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SUPERINTENDENTE

Una Gran Oportunidad Realizada

Mientras escribo este artículo reflexiono
sobre el hecho que tenemos solamente seis
semanas restantes del año escolar 2016-2017.
Al momento en que ustedes reciban esta
publicación, los estudiantes estarán cerca de
finalizar las pruebas estatales, mirando hacia
el final del año escolar y el feriado del Día de
Greg Magnuson
la Memoria.
Superintendent
Cada año, el año escolar parece acelerarse,
y esta vez no ha sido una excepción. Hay mucha actividad
nueva y cambio que ocurre en tanto el sistema público
educativo de California y nuestro distrito escolar local.
Continúo asombrándome del excelente trabajo de nuestros
estudiantes y del personal escolar mientras se ajustan a los
nuevos estándares de enseñanza y aprendizaje, tecnología
educativa y evaluaciones computarizadas.
En el Distrito Escolar de Buena Park, el reconocimiento
de la cantidad de programas instructivos nuevos,
establecimientos, y mejoras tecnológicas completadas, o
encaminadas en nuestras escuelas, nuestros estudiantes y
personal comenzaron el año escolar 2016-2017 con el lema
“Una Gran Oportunidad”. Como verán en las siguientes
páginas, nuestra Gran Oportunidad está bien en camino
a ser realizada mientras que avanzamos hacia las últimas
semanas del año escolar.
En esta edición del periódico Buena Park School District
School News Roll Call, los invito una vez más a disfrutar de

los muchos ejemplos de nuestro trabajo con los estudiantes
y padres. Cada uno de nuestros Directores ha elegido
un elemento de su programa escolar para compartir con
ustedes. Además, de nuestra oficina del distrito, los invito a
ponerse al día con nuestros programas nuevos y proyectos
continuos de modernización del establecimiento. Se ha
logrado mucho este año, y se hará aun más antes que los
estudiantes regresan al año escolar 2017-2018 incluyendo: la
compleción de nuestro programa iPad 1:1 para que todos los
estudiantes tengan acceso a contenido digital y aprendizaje
24/7; mejoras del currículo para nuestros estudiantes con
necesidades especiales, la abertura de nuevas clases de
preescolar para dar más apoyo a nuestros estudiantes más
jóvenes; y la modernización próxima de más de 60 aulas en
las escuelas Gilbert y Whitaker.
Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo mientras
creamos condiciones de aprendizaje del siglo 21 para los
estudiantes para asegurar que tengan las oportunidades
académicas que se les debe, y el apoyo para el éxito en la
preparatoria, universidad, y la carrera que elijan.
De parte de todos nosotros en el Distrito Escolar
de Buena Park, es no sólo nuestro placer compartir las
historias de nuestros estudiantes, padres y el personal
con ustedes, es un honor servir en nuestra comunidad y
cumplir con la promesa de mejorar las vidas de nuestros
estudiantes y las familias.
Aprenda más sobre los programas maravillosos de las
escuelas de BPSD al seguir nuestras actividades diarias en:
www.facebook.com/BuenaParkSchoolDistrict y en nuestro
sitio web www.bpsd.k12.ca.us

The Buena Park School District is offering
child care this summer at
Beatty School.

Summer child care is available
from 6:00 a.m. to 6:00 p.m.
The summer child care program includes
two exciting field trips per week such
as web[1].htm
web[1].htm
Knott’s Berry Farm, Discovery Cube, Boomers,
and a variety of other fun activities!
($135 per week)

Buena Park School District
Summer Child Care Program
Kid Connection
Enroll Now!
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For more information,
please contact Buena Park
School District Office at
(714) 522-8412 or at
kc@bpsd.us
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Estamos al final de otro
año escolar. Como escribe el
superintendente Magnuson en su
artículo en la página 3, este ha sido
un año exitoso en BPSD mientras
nos enfocamos en el lema “Gran
Oportunidad”. Ahora con tan sólo tres
semanas restantes en el año escolar
el enfoque está en prepararse para
el próximo año. Ha sido un privilegio
publicar sobre la excelencia de BPSD
y esperamos ansiosamente a los
eventos venideros el año que viene.
En esta edición, leerán sobre la
importancia de la participación de los
padres, STEM, celebrar la Lectura
a Través de América, Big y Little

Covering the Buena Park School District

Net a Ma dison

Netragrednik

Buddies, y mucho, mucho mas…
Gracias por incluir a School News
entre sus opciones de lectura. En
particular disfruté sus maravillosos
comentarios cuando me envían por
correo electrónico sus entradas
al concurso. Los concursos están
abiertos a todas las edades.
Nuestra próxima edición es el 13
de septiembre justo a tiempo para
darle la bienvenida a otro año escolar.
¡Recuerden tener un maravilloso
verano!

