestra de ciencias sociales de 26 años en la
Escuela Secundaria La Serna; Gayle Loesch, una maestra
de educación especial de 22 años en el Centro de Educación Sierra; Lansing Young, un entrenador y maestro en
la Escuela Secundaria Whittier desde 1976; James Tiedt,
un maestro de matemáticas y educación física de 33 años
de la Escuela Secundaria Frontier; Christopher Palas, un
director de banda de 38 años y maestro de matemáticas
en la Escuela Secundaria Whittier; y Anthony Gonzalez,
un maestro de matemáticas y de estudios sociales de 33
años en la Escuela Secundaria Frontier.
No en la foto son Bonnie Cox, Escuela Secundaria California; Lori Eshilian, Escuela Secundaria Whittier; Martin
Galvan, Escuela Secundaria La Serna; Timothy Murphy,
Escuela Secundaria La Serna; Paul Magness, Escuela Secundaria La Serna; Rich Russell, Centro de Educación Sierra; y Sandra Thorstenson, Centro de Educación Sierra.
Los jubilados clasificados fueron, de izquierda a derecha, Johnny Perez, Luis Zavala, Jose Suarez, Richard Montoya, Sandra Lomeli, George Smaldone y Mary Huerta. No
en la foto son Patrice Angus, Vickee Deladurantey, Gloria
Estrada, Lynn Montes, Marilyn Mosley, Sandra Nelson,
Donna Norried, James Partee y Timothy Skau.

Empleados Certificados

Empleados Clasificados

4

Conozca a los Mejores Estudiantes y a los Estudiantes Oradores de la Clase de 2016

M

iles de miembros de la clase de 2016 del
Distrito de las Escuelas Secundarias de
Whittier terminaron sus carreras de la
escuela secundaria y caminaron por el escenario a
los próximos capítulos de sus vidas durante la ceremonia de graduación en junio.
Cada clase fue dirigida por estudiantes de rendimiento académico que compartieron palabras de
inspiración y ánimo a sus compañeros. A continuación se presentan los valedictorians, salutatorians
y estudiantes oradores de este año.
Los valedictorians de la Secundaria California
fueron Cecilia Villanueva y Vicente Navarro. La salutatorian fue Haley Nelson.
Cecilia Villanueva, que se va a USC como estudiante de pre-medicina, fue nombrada previamente
Estudiante del Año del Grado 9 y obtuvo el Sello
de Conocimiento Bilingüe de Lectoescritura en
español. Vicente Navarro, que estudiará astrofísica
en la Universidad de Berkeley, es el segundo vale-

Estudiantes de la Secundaria California, Cecilia
Villanueva (izq.), Haley Nelson y Vincent Navarro

dictorian de su familia en los
últimos tres años en la Secundaria California. Nelson
asistirá a UCLA.
La estudiante oradora de
la Secundaria Frontier fue Lisbeth Lozano, que va al Colegio
Lisbeth Lozano
Rio Hondo después de alcanzar
la graduación temprana. Ella
espera obtener un título de maestría en consejería.
Los valedictorians de la Secundaria La Serna
fueron Elizabeth Israelian, Mariam Mnatsakanian
y Caleb Lessard-Clouston y sus salutatorians
fueron Lindsay Ann Baca y Lindsey Blaire Canavan.

a la Universidad de Notre Dame con una beca
completa y estudiara neurociencia y conducta.
Lindsey Blaire Canavan asistirá a UCLA como “Regent Scholar” (la más prestigiosa beca otorgada a
los estudiantes universitarios de UC) y se especializara en economía.
Los valedictorians de la Secundaria Pioneer
fueron Arianna Beltran y Michael Hernandez y su
salutatorian fue Patrick Macasaet.
Estudiantes de la Secundaria Whittier, Yulissa Serrato,
Andrea Pelayo y Dylan Carranza (en frente), and Pavle
Pejovski, Matteo Muñoz y Chastity Baeder (atrás)

Estudiantes de la Secundaria Pioneer, Arianna Beltran
(izq.), Patrick Macasaet y Michael C. Hernandez

