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Un Legado de Excelencia

Invierno 2018

Una Estudiante de Último Año de la Escuela Secundaria Pioneer Se Dirige a
la Universidad Cornell Para Seguir la Carrera de Abogacía

S

abrina Hawthorne, una estudiante de último
año de la Escuela Secundaria Pioneer, espera una carrera luchando por la justicia y la
igualdad como abogada de derechos civiles para
inmigrantes y personas con discapacidades, un trabajo soñado que está un paso más cerca de lograr
después de ser aceptada a la Universidad Cornell.
Inspirada por su mama, que está discapacitada,
Sabrina será la primera entre sus cinco hermanos
de asistir a la universidad. La capitana y la Jugadora
Más Valiosa (MVP) de las mujeres de polo acuático
le da crédito a su mama por mostrarle los beneficios de una vida saludable e inculcarle una ética de
trabajo que le ha ayudado a triunfar en la escuela.
“Mi mama me enseñó que podía hacer todo que
me proponga”, dijo Sabrina. “Cuando era más joven,
noté que algunos niños tenían más que nosotros, y
ella me dijo que no importaba dónde empieces, aún
puedes lograr lo que quieres”.
Sabrina tiene un Promedio de Grados (GPA) de
4.2 y ha completado ocho cursos de Asignación
Avanzada en Pioneer, la clase de Historia de los Estados Unidos ha sido la más influyente en fomentar
su interés en las discrepancias laborales.
Una defensora comprometida de la vida saludable y la buena forma física, Sabrina creó el Club
de Buenos Alimentos de Pioneer para animar a sus
compañeros a hacer más ejercicio y comer mejor.
El club programa excursiones regulares para toda
la comunidad, y organiza comidas “potluck”
los fines de semana, donde los participantes
también juegan Frisbee y fútbol americano.

“Estamos excepcionalmente orgullosos de Sabrina, que se ha sobresalido en el mundo académico
y de atletismo y ha aprovechado
el ambiente escolar pequeño de la
Escuela Secundaria Pioneer”, dijo
la directora Lilia Bozigian. “Sabrina
está decidida a ver que todas las personas, sin importar sus antecedentes
o limitaciones, sean tratadas con justicia e igualdad”.
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Mensaje de la Superintendente
emocionante viaje al observar de cerca el trabajo
extraordinario que se presenta en nuestros salones
de clases todos los días, como se demuestra en
nuestro boletín de invierno.
Más de 12,000 estudiantes han asumido el desafío de aprender nuevas materias, adoptar la innovación y buscar la excelencia educativa. Han
estado trabajando arduamente para explorar universidades, carreras y oportunidades de ayuda financiera; cientos han perfeccionado sus artesanías
artísticas; muchos han superado obstáculos personales y académicos para convertirse en líderes
universitarios ejemplares y perseguir sus sueños; y

Martin J. Plourde
Superintendente

A

medida que superamos la mitad del año escolar 2017-18 y nos acercamos rápidamente
a la emocionante temporada de graduación,
es un placer reflexionar sobre los logros hasta ahora
de nuestros estudiantes, maestros, personal y planteles, para la educación universitaria y profesional.
El comienzo del nuevo año ha generado una
energía renovada en nuestros planteles. Nuestros
estudiantes son motivados, nuestros maestros se
enfocaron y toda nuestra familia del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier está entusiasmado
por lo que traerán los próximos meses.
Los invito a que se unan a nosotros en este

“

alentar y guiar a la próxima generación de líderes comunitarios.
Otros están buscando modos de enriquecer sus
programas solidos al ganar subsidios que no solo
benefician a nuestros alumnos, sino que también
ayudan a la comunidad, mejorando los esfuerzos
para lograr que todos los estudiantes tengan todas
las oportunidades para prosperar.
Como tal, hemos permanecido comprometidos
con nuestros padres en la educación de sus hijos,
con nuestras escuelas individuales impartiendo
talleres de educación para los padres y nuestro distrito promoviendo varios eventos que les brindan a