Board of Education

Recuerden
incluir
a la biblioteca
Rochelle Smith,
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Pro Tem
Irene
Castaneda, del
Member
entre sus
actividades
verano.
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Samuel Van Hamblen, Member
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Servicios Administrativos
Actualización sobre la modernización
Será otro año de gran progreso para mejorar las escuelas
y proporcionar mayores capacidades para nuestros
estudiantes y miembros del personal en el Distrito Escolar
de Buena Park. En junio, el distrito emitirá la próxima
serie planificada de bonos de obligación general por la
cantidad de $12.4 millones para proporcionar fondos para la
modernización de las escuelas primarias Gilbert y Whitaker.
Solamente dos días después del final del año escolar,
31 aulas en Gilbert y 23 aulas en Whitaker comenzarán
el proceso de modernización. Cada una de las aulas
modernizadas recibirán nuevos muebles, alfombra,
acabados en las paredes, y techo, como también un sistema
de proyección interactivo, con una pantalla de video
de 70 pulgadas de alta definición, un sistema de sonido
amplificado, y una unidad de control consolidada para
apoyar el aprendizaje del siglo 21 basado en proyectos.
Además, para fines del verano, otros proyectos
importantes pero menos visibles serán completados,
incluyendo: readaptaciones de luz para el ahorro de energía
en todas las escuelas y en la oficina del distrito, calefacción
selecta, ventilación, reemplazos de aire acondicionado, y
nuevos sistemas de control de clima y luz de exteriores en
todos los sitios, incluyendo la oficina del distrito.

El trabajo de modernización de las escuelas del distrito
da seguimiento a la Medida B del 3 de junio de 2014,
la elección de bonos de obligación general, donde los
residentes del distrito autorizaron hasta $71 millones para
mejoras de tecnología en el aula y las escuelas, según lo
propone el Plan Maestro del Establecimiento del Distrito.
Después de la elección, el Distrito emitió $19.2 millones
de bonos de la Serie A para mejorar de infraestructura de
largo plazo y bonos de la Serie B para mejoras tecnológicas
de corto plazo. Todos estos fondos han sido utilizados
en apoyo al Plan Maestro para modernizar las aulas en
las escuelas primarias Emery, Pendleton, y las escuelas
de Buena Park Junior High School, completar proyectos
de seguridad en el patio de juegos en todas las escuelas,
implementar mejoras de seguridad por terremotos en
las escuelas primarias Beatty y Corey y para mejorar
los sistemas de redes en todo el Distrito en apoyo a la
seguridad de la escuela y el aprendizaje en base a la
tecnología. Las mejoras tecnológicas incluyen un nuevo
sistema de teléfonos en línea, cámaras de seguridad,
y acceso inalámbrico para todos los estudiantes y el
personal, con tabletas digitales uno por uno, para todos los
estudiantes de cuarto a octavo grado.

Preescolar
Nuevo Programa de Preescolar
Para complementar las opciones
de Jardín de Infantes Transicional
y el preescolar Mommy and Me que
actualmente está disponible para las
familias, el Distrito Escolar Buena Park
(BPSD) celebró el festejo del lanzamiento
de su programa más reciente de preescolar
con una ceremonia de corte de cinta el 28
de marzo. Está designado para los niños
no elegibles para el Jardín de Infantes
transicional y cuyos padres no los pueden
acompañar a las clases del preescolar
Mommy and Me, el BPSD ahora ofrece
cuatro clases de preescolar con licencia
estatal de medio día en las escuelas
Pendleton y Whitaker.
El preescolar es crítico para que muchos chicos puedan
dar un salto hacia la escuela, dijo el superintendente Greg
Magnuson. Este programa proporciona una tercera opción
en BPSD para los estudiantes que aún no llegan a la edad
para el jardín de infantes o el preescolar. Este programa
apoyará a más de 80 estudiantes por año como una
alternativa adicional al preescolar.
La ceremonia de corte de cinta incluye a los padres,
miembros de la junta gubernamental, líderes de la ciudad,
miembros del personal, y socios comunitarios. La Dra.
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Elizabeth Swift, alcalde de Buena Park y miembro anterior
de la Junta Escolar de BPSD, participó en la ceremonia y
presentó certificados de reconocimiento al programa de
aprendizaje temprano del Distrito. Lo destacado del evento
fue que los estudiantes cantaron “Good Morning” y otras
canciones del alfabeto al público. Finalmente, todos los
invitados tuvieron una oportunidad de visitar las aulas para
ver a los estudiantes aprendiendo en acción.
Los padres de los niños entre tres y cuatro años
que están interesados en las opciones del programa de
aprendizaje temprano pueden contactar a la oficina del
Distrito al (714) 337-3828.