Ariana Beltran es un líder académico con 12
años de asistencia perfecta, que se especializará en
biología en la Universidad Estatal de Long Beach.
Michael Hernandez estudiará ingeniería química
en la Universidad de California en Irvine. Patrick
Macasaet será un estudiante de medicina en UCLA.
Los valedictorians de la Secundaria Santa Fe
fueron Bernadette Bermudez, Sarahi Garza y Bailey Hernandez. Bernadette Bermúdez se especializará en la ciencia informática en la Universidad de
California San Diego y trabajara para convertirse
en un miembro del equipo de animación de Pixar.
Sarahi Garza se especializará en la neurociencia en

Estudiantes de la Secundaria Santa Fe, Bernadette Bermudez (izq.), Sarahi Garza y Bailey Hernandez

UCLA y aspira a ser una pediatra neonatal. Bailey
Hernandez va a USC y se especializará en administración de empresas.
Los seis valedictorians de la Secundaria Whittier fueron Dylan Carranza, Andrea Pelayo, Chastity Baeder, Matteo Muñoz, Yulissa Serrato y Pavle
Pejovski. Su salutatorian fue Marcos Rojas.
Dylan Carranza va al MIT, Andrea Pelayo a la Universidad de Berkeley y Chastity Baeder a la Universidad de Biola, mientras que Matteo Muñoz, Yulissa
Serrato y Pavle Pejovski se unirán a la familia de los
Bruins de UCLA. Marcos Rojas asistirá a UC Irvine.
La valedictorian de Sierra Vista fue Megan Lopez,
la salutatorian fue Sierra Moul and la estudiante oradora fue Jennifer Vazquez. La estudiante oradora de la
Escuela de Adultos de Whittier fue Alejandra Barragan.

Megan Lopez

Sierra Moul

Jennifer Vazquez

Alejandra Barragan

Un Maestro de Inglés Celebra la Certificación de la Mesa Directiva Nacional

E

Estudiantes de la Secundaria La Serna, Lindsey Canavan (izq.), Lindsay Baca, Caleb Lessard-Clouston, Elizabeth Israelian y Mariam Mnatsakanian

Elizabeth Israelian asistirá a USC con una beca
de matrícula completa con planes de especializarse
en la bioquímica. Caleb Lessard-Clouston asistirá
a UCLA y se especializara en ingeniería mecánica.
Mariam Mnatsakanian asistirá a USC y se especializara en la neurociencia. Lindsey Ann Baca asistirá

l maestro de Inglés Mark Quintero de
la Escuela Secundaria California recientemente obtuvo la Certificación de
la Mesa Directiva Nacional, la certificación
profesional más respetada en la educación.
La certificación demuestra conocimiento
avanzado, habilidades y prácticas que se requieren de un educador excepcional, con estudios que muestran que los estudiantes de
maestros certificados superan a sus compañeros en otras clases.
Con la adición de Quintero, actualmente
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hay 27 maestros
certificados por
la Mesa Directiva Nacional
en el Distrito Escolar de Escuelas
Secundarias de
Mark Quintero
Whittier, los cuales
representan el 5 por ciento de su personal de
enseñanza – mucho más del promedio estatal
de 1.6 por ciento y el promedio nacional de 3
por ciento.

Una Estudiante Que Quiere Que las Niñas Aprendan a Codificar Inspira
el Lanzamiento de Nuevas Clases de STEM