Esperamos con interés nuestro progreso continuo hacia un mejor
rendimiento estudiantil, respaldado por maestros, personal y
administradores que trabajan todos los días para brindar la
mejor experiencia educativa posible para todos los estudiantes.

algunos están captando noticia en los planteles por
ser aceptados a escuelas de prestigio académico
“Ivy League” y ser candidatos para becas estatales
y nacionales.
Detrás de su éxito está el talento del equipo
de educadores, que constantemente se fijan
metas, cumpliendo y alcanzando niveles más
altos todos los días para garantizar que proporcionamos una educación sólida para nuestros
estudiantes. Muchos de ellos se pueden contar
entre los alumnos que han regresado a nuestros
planteles como maestros, buscando inspirar,

”

los padres el apoyo y los recursos para ayudar a sus
hijos a tener éxito.
Nuestros estudiantes son los que nos impulsan
a mejorar, trabajar más arduamente y fomentar
un ambiente estimulante para ayudarles a ellos a
salir adelante.
Esperamos con interés nuestro progreso continuo hacia un mejor rendimiento estudiantil, respaldado por maestros, personal y administradores
que trabajan todos los días para brindar la mejor
experiencia educativa posible para todos los estudiantes.

La Feria Universitaria les Anima a los Estudiantes a Explorar Esfuerzos Académicos

C

ientos de estudiantes de Whittier Union que
están planeando su futuro, se reunieron con
docenas de representantes universitarios y
obtuvieron información de primera mano sobre el
proceso de solicitud de la universidad durante la
Feria Universitaria Anual del Distrito.
La feria contó con más de 65 representantes universitarios de UCLA, UC Berkeley, Cal State Fullerton,
el Colegio Río Hondo, la Universidad Biola, el Colegio de Música de Los Angeles, la Universidad de San
Diego, el Colegio de Whittier, la Universidad de Colorado-Boulder y la Universidad Estatal de Washington.
Los estudiantes y sus padres
participaron en talleres informativos sobre las ventajas de
la universidad comunitaria,
los caminos hacia las universidades de cuatro años,
la ayuda financiera, la exploración de carreras, los
derechos de inmigración/
DACA, el atletismo universitario y el proceso de
la selección de los deportes
universitarios.

Visítenos en www.wuhsd.org

¡Síguenos en Facebook! facebook.com/wuhsd
2

Los Ex Alumnos Continúan Su Legado Como Maestros Para la Próxima Generación de Estudiantes

L

del Distrito lo inspiró dedicarse a la enseñanza.
a cultura de colaboración, apoyo e inclusión
sus salones abiertas durante el almuerzo”, dijo el Sr.
“Recuerdo que todos mis maestros fueron tan
del Distrito de Escuelas Secundarias de WhitLozano. “Intenté hacer lo mismo con mis estudiantes y mostrarles que tomo interés en ellos”.
tier ha inspirado a docenas de ex alumnos a
generosos con su tiempo: disfrutaban de estar
Whittier Union tiene varios ex alumnos que
regresar como maestros y brindar a las nuevas gencerca de los estudiantes, ya sea solo conversando,
eraciones de estudiantes la misma gran experiencia
han pasado toda su carrera en Whittier Union, inviendo eventos deportivos o dejando la puerta de
cluyendo la alumna de la escuela
que recibieron durante su recorrido en la escuela secundaria.
secundaria de California, Wendy
Durante los últimos tres años,
Brandt.
el 21 por ciento de los empleados
Durante su carrera de 29
certificados del Distrito, o 14 de
años, la Sra. Brandt ha enseñado
los 65 maestros, han sido graduaeducación física y biología en
dos de Whittier Union, agregando
la Escuela Secundaria Santa Fe;
al legado de educadores dedicasirvió como maestra de Lectura
dos que contribuyen al éxito y los
y Estudios Guiados; y trabajó
logros académicos de cada estucomo maestra mentora, maestra
diante.
consultora y especialista del Programa de Nuevos Maestros duMatthew Lozano, un gradrante los últimos 20 años. Ella fue
uado de la Secundaria Santa Fe
la Maestra del Año del Distrito en
en 2007, fue contratado en 2015
el año escolar 2012-13.
como maestro de Estudios Guiados en la Escuela Secundaria
“Me encanta enseñar y ser
Whittier, ofreciéndoles a los esmentor en un distrito donde el
tudiantes ayuda con la tarea,
generar relaciones positivas con
consejería sobre el desarrollo de
los estudiantes conduce a un
habilidades esenciales de estudio
mayor éxito académico”, dijo la
y motivación para tener éxito en
Sra. Brandt. “Cuando los estudiantes sienten que los valoras y
la escuela secundaria y en la universidad.
cuidas de ellos, están más comMatthew Lozano, maestro de la Escuela Secundaria Whittier, un graduado de la Secundaria
prometidos con su aprendizaje y
El Sr. Lozano dijo que la inici- Santa Fe en 2007, ayuda a los estudiantes a organizar su tiempo y establecer metas durante una
ativa de “Cueste Lo Que Cueste” sesión de Estudios Guiados.
motivados para tener éxito”.