Despliegue de iPads para Estudiantes
Se completó la entrega de iPads para Estudiantes
Continuando el despliegue de iPads del Distrito a los
estudiantes de 4to a 6to grado, y la distribución de iPads a
estudiantes de 7mo y 8vo grado a principios de este año, el
Distrito ha completado la compra de iPads para estudiantes
en todos los grados desde el Jardín Transicional hasta 3er
grado. Para los grados menores incluyendo el último ciclo
completado de distribución en abril para 2do y 3er grado,
se completó el alcance con más de 200 iPads modelo Air
2 con estuches, cables de sincronización, enchufes de
carga, auriculares, y TechTubs para almacenar/cargar los
dispositivos.
En solamente dos años, el BPSD les proporcionó a todos
los estudiantes de 4to a 8vo grado con iPads para su uso
en la escuela como en el hogar. Para los grados TK hasta

3ro, todos los estudiantes tienen acceso a iPads en el
aula, en un modelo “base centro” donde el equipo circula
entre estudiantes y está disponible para su uso cuando se
encuentran en el campus de la escuela.
Para asegurar el nivel más alto de seguridad, el BPSD
maneja el acceso y uso de cada iPad a través del Manager
de Dispositivo del Modelo (MDM). Además, a través del
modelo MDM, los equipos de tecnología educativa de
BPSD trabajan con los administradores de sitios para
proporcionar “apps” para su uso en el aula y actualizaciones
de software cuando sea necesario.
Avanzando, el Distrito busca expandir el programa 1:1
iPad para proporcionar a los estudiantes de 3er grado una
oportunidad de acceder a los iPads tanto desde su casa
como desde el día escolar.

La Sistema Único de Aprendizaje de Educación Especial
Enfoque en la Educación Especial
“Todos pueden Aprender” es la etiqueta del Sistema
Único de Aprendizaje (ULS – por sus siglas en inglés), un
currículo comprensivo para estudiantes con discapacidades
significativas. Los maestros de educación especial de
BPSD han estado emocionados en asistir a capacitación
sobre este currículo realmente único y subsecuentemente,
proporcionar a los estudiantes acceso a este programa.
Durante el año escolar 2016/2017, los maestros de BPSD
han podido implementar completamente el currículo ULS
para los estudiantes ontinua y de Junior High del distrito
con necesidades significativas.
ULS es un conjunto de herramientas interactivas
basadas en estándares en línea diseñado para estudiantes
con necesidades especiales para lograr acceso a las Normas
Básicas Comunes estatales alineadas al currículo.
El currículo de ULS les proporciona a los estudiantes
materiales basados en estándares rigurosos
específicamente diseñados para alcanzar sus necesidades
de instrucción, sea cual fuera su nivel actual de
Covering the Buena Park School District

aprendizaje. El ULS contiene un rastreo en línea para
monitorear el progreso de estándares claves, como también
las metas documentadas en el Plan de Educación Individual
(IEP). Los planes de las clases y materiales se ocupan de
destrezas críticas de lectura, habla, matemática, ciencia y
estudios sociales. Una única lección puede ser adaptada a
ontinua niveles para abarcar a todos los estudiantes.
El Dr. Ramón Miramontes notó que “los maestros de
Buena Park han pasado la mayor parte del año escolar
desarrollando una guía de pasos para alinear la ULS con el
currículo de educación general del Distrito para asegurar
una instrucción comprensiva en las Normas Básicas
Comunes estatales. Este esfuerzo continuo resultará en
unidades explicitas de ontin organizado por nivel de grado
para aumentar la calidad de instrucción y aprendizaje
para nuestros estudiantes con necesidades especiales.
Con el ULS, el personal del Distrito Escolar de Buena Park
ontinua con nuestro esfuerzo en “mejorar las vidas de todos
los estudiantes y las familias”.
May 2017
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Gordon H. Beatty (K—6)
8201 Country Club Dr., Buena Park, CA 90621 • 714/523-1160

Aprendizaje Al Aire Libre
El aprendizaje pasa por todos lados,
y durante cinco días a la semana, 130
estudiantes de ositi grado de Beatty School
han tenido una experiencia memorable en
la escuela de Ciencia al Aire Libre en Camp
Pali, el cual se encuentra en las montanas
de San Bernardino. Para muchos de
Seri Hwang
nuestros estudiantes de ositi grado fue su
Directora
primera vez lejos de sus padres y familias,
pero también fue la primera vez viendo nieve de verdad y
explorando el bosque.
Los estudiantes pudieron extender su aprendizaje
mas allá de las paredes del aula a través del programa a
medida educativo de Camp Pali, el cual incluye educación
al aire libre, ciencia, y liderazgo. Durante la semana, a los
estudiantes se los desafió a salir de su zona de confort para
tener una osit conexión con el mundo natural, que para
muchos fue algo inusual.
Ellos hicieron caminatas por el bosque con guías
experimentados y entendidos para explorar el ecosistema
y participar de actividades prácticas de ciencia. Más
específicamente, los estudiantes se comprometieron con

experiencias de aprendizaje profundo en ciencias forenses,
geología, y biología que encendieron sus curiosidades.
A través de la cooperación en grupo y actividades de
trabajo en grupo, los estudiantes desarrollaron liderazgo
y destrezas interpersonales. Lo destacado de la semana
fue el curso de cuerdas altas, donde los estudiantes fueron
alentados a ositive un desafío único, ositive sus temores, y
crear confianza, todo en un ambiente seguro y ositive.
Uno de nuestros estudiantes de sexto grado, Akul Vohra,
resumió la experiencia diciendo “el campamento de ciencia
fue una oportunidad extraordinaria que llenó el ambiente
con lecciones de vida emocionantes.”