L

a Escuela Secundaria La Serna ofrecerá dos
Que Codifican en el Centro Juvenil de Tecnología
menzó a investigar cómo desarrollar sitios web utinuevas clases de Ciencia, Tecnología, Ingenide Boyle Heights, dándole la oportunidad de conlizando plantillas pre-hechas y se enseñó a cómo
ería y Matemáticas (STEM) este otoño gracias
ocer al director de tecnología de los Estudios Walt
usar HTML y CSS – lenguajes de programación
a los esfuerzos de Markie Wagner, una estudiante
Disney, un científico de computación en el Laboutilizados para crear páginas web. A los 13 años de
excepcional en su último año que está en camino
ratorio de Propulsión de Jets de NASA y los ejecuedad, Markie creó una aplicación de teléfono grahacia el lanzamiento de su segunda aplicación de
tivos de AT&T.
tuita para Android basada en el juego de la comteléfono inteligente (smartphone).
“La pasión de Markie por la ciencia y la codifipañía Hasbro “Catch Phrase” que se ha descargado
Este verano, dos maestros de la Secundaria La
cación realmente nos ha inspirado a crear un plan
28,000 veces.
Serna están recibiendo entrenamiento para ensede estudios atractivo que es oportuno y relevante
El verano pasado, Markie participó en un proñar Introducción de Ingeniería y Ciencias de la
para los estudiantes que desean seguir una carrera
grama de siete semanas ofrecido por las Niñas
Computación Asignación Avanzada (AP)
en la industria de la tecnología”, dijo la
en Cal Poly Pomona a través del prodirectora Ann Fitzgerald. “Hemos estado
grama Proyecto Abrir el Camino (Project
muy impresionados por su historia y su
Lead the Way).
deseo de iniciar un club de codificación
Markie Wagner es una de muchas
en nuestra escuela. Queremos que otros
niñas y mujeres jóvenes que están enestudiantes, especialmente las niñas,
trando al área de la codificación inforsigan carreras en STEM”.
mática, en parte, a causa del aliento
Markie espera lanzar su segunda aplide la organización reconocida a nivel
cación, Primer Empleo – que les ayuda a
nacional-Niñas Que Codifican (Girls
los estudiantes de la secundaria y de la
Who Code), que se dedica a cerrar la
universidad a encontrar trabajos y puesbrecha de género en la industria de la
tos de interno – en la Tienda de Aplicatecnología.
ciones (App Store).
“Creo que es importante que las niñas
“Yo siempre estaba muy inspirada
entren a la ciencia informática”, dijo
por Steve Jobs y su filosofía de dediWagner. “Al tomar ese paso y ver lo que
car su vida a hacer una diferencia en
es, podría sorprender a mucha gente”.
el universo”, dijo Markie. “Quiero dejar
Como una niña de 9 años de edad, La estudiante de la Secundaria La Serna, Markie Wagner asiste a una colonia de algo positivo atrás en tecnología. Un
Markie jugó videojuegos en la computa- computación patrocinada por la Academia de Programación de Identificación de día, espero que pueda ser uno de esos
dora Mac de la familia y estaba fascinada UCLA, una experiencia de dos semanas que ofrece a los adolescentes la oportunidad modelos a seguir para las mujeres en
por la forma en que trabajaban. Ella co- de aprender el desarrollo de aplicaciones, la programación y la ingeniería robótica. la tecnología”.

El Distrito Celebrará Una Gran Inauguración del Estadio Thorstenson de 7,000 asientos
continuación de la página 1

Pioneer, trabajó como Asistente Directora en la
Secundaria California y se desempeñó como
Asistente Directora y Directora en la Secundaria
Santa Fe. La Sra. Thorstenson fue también la
Asistente Superintendente de los Servicios Educativos del Distrito.
“Sandy ha sido una persona de gran valor para
la comunidad del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier, una formidable educadora que ha
ayudado a transformar las vidas de los estudiantes
confiados a nuestro cuidado y una líder visionaria
que ayudó a dar forma a este Distrito y estableció
la fundación para una herencia próspera”, dijo el
Superintendente Martin Plourde.
Bajo la dirección de la Sra. Thorstenson, el
Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de
Whittier recibió la distinción considerable por
su iniciativa “Cueste lo Que Cueste”, lo que demuestra una mejora significativa y continua en el
rendimiento académico y en el aumento de los
índices de graduación, mientras disminuyendo
los índices de abandono escolar.
El nuevo complejo deportivo en el sitio de
22 acres incluye campos de béisbol y softbol,
incluirá una pista para todo clima, campos de
práctica de futbol y canchas reformadas de baloncesto y voleibol al aire libre. También habrá un