Un Estudiante de Último Año de la Escuela Secundaria La Serna Es Seleccionado
Como Semifinalista de Becas de Mérito Nacional

D

espués de obtener un puntaje perfecto
de 1520 en su PSAT, Kyle Lien, un estudiante de último año de la Escuela
Secundaria La Serna, ha sido nombrado uno
de los 16,000 semifinalistas de Becas de Mérito
Nacional para 2018, colocándolo en un grupo
élite de estudiantes que constituyen menos del
1 por ciento de estudiantes de último año en la
nación que recibieron los puntajes más altos en
su estado.
De los 1.6 millones de estudiantes que tomaron el Examen Preliminar de Calificación de
Becas SAT/Nacional de Mérito (PSAT/NMSQT)
para tener la oportunidad de ganar becas de
$2,500; 16,000 fueron seleccionados como
semifinalistas y 34,000 mejores calificadores recibieron un elogio.
La Corporación Nacional de Becas de Merito
anunciará los 2,500 finalistas a partir de marzo.
“Me gustaría agradecerles a todos mis maestros, que me han inspirado”, dijo Kyle. “Clasificarme como semifinalista es una señal de mis
logros, demostrando que he trabajado arduamente para ser unos de los primeros de mi clase”.
Kyle, que tiene la intención de ejercerse en
la carrera de medicina, tiene un Promedio de
Grado (GPA) de 4.5 y un horario escolar y extracurricular activo, el cual abarca el alcance comunitario, la política cívica y el atletismo. Kyle
es miembro del Grupo de Acoplamiento (Link
Crew), juega para el equipo de polo acuático y
es miembro del Key Club.
“Kyle es un alumno extraordinario, generoso

con sus compañeros de clase y respetuoso con
sus maestros”, dijo la directora Ann Fitzgerald.
“Kyle es un participante de grupo definitivo,
listo para ser un gran alumno y futuro líder de
su comunidad”.
La Serna está celebrando los ocho reconocimientos de los estudiantes premiados: Court-
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ney Bylsma, Maya Delgado, Connelly Green,
Andre Lee, Ye Lee, Sarah Saltikov, Emilie Silvio
y Christen Tai.
La estudiante de último año de la Escuela
Secundaria California, Rochelle Casement también obtuvo reconocimiento como Estudiante
Elogiada.

Los Estudiantes de Último Año del Proyecto Puente, Son Galardonados Por
Excelencia Académica y Servicio a la Comunidad

C

eleste Chastine de la Escuela Secundaria California, Daniel James Preciado de la Escuela
Secundaria La Serna y Analaura Amezquita de
la Escuela Secundaria Whittier se encuentran entre
los 24 estudiantes en California que serán reconocidos con el Premio Estatal Académico y de Liderazgo
Puente de 2018 por mostrar flexibilidad en sus estudios y compromiso para servir a su comunidad.
El Proyecto Puente, patrocinado por la Universidad de California, es un programa de preparación universitaria diseñado para aumentar el
número de estudiantes con baja representación
que se inscriben en universidades de cuatro años,
obtienen títulos y regresan a la comunidad como
líderes. La Escuela Secundaria California, que
adoptó el programa en 1995, ha sido reconocida
como uno de los sitios Puente de más alto rendimiento en el estado.