Buena Park Junior High (7—8)
6931 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8491

Campeones dentro y fuera del aula
Este año el lema de Buena Park High School
(BPJHS) ha sido “Un año de logros”. Mientras
que nos acercamos al final del año escolar,
puedo reportar que hemos tenido unos logros
tremendos tanto dentro como fuera del aula.
En el aula, los promedios generales de
nuestros
estudiantes subieron en todas las
Erik Bagger
categorías desde el año pasado. En el tercer
Director
cuatrimestre de este año, 627 estudiantes han logrado
promedios de grado de 3.0 o más. De ese grupo, 405
estudiantes han logrado alcanzar el nivel honor, con un
puntaje promedio de 3.5 o más, y 202 estudiantes llevan un
promedio perfecto de 4.0, lo cual es designado como nivel
alto honor. Además, hemos visto un aumento en el logro
estudiantil en nuestra evaluación estatal de fin de año de 1
punto en el arte del lenguaje y 5 puntos en matemáticas.
Fuera del aula, nuestro equipo de discurso y debate
ganó el campeonato de la liga de debate de Orange County.
Nuestro equipo avanzado de robótica compitió en la Nación
Robótica y calificó entre los primeros tres puestos entre 20
escuelas de las categorías de seguimiento de línea y lucha
sumo. En nuestro programa atlético, nuestros deportistas
ganaron campeonatos de liga en básquet y futbol americano.
Hemos logrado una transformación completa en nuestra
escuela con 36 aulas nuevas del siglo 21, integramos 1000
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tabletas en un ambiente uno a uno, para apoyar nuestra
iniciativa de Aula Sin Límites. También lanzamos un
periódico en línea en bpjhstallion.com también con un
programa matutino diario de noticias.
Nuestros maestros están siendo campeones en la
integración de una nueva plataforma de aprendizaje en
línea que se llama Canvas, y ya está teniendo un gran
impacto en los logros estudiantiles de nuestra escuela. Una
vez que el programa este completamente integrado, los
estudiantes podrán repasar la lección del día después de la
escuela y acceder a todo el material que necesiten en línea
con sus tabletas. Extenderán el tiempo de aprendizaje de 6
horas y media, cinco días a la semana, a 24 horas los 7 días
a la semana. ¡Ahora eso si es un Aula Sin Límites!
Todo nuestro esfuerzo es respaldado con la asistencia de
muchos padres voluntarios sobresalientes, varios de ellos
han logrado la transición de nuestro equipo de padres a una
asociación de padres, maestros, y estudiantes (PTSA). El
PTSA de BPHS ya ha creado varias oportunidades nuevas
para los estudiantes a través de opciones de recaudación de
fondos y programas de reconocimiento.
Estoy tan orgulloso del trabajo arduo de nuestros estudiantes,
maestros, miembros del personal, y padres en ayudarnos a
ser campeones. Mientras miramos hacia adelante, sé que la
comunidad de BPHS continuará logrando grandes cosas.

Arthur F. Corey (K—6)
7351 Holder St., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8389

Un Asunto Familiar
Poder proporcionar oportunidades de
calidad para pasar tiempo en familia es
importante para Corey School. Gracias a
la dedicación de la PTA de Corey School
y los miembros del personal, hubo varios
eventos recientes para familias, en los cuales
Valerie Connolly los estudiantes, hermanos, y parientes se
Directora
han unido participando en actividades y
conociendo a otros en la comunidad
escolar.
Para poder promocionar el amor
por la astronomía, Los Astrónomos
del Condado de Orange visitaron a
Corey y trajeron varios telescopios
de alto poder. Cada telescopio
exhibió un cuerpo celestial distinto,
como la luna, otros planetas, y
varias constelaciones. Fue un tarde
tanto divertida como educativa.
“Fue tan divertido ver la luna
de cerca. Solamente he visto fotos
en los libros – hasta hoy.” Dijo un
estudiante de cuarto grado. Su

mama añadió, “esto
es una experiencia
maravillosa para toda
la familia”.
Al comprender
la importancia de
promocionar los
buenos hábitos, el
enfoque del segundo
Concurso anual de la
Maratón de Colores
tuvo su enfoque en la parte física como también en la
recaudación de fondos. A los participantes se les lanzó
maicena de color mientras corrían por la pista. Después
de la carrera, las familias disfrutaron de música y juegos
organizados por un disc jockey, quien se enfocó en alentar a
las familias a bailar y jugar juntos.
En el Día de San Patricio, las familias pasaron la
tarde jugando al Bingo y ganando premios. La cafetería
estaba colmada de alegría mientras que la gente esperaba
ansiosamente que se llame el próximo número.
En Corey, estamos orgullosos de apoyar las actividades
de los estudiantes y las familias durante todo el año. Es
maravilloso ser testigo de las conexiones formadas en
nuestra comunidad escolar.