nuevo sistema de sonido, sala de prensa, plaza
de entrada, vestuarios y salas de peso, oficina
del entrenador y luces de campo. El estadio proporcionará un acceso óptimo para personas con
discapacidades a través de ascensores y rampas.
Este proyecto de $20 millones fue financiado por el ingreso del bono de la Medida W
de $75 millones, que fue aprobada por los votantes en noviembre del 2008 para modernizar
los planteles del Distrito de Escuelas Secundar-
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ias de Whittier y para mejorar sus instalaciones
deportivas.
“Es un tremendo honor de haber servido a
los estudiantes del Distrito, el personal y los padres y me siento honrada que pensaron en mí
para otorgar este honor”, dijo la Sra. Thorstenson. “Este Distrito es una familia para mí y siento
mucho orgullo en la cultura de colaboración y la
base de apoyo que establecimos colectivamente
para las muchas generaciones por venir”.

Sierra Vista Le Ofrece a los Estudiantes del
Primer Año un ‘Nuevo Comienzo’

D

esde el 2013, los estudiantes en el programa
Nuevo Comienzo Para los Estudiantes del
Primer Año (Freshmen Fresh Start) de
la Escuela Secundaria Sierra Vista han tenido la
oportunidad de comenzar de nuevo después de
enfrentarse a desafíos en sus clases académicas en
sus escuelas integrales, con muchos cumpliendo
las metas que se propusieron a lograr.
El programa “Freshmen Fresh Start”, el cual
acepta estudiantes durante todo el año, les ofrece
instrucción individualizada en matemáticas, ciencias, inglés, educación física, arte y nutrición. Se les
instruye por dos maestros durante un período de
clase de cuatro horas.
“Cuando llegué a Sierra Vista, quería proporcionar un lugar donde los estudiantes podían
aprender de sus errores y empezar de nuevo”, dijo
la directora Nicki Buchholz. “Yo quería fomentar
un ambiente en el cual ellos se sentirían seguros,
cuidados y apoyados. Desde el inicio de este programa, nuestros maestros han ayudado a inspirar
a nuestros estudiantes a lograr el éxito social, emocional e intelectual y muchos de nuestros estudiantes han llegado a alcanzar sus objetivos”.
La escuela secundaria alternativa les ofrece a
los estudiantes una opción al final de su primer
año, después de que cumplan con los requisitos,
a regresar a sus escuelas secundarias originales,
trasladar a la Escuela Secundaria de Continuación
Frontier o completar su diploma a través del estudio independiente en Sierra Vista.
Aproximadamente el 60 por ciento de los estudiantes en el programa vuelven a sus escuelas, el 30
por ciento asisten a la Frontier, y un 10 por ciento
siguen con los estudios independientes.

El ambiente alternativo les permite a los maestros ajustar las lecciones para adaptarse a los estilos de aprendizaje y necesidades individuales de
los estudiantes.
“Debido al fuerte equipo de maestros que tenemos en el personal, los estudiantes son capaces de
aprender los temas a su propio ritmo y comunicar

cualquier dificultad que están teniendo”, dijo Buchholz. “Nuestros maestros muestran entendimiento
de los errores anteriores de los estudiantes y están
aquí para ayudar a ponerlos en un camino hacia
el éxito”.
Los estudiantes también trabajan con un maestro de matemáticas y pueden ganar el privilegio
de tomar la clase popular de escritura popular de
la escuela.

“Nuestra misión es proporcionar un ambiente
de aprendizaje con un énfasis en el éxito social,
emocional e intelectual”, dijo Buchholz. “Si los
estudiantes se dedican con tiempo y esfuerzo en
‘Freshman Fresh Start’, tendrán éxito”.