Los estudiantes en el programa, conocidos como
“Puentistas”, trabajan estrechamente con los consejeros y maestros de Puente mientras que se preparan
para la universidad, visitan los planteles universitarios y participan en actividades de liderazgo.
Celeste Chastine, quien tiene un Promedio
de Grados (GPA) de 4.2 y planea asistir a la Universidad Estatal San Jose, ha tomado varios cursos de Asignación Avanzada (AP), participa en
clubes de servicio comunitario en el plantel y es
miembro de la banda de marcha de la Secundaria
California. Ella es voluntaria en el programa de
enriquecimiento “Think Together” después de la
escuela.
“Antes de mi participación en Puente, no pensé
que podría ir a la universidad”, dijo Celeste. “El
Proyecto Puente realmente me ayudó a entender
que puedo lograr mis objetivos”.

Daniel Preciado, quien tiene un Promedio de
Grados (GPA) de 4.08, ha tomado varios cursos de
AP y honores y ha sido mentor para los estudiantes.
Él es voluntario como líder de campamento en la
Iglesia de la Comunidad del Área de Whittier.
“Mi experiencia como miembro del Proyecto
Puente realmente me ha iluminado, me ha inculcado confianza y me ha motivado a ser la mejor
versión de mí mismo”, dijo Daniel.
Con un impresionante Promedio de Grados
(GPA) de 4.59, Analaura Amezquita planea asistir
a la Universidad Stanford. Ella defiende una vida
saludable en su comunidad y en la escuela como
defensora del programa Activar a Whittier.
“Es por las largas conversaciones con mi consejero de Puente, mi maestra y mis compañeros
Puentistas que me di cuenta de que soy capaz de
una educación superior”, dijo Analaura.

Celeste Chastine

Daniel James Preciado

Analaura Amezquita

Una Estudiante de la Escuela Secundaria Frontier Se Transforma en Líder de la Escuela

E

l amor por el arte y la determinación de
tener éxito ha llevado a Meiling Clavesilla,
una estudiante de último año de la Escuela Secundaria Frontier, de estar al punto
de la expulsión a convertirse en la mejor de su
clase, con suficientes créditos para graduarse
un año antes de lo previsto.
”Cuando llegué a la Secundaria Frontier, no
estaba motivada”, dijo Meiling. “Mi consejero
me ayudó a poner mi futuro en perspectiva. La
Secundaria Frontier ha sido un paso importante
para mi futuro, ayudándome a tener éxito”.
El camino hacia el éxito de Meiling se
produjo después de un primer año en la secundaria especialmente difícil. Después de
batallar académicamente, socialmente y en el
hogar, pasó un tiempo en las secundarias Whittier y California antes de trasladarse al programa
“Freshman Fresh Start” en la Escuela Secundaria
Sierra Vista, todo en su primer semestre.
Baja en créditos, Meiling se inscribió en la
Frontier y comenzó a dedicarse a sus estudios,
eliminando distracciones y malas influencias, y
reuniéndose regularmente con su consejero para

En la fotografía con la directora de Frontier, Margie Moriarty, Meiling Clavesilla estaba al punto de
la expulsión; ahora ella está lista para graduarse
un año antes.

4

asegurarse de que estaba en un camino adecuado.
Para el final de su segundo año, Meiling había
duplicado su carga de cursos, convirtiéndose en
una líder de la escuela en el proceso y reconocida como Productora Principal y Estudiante del
Trimestre.
Meiling también comenzó a mostrar una
gran promesa como artista, produciendo pinturas de paisajes impresionantes e intrincadamente detallados. En octubre, la pintura de
Meiling ganó el Premio “People’s Choice” en el
Concurso de Artes Finos y Feria Artesanal Para
Estudiantes de las Escuelas Secundarias del
Centro Harmony.
Su transformación notable fue reconocida
con un Premio de Mérito de parte de la Mesa
Directiva del Distrito de Escuelas Secundarias
de Whittier.
“Frontier ha servido como una base fundamental para los cambios significativos que Meiling ha hecho en su vida”, dijo la directora Margie
Moriarty. “Confío en que ahora cree que puede
tener éxito y espero con ansias verla continuar
sobresaliendo”.