Charles G. Emery (K—6)
8600 Somerset St., Buena Park, CA 90621 • 714/521-5134

La experiencia de STEM a través de NGSS

Julie Linnecke
Directora

Tom Torlakson, el Superintendente del
Estado de Instrucción Pública, roven : “En
la próxima década, se espera que la cantidad
de trabajos que requieran alta destreza
técnica deje atrás otras ocupaciones… Las
normas de ciencia de la próxima generación
ayudará a los estudiantes a lograr destrezas
roven es del mundo real para que puedan
ayudar a mantener el liderazgo económico
y tecnológico de California en el
mundo”.
En la escuela Charles G.
Emery, los estudiantes están
entusiasmados con experimentar
las normas de ciencia de la
próxima generación NGSS en
sus aulas. Los maestros planean
y guían a los estudiantes en
proyectos de ciencia, tecnología,
ingeniería, y matemática (STEM
– por sus siglas en inglés) que
requieren que usen el pensamiento
conceptual sobre la ciencia.

Covering the Buena Park School District

En las últimas semanas, varias clases han realizado
experimentos para explorar la manera en que la energía
puede mover cosas, descubrieron el mecanismo por los
cuales los músculos controlan los huesos, desarrollaron un
dedo robótico, y diseñaron montanas rusas para estudiar
fuerza y movimiento.
Un estudiante de roven grado dijo “Me gusta experimentar
ciencia en vez de solo leer y escribir sobre el tema.” Estas
actividades roven una base que comprometerá e inspirará
al estudiante, mientras
también les permite
aprender sobre ciencia al
crearla.
Además de aumentar el
compromiso estudiantil en
ciencias, las tres dimensiones
del aprendizaje de NGSS
– prácticas de ciencia e
ingeniería, ideas básicas
disciplinarias, y conceptos
cruzados – podemos
ver que los estudiantes
están fortaleciendo
mejores conexiones en su
aprendizaje.
May 2017
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Carl E. Gilbert (K—6)
7255 8th St., Buena Park, CA 90621 • 714/522-7281

Una celebración del éxito en la lectura
La escuela Gilbert está comprometida con
la visión del Distrito Escolar de Buena Park
que “todos los niños leerán al nivel de su
clase para el tercer grado”. A través de una
instrucción excepcional de arte del lenguaje
y la integración de la tecnología y el software
Russell Harrison como Footsteps 2 Brilliance, nuestros
maestros están viendo un gran aumento
Director
en la lectura en todos los grados. Ya que el
alfabetismo es una prioridad siempre presente, Gilbert
continua una tradición de mucho tiempo al enfatizar la
alegría y la importancia de la lectura durante los meses de
febrero y marzo, lo cual culmina con la Semana de Lectura
a través de América.
Por más de una década, el programa de lectura de
la escuela Gilbert ha promocionado un movimiento de
lectura independiente, donde los maestros y los padres
trabajan juntos para hacer el alfabetismo una prioridad
para todos los estudiantes. Se alienta a los estudiantes que
aumenten su lectura en el hogar y alcancen sus metas de
lectura personal. Las playeras de espíritu de lectura son
ganadas y usadas con orgullo cada viernes mientras que
proclamamos el amor de la comunidad por los libros. Este

año, orgullosamente comparto con ustedes que más de 600
Grizzlies han alcanzado esta meta sobresaliente.
Como una celebración culminante del éxito literario
de nuestros estudiantes, Gilbert con orgullo auspició su
segundo picnic familiar de Lectura a través de América.
Muchos invitados distinguidos de nuestra comunidad
aceptaron la invitación de unirse a nosotros mientras que
públicamente reconocíamos el poder y la alegría de leer.
Me abrumó el apoyo del alcalde de Buena Park, nuestro
jefe de policía, bomberos, pilotos locales, trabajadores
rescatistas de animales, Cuerpo de Oficiales de Reserva
en Entrenamiento de Buena Park, y muchos más, todos
quienes cedieron de su tiempo para unirse a nosotros
felicitando a nuestros estudiantes por darle prioridad a
la lectura. Las familias disfrutaron de la oportunidad de
explorar los camiones de los bomberos y los patrulleros,
sentarse en el asiento del piloto de un helicóptero, sostener
reptiles exóticos, y navegar drones voladores a través de un
curso de obstáculos.
Rhonda Martinez, co-presidente del PTA, compartió “El
picnic fue realmente especial porque unió a la comunidad
para celebrar el logro de la escuela y los estudiantes. Mi
familia aún habla de la celebración y no puedo esperar
hasta la próxima el año que viene.”