La Mesa Directiva Hace Honor a los Empleados
Clasificados Por Su Excelencia

L

a Mesa Directiva del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier recientemente reconoció a los empleados
clasificados por su excelencia en el servicio
ejemplar.
Eran, de izquierda, Robert Anguiano,
de la Escuela Secundaria Whittier; Erika
Brusegard, de la Escuela Secundaria Cali-

fornia; Aileen Corona, de la Escuela Secundaria
Santa Fe High; Linda McKamy, de la Escuela Secundaria Pioneer; Nancy Parker, de la Escuela de
Adultos, de las Escuelas Secundarias Frontier y
Sierra Vista; Julie Johnson, de los Servicios Educativos; y Donovan Lamb, de los Servicios de Negocios. No en la foto es Verónica Castanon de la
Escuela Secundaria La Serna.
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El Distrito Lanza
Programa Para
los Estudiantes de
Educación Especial

P

ara asegurar que los estudiantes de
educación especial reciban servicios
de alta calidad cerca de sus hogares,
este verano, el Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier lanzo el programa
PRIDE Santa Fe, el cual ofrece instrucción
especializada a los estudiantes con problemas emocionales que de otra manera tendrían que asistir a centros privados.
A lado del plantel de la Escuela Secundaria Santa Fe, el programa sirve a estudiantes de todo el Distrito con desafíos
emocionales, sociales y de comportamiento. Siete estudiantes se han inscrito
en el programa este verano y los administradores de la escuela esperan que el
programa crezca durante el año escolar
2016-17, con un máximo de 24 plazas para
los estudiantes.
“Estamos muy orgullosos de los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes de educación especial y a sus
familias, tanto en términos de alcance y
de calidad”, dijo Jackie Leigh, la directora
de educación especial. “PRIDE le dará al
Distrito más supervisión sobre la instrucción de los estudiantes mientras también
proporcionando un servicio local a los estudiantes y las familias”.
Antes de realizar el programa PRIDE,
los estudiantes que necesitaban una atención más personal, la cual se ofrecía
por los programas de la educación especial en sus escuelas secundarias locales, o
en el programa alojado en la Escuela Secundaria Pioneer, los estudiantes fueron
enviados a los centros privados financiados por el Distrito.
El Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de Whittier es capaz de ofrecer el programa PRIDE con el apoyo de condiciones
de servicio y la financiación del Programa
de Educación Especial Cooperativo del
Área de Whittier (WACSEP), una autoridad
de poderes conjuntos que consiste en siete
distritos escolares locales que proporciona
la educación para los estudiantes con necesidades especiales.
El programa PRIDE permitirá a los estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEP) de necesidades emocionales,
sociales y de comportamiento a ser servidos
lo más cerca posible de su casa.
“Cada estudiante tiene la capacidad
de buscar la excelencia, y estamos orgullosos de poder contribuir a su éxito a largo
plazo”, dijo Rhonda Brown, un especialista
en educación que supervisa el programa
PRIDE.

Los Graduados del Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de Whittier Celebran Nuevos Comienzos
continuación de la página 1

mañana tendré una nueva sensación de promesas y
posibilidades”, ella dijo. “Mi esperanza adicional para
ustedes es que encuentren una carrera que amen
tanto como me ha encantado servir como su directora, que nunca se les olvide de dónde vinieron - una
vez un Cardenal, siempre un Cardenal y siempre,
siempre quieran y aprecien la Secundaria Whittier”.
La oradora de graduación de la Escuela Se-

cundaria Frontier Lisbeth Lozano, leyó un poema
titulado “No Abandonen” y felicitó a sus compañeros por superar los obstáculos para ganar sus diplomas de la secundaria.
“Me gustaría que todos sepan que está bien
el encontrarse con una sensación de confusión
o incertidumbre acerca de sus decisiones de la
vida”, dijo Lisbeth, que obtuvo suficientes créditos
para graduarse temprano y asistirá al Colegio Río

Hondo. “No supongan que tienen que tener toda
su vida resuelta. Todos vamos a enfrentar adversidades a lo largo de nuestras vidas, pero será nuestra
responsabilidad el mantener una mente positiva
para seguir empujando hacia adelante”.
Para ver más fotos de la graduación, por favor
visite: www.facebook.com/wuhsd.

Los programas, actividades y prácticas del distrito serán libres de discriminación basado en raza, color, ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, incapacidad física o mental, el sexo, la orientación
sexual, género, identidad de género o expresión, o de la información genética; la percepción de una o más de tales características o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.

8