Las Asociaciones del Distrito Fomentan la
Participación de los Padres Para Lograr
Resultados Exitosos en los Estudiantes

D

urante los últimos 17 años, el Distrito Escolar de Escuelas Secundaria de Whittier se ha
asociado con la Agrupación de Fuerzas y Alcance del Hispano (HOT) para brindarles a los estudiantes apoyo financiero, emocional y académico,
todo mientras involucrando y capacitando a los
padres a apoyar a sus hijos durante sus esfuerzos.
HOT – en colaboración con los distritos escolares de Whittier Union, Whittier City, East Whittier,
South Whittier, Little Lake City, El Rancho y Montebello, el Colegio Rio Hondo y el Colegio Whittier
– les brinda a los padres información sobre admisión universitaria, ayuda financiera, acoso/intimidación, filantropía , éxito académico y fuertes
relaciones entre padres e hijos.
Más recientemente, la organización presento
su Conferencia Anual 17º de Educación Para los
Padres, un evento de un día para más de 300 padres de todos los socios del distrito escolar de los
grados K-12.

Los talleres incluyeron temas sobre educación
bilingüe, desarrollo de los adolescentes, el nuevo
Registro de Desempeño Escolar de California
“Dashboard”, programas de preparación para la
universidad, ayuda financiera, nutrición y más.
Los esfuerzos de colaboración del distrito con
los otros distritos escolares, universidades y organizaciones sin fines de lucro son esenciales para
ayudar a los estudiantes a llegar a ser equilibrados e
informados, mientras asegurando también que los
padres tengan las herramientas para abordar temas
difíciles como el abuso de las drogas o problemas
de conducta.
“Como distritos asociados, hemos promovido la
participación de los padres mucho antes de que se
convirtiera en una prioridad estatal porque sabemos cuán críticos son los padres para el éxito de
sus hijos y trabajamos con nuestros socios durante
todo el año”, dijo Lilia Torres-Cooper, la Directora
de los Programas Categóricos Federales y Estatales.

Una Estudiante de Último
Año Usa la Adversidad
Como un Puente Hacia la
Futura Carrera en Medicina

C

uando al padre de Alyssa Cayetano, una
estudiante de último año de la Escuela
Secundaria Pioneer, le diagnosticaron
cáncer durante su segundo año, la mejor estudiante de la escuela intermedia, se esforzó
por encontrar un equilibrio entre sus estudios y el apoyo a su padre, que falleció el año
pasado.
La resolución de Alyssa tras su pérdida
personal, ha ayudado a moldear sus sueños
para el futuro, buscando una carrera como
farmacéutica desarrollando tratamientos
para curar el cáncer.
Ella fue reconocida con un Premio de
Mérito de la Mesa Directiva del Distrito de
Escuelas Secundarias de Whittier.

Alyssa Cayetano

La Directora Victoria Cuevas, del Programa Expanded Horizons de Pioneer, presenta información acerca de
los requisitos para la admisión universitaria durante la Conferencia Anual Para Padres, patrocinada por la
organización “Hispanic Outreach Taskforce”.
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“De los maestros que me enseñan, a los
entrenadores que me instruyen, quiero que
todos sepan que voy a hacer que ustedes y
el Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier se sientan orgullosos de en quién me he
convertido”, dijo Alyssa, que planea especializarse en química en la Universidad de California San Diego.
Alyssa descubrió una pasión por las
matemáticas en la escuela intermedia y
desde entonces se ha sumergido en los estudios, tomando casi 20 desafiantes cursos
de asignación avanzada (AP) y honores en
Pioneer y obteniendo un promedio de grados
(GPA) de 4.4.
Es miembro del club de tenis, preside el
club de la Federación de Becas de California
de la escuela, es tutora de estudiantes en la
Academia de Verano de Matemáticas Jaime
Escalante y es mentora académica para el cálculo de AP y estudiantes de historia mundial.
“Encargándose de sus actividades académicas y escolares mientras apoyaba la
lucha de su padre fue una carga física y emocional para Alyssa, pero siguió trabajando
arduamente, ayudando a los demás y manteniéndose enfocada en su objetivo de asistir
a una universidad de cuatro años”, dijo la directora Lilia Bozigian.