Mabel L. Pendleton (K—6)
7101 Stanton Ave., Buena Park, CA 90621 • 714/521-8568

Poder de Padres
La escuela Pendelton es tremendamente
afortunada detener a un grupo robusto
y de apoyo de padres. Bajo el liderazgo
de la Sra. Barbara Ioannou, nuestro PTA
ha aumentado su presencia en el campus
durante los últimos dos años al duplicar la
Junta Ejecutiva y al aumentar la cantidad de
Kelly Love
Directora Interina actividades extracurriculares en el campus.
El 16 de febrero, la PTA ha celebrado
su aniversario nro. 120 durante la celebración del Día de
Fundador. Los miembros del personal y la comunidad
recibieron premios por sus contribuciones a la escuela.
Además, los estudiantes entretuvieron a los padres
presentado un concurso de talentos.
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Tanto los padres, maestros y estudiantes estaban
encantados con la experiencia y esperan ansiosamente al
próximo el año que viene. Un padre de Pendelton, la Sra.
Cheryl Arnoco dijo, “Se siente que estamos juntándonos
como una familia Pendelton: padres, estudiantes, y el
personal todos sienten la camaradería.”
La PTA también dedicó horas de preparación y servicio
para brindar a la comunidad Pendelton con un carnaval
el sábado 18 de marzo. El carnaval tuvo buena asistencia
de parte de las familias y los miembros de la comunidad.
Fue increíble ver a tantas familias conectarse unos con
otros, comer hot dogs, jugar, y hacer manualidades. Aprecio
mucho de toda la diversión y la fortificación comunitaria
que la PTA les brinda a nuestras familias.
La Sra. Catherine Alba lo
resumió de una manera muy
linda: El concurso de talentos
y el carnaval fueron excelentes
ejemplos de cómo la PTA no
trata solamente de recaudar
fondos. Ellos unen a las
familias y al personal, además
proporcionan oportunidades
para que los estudiantes
exploren su “lado divertido”.

James A. Whitaker (K—6)
8401 Montana Ave., Buena Park, CA 90621 • 714/521-9770

Big and Little Buddies
La escuela Whitaker continúa
apoyando y motivando a los estudiantes
en el área de la lectura. Este año, el
Programa Big Buddy y Little Buddy
(Compañero Grande y Compañero
Chico) de Whitaker ha creado
Dr. Julie Perron una oportunidad maravillosa para
demostrar que los lectores son líderes.
Directora
Actualmente, tenemos a más de 40 estudiantes
participando de este programa. Los estudiantes de quinto
y sexto grado (big buddies) trabajan con estudiantes de
primer y segundo grado (little buddies) dos veces por
semana para leer juntos. Las actividades incluyen modelar
“lo que hacen los buenos lectores” y practican estrategias.
Los Big Buddies usan las siguientes directrices con
sus Little Buddies. Primero, mirar los dibujos. Segundo,
preparar tu boca y emitir el primer sonido. Luego, estirar
cada letra y unir los sonidos. Tratar de volver a leer la
oración, pensando en que tendría sentido. Invertir el
sonido de la vocal, con sonidos largos y cortos. Luego leer
cuidadosamente todas las partes de la palabra.
Hasta ahora, nuestro programa está mostrando mucho
éxito. Los Big Buddies están orgullosos de las mejoras

de sus Little Buddies. “Mi buddy lee mejor que cuando
comenzó”, dijo un Big Buddy. Otro agrego, los libros “D” son
ahora más fáciles para mi Little Buddy. Ahora subió a libros
de nivel “E”. Otro Big Buddy comentó, “Conozco a muchos
de los chicos chiquitos en el patio de juegos por mi Little
Buddy”. Y aun otros dijeron “Mi Buddy se ha convertido en
mi amigo” y “Su ritmo de lectura es muy bueno”.
Estoy muy contenta con el progreso de este programa
y de nuestros estudiantes. Esperamos poder ampliar este
programa el año que viene para incluir mas grados y ofrecer
a los estudiantes líderes la oportunidad de ser mentores de
estudiantes más jovenes en la destreza critica de la lectura.
Claramente, nada es tan emocionante como ver el orgullo en
las caras de los buddies al enfrentar esto juntos.
Los Reading Buddies han demostrado que los lectores
son líderes.

Going Green! Word Search Contest
Rules! One word in the list is NOT in the word search.