La Conferencia PRIDE de la Escuela Secundaria California les Brinda Apoyo a los Estudiantes

P

ara proporcionarles a los estudiantes estímulo
y apoyo mientras navegan su vida adolescente
y su tiempo en la secundaria, la escuela secundaria California organizó su primera conferencia
PRIDE para abordar preguntas y temas que enfrentan
los adolescentes de hoy, incluidos aquellos que afectan su bienestar físico, mental, social y emocional.
Mientras que muchos estudiantes exhiben los
estándares de la escuela de PRIDE (Productividad,
Respeto, Integridad, Confiabilidad y Excelencia) diariamente, algunos se benefician de entrenamiento
y tutoría adicional.
El evento, que se llevó a cabo en el Centro de
Comunidad de Whittier, tuvo como objetivo el educar, iluminar e inspirar a los estudiantes a medida
que avanzan con sus vidas a lo largo de la escuela
secundaria y más allá.
Los estudiantes asistieron a presentaciones
sobre temas tales como la intimidación y las redes
sociales; el conocimiento de drogas y alcohol; la
depresión y la autolesión; la resolución de conflictos; las relaciones de adolescentes; y el bienestar
mental, entre otros.

La Escuela Secundaria Santa Fe Presenta el
Día Anual de Educación Para los Padres

C

ientos de padres de estudiantes de la
Escuela Secundaria Santa Fe llenaron
los salones del plantel para aprender
sobre los desafíos con los que se enfrentan
los estudiantes, desde solicitudes para la
universidad y ayuda financiera hasta redes
sociales y los noviazgos entre los adolescentes, durante el 14 ° Día Anual de Educación
Para los Padres.
Lanzado en 2003, el Día de Educación
Para los Padres es una manera informal y
gratuita de involucrar a los padres de la Secundaria Santa Fe y brindarles información
sobre cómo ayudar a sus hijos a tener éxito,

con cada uno teniendo la oportunidad de
asistir a tres talleres de 45 minutos sobre una
variedad de temas.
Dirigidos por un grupo de consejeros,
maestros y agencias comunitarias, 15 talleres
trataron temas de ayuda financiera, opciones
de universidades comunitarias, información
profesional, recursos para jóvenes de crianza
y formas de conectar el hogar y la escuela para
tener éxito. El programa también les ofreció a
los padres una guía sobre temas tales como
las redes sociales, el abuso de sustancias, la
depresión adolescente y los noviazgos y la seguridad de los adolescentes.

La Escuela de Adultos de
Whittier Prepara a los Estudiantes Para Carreras en
Tecnología Informática (IT)

L

a Escuela de Adultos de Whittier está ofreciendo un curso de un año en redes y reparación de computadoras, ofreciendo a los
estudiantes la oportunidad de aprender el funcionamiento mecánico de las computadoras, configurar y asegurar redes y obtener la certificación
más esencial de tecnología informática (IT) para
establecer una carrera en IT.

Los estudiantes aprenden a instalar, configurar
y solucionar problemas de los sistemas operativos Microsoft Windows y aprenden cómo reparar
computadoras personales (PC) al eliminar virus y
realizar copias de seguridad.
Los laboratorios prácticos incluyen soluciones
eficaces de problemas, técnicas de atención al cliente y protección de las PC contra malware y precauciones de seguridad.
Cada lección está en preparación para la certificación CompTIA A +, que valida las habilidades
de cada estudiante y aumenta las oportunidades
de carrera. La clase de redes de computadoras está
constantemente inscrita a la capacidad y tiene una
lista de espera para ingresar.
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La Academia de Computación de la Escuela Secundaria Whittier
Gana Una Subvención de $20,000

L

os estudiantes de la Escuela Secundaria
Whittier impulsarán el éxito de tres empresas locales a través de soluciones móviles creativas y de tecnología emergente que
diseñarán con una subvención de $20,000 de
Aprendizaje Innovador de Verizon (VIL) STEM.
El programa de dos años les proporciona
a los educadores una experiencia única
para crear un plan de estudios de reflexión
de diseño, asociarse con empresas locales y
enseñarles a los estudiantes habilidades empresariales y tecnológicas a través de desafíos
del mundo real.
Más de 150 estudiantes de ciencias sociales,
tecnología e inglés de la Academia de Computación Cardinal (CCA) – una Academia de
Asociación de California de tres año – participarán en el programa.
“Ser elegidos crea enormes oportunidades
para que los estudiantes de la CCA obtengan la
experiencia práctica que necesitan para competir por trabajos del siglo 21”, dijo la maestra
de la Secundaria Whittier y directora de la CCA,
Kathleen Bailey.
La CCA proporciona a los estudiantes en
los grados 10 a 12 con académicos rigurosos
y educación técnica profesional. Los estudiantes desarrollan habilidades comercializables en el lugar de trabajo en el campo
tecnológico y pueden obtener certificaciones
de Microsoft Office.
El equipo ha identificado al Museo de Whittier, Creativo 562, una firma de diseño gráfico,
fotografía y comunicaciones de video, y SmartPrint, una firma de diseño y estudio en 3D,
como socios comerciales.
Los estudiantes determinarán los desafíos
que enfrentan las empresas, generarán ideas,
crearán prototipos de las soluciones móviles,
realizarán pruebas a los usuarios, utilizarán comentarios y demostrarán sus productos finales

Los estudiantes y maestros de la Academia de Computación Cardinal de la Escuela Secundaria Whittier
asisten a la Experiencia Engadget, un evento tecnológico que explora arte, tecnología y entretenimiento,
que se realizó en Los Angeles en noviembre.

en una exhibición de fin de año.
La subvención financiará excursiones, materiales tales como cámaras de 360 grados y
gafas de realidad virtual, herramientas de creación de prototipos, costos de viaje para asistir
a conferencias, materiales y suministros para
el salón de clase y un programa de incentivo y
reconocimiento para los estudiantes. La compañía Verizon proporcionará acceso gratuito a
la tecnología para las clases y entrenamiento de

inmersión para los instructores.
“Esta es una oportunidad extraordinaria
para nuestros estudiantes de la Academia de
Computación Cardinal, quienes no solo fortalecerán sus habilidades de STEM a través de
este proyecto, sino que también ayudarán a
las empresas locales a alcanzar el éxito con el
conocimiento que están obteniendo de nuestro
equipo dedicado de maestros de la CCA”, dijo el
director Timothy Liggett.

Sierra Vista Celebra Estudiantes ‘Spartans’ Excepcionales

E

l programa mensual de Reconocimiento de Estudiantes de la Escuela
Secundaria Sierra Vista celebra a los
estudiantes por su trabajo excelente, mejora, esfuerzo consistente, asistencia y crecimiento positivo.
Un “muro de la fama” en el laboratorio
de computación de la escuela muestra con
orgullo fotos de ganadores anteriores. Al
final del año escolar, estos estudiantes reciben la medalla del Premio Spartan Sobresaliente, que se lleva en la graduación.
Sierra Vista tiene un grupo diverso de
estudiantes que trabajan arduamente para
lograr sus metas personales, algunos superando obstáculos desalentadores; este
reconocimiento es solo una forma de celebrar sus éxitos.

Los programas, actividades y prácticas del distrito deben estar libres de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento basado en raza, color, ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, incapacidad física
o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión, o información genética; 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.
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