When you have completed the word search, one word will be left and that word you
email to: Kay@schoolnewsrollcall.com (Please put Buena Park in the subject line)
Entries must be received by June 15, 2017
From the correct entries one name will be drawn to win
a GAZUMP card/dice game — fun for all ages!
Carpool

Future

Reduce

Compost

Garden

Renewable

Conservation

Healthier

Resources

Difference

Impact

Respect

Eco Friendly

Low Waste

Responsibility

Efficient

Planet

Reuse

Emissions

Process

Solar

Energy

Protect

Environment

Recycle

Congratulations to:
Rosario Fuller

Winner of our last issue Word Search Contest!
Covering the Buena Park School District
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Revisión de Libros de Abbas
Una Lectura Espeluznante y Divertida
Lockwood & Co. por
Jonathan Stroud es una
novela acerca de agentes
psíquicos adolescentes, Lucy
Carlyle, George Cubbins y
su líder Anthony Lockwood.
Abbas D.
Juntos, manejan la agencia
de peleas de fantasmas
mas chica de Londres, Lockwood & Co.
Hay un aumento de brotes de fantasmas en Inglaterra que
es conocido como el Problema y es donde Lockwood &
Co viene a ayudar, donde cada miembro usa sus talentos
como poder escuchar actividad fantasmal y ver a fantasmas
a plena luz. Después de que les ofrecen un trabajo de
caza fantasmas en uno de los lugares más embrujados de
Londres, Lockwood & Co. deben trabajar juntos para pelear
contra un fantasma temeroso. ¿Podrán sobrevivir la noche y
trabajar juntos?
Este libro está lleno de giros y finales contundentes inesperados.
Yo le doy a este cuento temeroso 5 caritas sonrientes.

Abbas D. es una estudiante de quinto grado que disfruta cocinar en su
tiempo libre, nadar y le encantan los malvaviscos tostados. Abbas evalúa
los libros del 1 al 5 siendo 5 el mayor puntaje.

Revisión de Libros de Lucy
The Other Boy
Author: M.G. Hennessey
¿Qué pasa si tu corazón
y cerebro no coinciden con
la manera en que se ve tu
cuerpo?
Shane Woods es un chico
normal
de sexto grado. Ama
Lucy Davis
el baseball, los videojuegos,
y está enamorado de su compañera de clase
Madeline. Pero Shane tiene un secreto, y su mayor temor es
que alguien en su escuela nueva se entere, especialmente
porque vino a esta escuela para empezar de nuevo.
Cuando empiezan los problemas en la escuela, se vuelve
inquieto. ¿Se sabrá su secreto? Para agregar a sus problemas,
el quiere tomar medicamentos para cambiar su cuerpo – pero
sus padres todavía no están de acuerdo del todo.
A través de todo el lio, Shane se da cuenta que durante
su vida, la gente a la que realmente le importas se quedan a
tu lado. Esta historia inspiradora trata de encontrar el valor
para expresar tu ser verdadero frente a un mundo cruel.
Esta en un libro brillante para leer que definitivamente
merecer cinco gusanos de lectura.
Lucy es estudiante de quinto año que disfruta del teatro, tocar la
guitarra y cantar. Es fanática de Harry Potter y espera un día publicar su
propia serie de libros. Lucy evalúa los libros de uno a cinco gusanos de
lectura siendo 5 el mejor puntaje.

10

www.schoolnewsrollcall.com

Revisión de Libros de Alana
Wonder
De: Raquel J. Palacio
Al principio, la familia
Pullman no parece tan
diferente. Dos chicos,
una mama, papa, drama,
peleas, infatuaciones –
¿qué puede ser diferente?
Alana F.
La respuesta es simple
– Auggie. August Pullman es el más
chico de los hijos Pullman. Desde que
nació, Auggie ha sido diferente – para
decirlo sencillamente, su cara no parece “normal”. Auggie
de hecho sabe esto, lo ha sabido desde niño. Pero cuando
envían a Auggie a la escuela con otros niños por primera
vez, ¿se destruirá su inocencia? ¿Será testigo solamente de
maldad y rechazo de parte de sus compañeros, o recibirá la
aceptación que merece?
Yo le daría a este libro cinco estrellas porque realmente
le habla a la gente hoy en día. Este libro seguramente tocará
tu corazón más de una vez y les puede enseñar a todos una
o dos cosas sobre amar a otros a pesar de todo.
Alana es estudiante columnista. Cuando no tiene un libro en sus manos,
ella disfruta de los videojuegos y de escribir ficción. Ella evalúa los libros
del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto

Revisión de Libros de Katrina
Lectura Captivante
Born Wicked por Jessica
Spotswood es el primero
en una serie acerca de un
trío de hermandas llamadas
Cate, Maura, y Tess. Viven
en un mundo donde sus
roles son controlados
Katrina D.
estrictamente por un grupo llamado la
Hermandad, las hermanas Cahill deben esforzarse en
mantenerse debajo del radar de estos hombres poderosos
o arriesgarse a ser enviadas a asilos como brujas. Sin
embargo, el hecho de que realmente son brujas las pone
en mayor riesgo que cualquier otro. Cate, la hermana
mayor, asume el papel de líder de sus hermanas huérfanas,
intentando protegerse y protegerlas de ser descubiertas.
Pero cuando Cate llega a la edad de casarse o unirse a la
Hermandad, ¿qué elecciones y sacrificios hará? Este libro es
absolutamente cautivante con una sensación como de Las
Brujas de Salem y con un trama encantador. Con un toque
de romance y una pizca de magia, este libro debe leerse por
todos ustedes. Se le dio a este libro 5 lunas crecientes.
Katrina está en noveno grado y ama leer libros tanto como escribir sus
propias historias y también disfruta mirando animé. Katrina espera
ser autora algún día pronto. Katrina evalúa sus libros de 1 a 5 lunas
crecientes, siendo 5 el mejor puntaje.

Polo
Water Polo

For all ages & skill levels

Residents/Communities of: Cypress, Garden Grove, Lakewood,
Long Beach, Los Alamitos, Rossmoor, Seal Beach, Sunset Beach,
Surfside, La Palma, La Mirada, Cerritos and other local communities.

Managed by International Water Polo Club

Sign-up/information:
www.internationalwaterpoloclub.com
Email: interwpc@gmail.com
Cell/Text (949) 533-5216
USA Water Polo Olympic Pool Facility

Joint Forces Training Base, Los Alamitos, CA 90720

Other programs – swim lessons, clinics, camps, club teams,
academy, games, water safety and Jr. guard prep Free Tryouts!

Notables
Naada en Los Bosques Profundos
Red Yarn, el
alter ego del artista
y compositor de
canciones, Andy
Furgeson ha
grabado el tercer
elemento de su
Kate Karp
trilogía de Deep
Woods. Deep Woods
es la propia concepción de Red de un lugar primitivo y
encantador donde habitan animales del bosque – un lugar
terrenal, franco, un buen lugar para vivir. Cada canción
fue o escrita por Red o adaptada de tonos tradicionales
folclóricos, todos exhibiendo a animales y cantados por Red
y su esposa, Jessie Eller Isaacs y una banda de múltiples
instrumentos bucólicos.
Deep Woods no tiene la onda de una colección
tradicional para niños. En contraste con canciones
más livianas asociadas con la música para jóvenes, sus
canciones son más profundas y con más raíces. La historia
musical de Red creció desde esas raíces – música country
autentica, bluegrass, blues y rock and rol del campo, todos
son entretejidos con la letra y la costura de un tapiz cálido.
La balada titular le permite a la tortuga y la liebre de la
fabula contar su propia historia poéticamente como la
tortuga y el conejo. La canción “Mockingbird” tradicional
transforma a Bo Diddley con un toque de Elvis Pepper y
una pizca de Ray Charles. “Old Mother Goose” recibe un
nuevo par de zapatos para bailar y “Frog Went A-Courtin”
tiene otro ritmo. “Little Baby Born Today” es un tributo
estilo viejo a Bob Dylan para la nueva vida y las madres,
en particular para Eller-Isaacs, quien estaba encinta con el
segundo hijo de la pareja cuando se grabó. El cancionero
del CD tiene algunas de las ilustraciones más hermosas y
evocativas que se hayan visto en una colección de música o
en cualquier otro lado.
Si entras al bosque hoy, seguramente serás sorprendido.
Kate Karp es una editora del School News Roll Call y una escritora y
editora independiente.

Covering the Buena Park School District

For Students Who Learn Differently!
Learning & Fun
Under the
SUN

June 28 - July 26
To see our offerings for Summer School, Summer
Camp & Educational Assistive Technology (EdAT)
visit www.prentice.org/summer

For a school tour, call

(714) 244-4600
We serve K-8

www.prentice.org
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C E L E B R ATE

529 DAY
2 017

GET $50
when you open a ScholarShare 529
college savings plan account with $50.
Start saving for higher education with ScholarShare.
Open a ScholarShare 529 account between May 24 and 26, 2017,
with a minimum $50 deposit and $25 Automatic Contribution Plan
for six months and we will add $50 to your account.
A college savings plan from ScholarShare is easy to set up, easy to maintain,
and gives you a hassle-free path to special tax benefits. It only takes 15 minutes to get started
and it’s a great way to save for higher education expenses with tax-free growth opportunity.

ScholarShare.com /529day

800.544.5248

To learn more about ScholarShare’s College Savings Plan, its investment objectives, tax benefits, risks, and costs please
see the Disclosure Booklet at ScholarShare.com. Read it carefully. Investments in the Plan are neither insured nor
guaranteed and there is the risk of investment loss. Taxpayers should seek advice from an independent tax advisor based on their own
particular circumstances. Visit ScholarShare.com/529day for terms and conditions. Promotion ends 5/26/17. Sponsored by the California
529 College Savings Plan. TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, member FINRA, distributor and underwriter. 136592
17SCH050_041717

