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El Distrito Estimula la Exploración del Programa STEM

W

hittier Union este año inicio
una serie de nuevos cursos enfocados en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM) en sus escuelas secundarias integrales, para preparar a los estudiantes
para un futuro en tecnología e innovación. La gama de temas incluye la investigación de escenas del crimen hasta
gráficos de videojuegos y diseño.
Las clases incluyen una clase de
Asignación Avanzada (AP) y tres cursos diseñados por el Proyecto Lead The
Way (PLTW), el proveedor líder nacional de planes de estudio STEM. Todos
los cursos cumplen con los criterios para
ingresar a una universidad de cuatro
años.
"Sabemos que el impacto de los programas STEM, como los que estamos
iniciando, tienen el poder de transformar a nuestros estudiantes en los
científicos informáticos, ingenieros y
profesionales médicos de mañana", dijo
el superintendente Martin Plourde. "Estos campos exigen una fuerza de trabajo
con talento y Whittier Union se enorgullece de ser un líder en la educación
de generaciones de solucionadores de
problemas".
En la Escuela Secundaria Pioneer,
uno de los nuevos cursos que están explorando los estudiantes de los grados
novenos y decimos, es el de "Principales
de Ciencias Biomédicas", donde están

El maestro de biología de la Escuela Secundaria Pioneer, Kenneth Guidry, enseña a un grupo de estudiantes cómo evaluar evidencia como parte de una investigación de escena del crimen durante una clase de Principios de Ciencias Biomédicas.

aprendiendo las habilidades de un investigador de la escena del crimen, incluyendo el proceso de secuenciación
de DNA, haciendo coincidir las huellas
dactilares y analizando las muestras de

cabello.
"Yo no aprendí algunas de estas habilidades de biotecnología hasta que
llegué a la universidad, y estos niños
tendrán la oportunidad de aprender

profundamente este tema en la escuela
secundaria", comento el maestro de biología Kenneth Guidry, quien durante el

continuado en la página 8

Mensaje del Superintendente
puedan adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para llevarlos adelante después de
graduarse.
En estos 720 días, nuestros estudiantes pasarán
de ser estudiantes precoces de primer año que ape-

Otros están explorando una serie de nuevos cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) que ofrecemos a través de las escuelas,
revitalizando nuestro plan de estudio y preparando a nuestros estudiantes para un futuro en tec-

La escuela secundaria – tan solo 720 días de escuela
durante cuatro años — es un tiempo formativo para nuestros
estudiantes. Son nuestra inspiración a medida que construimos
una base para que puedan adquirir las habilidades y conocimientos
necesarios para llevarlos adelante después de graduarse.
Martin J. Plourde
Superintendente

C

omenzamos este emocionante año
escolar dándoles la bienvenida a más
de 2,800 nuevos estudiantes, 29 nuevos maestros, un número incontable de nuevos
empleados clasificados y una gran cantidad
de educadores veteranos de Whittier Union a
nuevas responsabilidades administrativas en
todos nuestros planteles.
Al concluir nuestro primer semestre, recuerdo cuánto han logrado los estudiantes más
jóvenes, pero también cuántas más oportunidades
tendrán para experimentar a lo largo de su
carrera en la escuela secundaria. La escuela
secundaria – tan solo 720 días de escuela durante cuatro años — es un tiempo formativo para
nuestros estudiantes. Son nuestra inspiración
a medida que construimos una base para que

nas están comenzando a extender sus alas a adultos maduros dispuestos a asumir el mundo en la
universidad, servicio militar y las carreras. En ese
tiempo, nuestro talentoso y dedicado equipo de
educadores los llevará desde el álgebra fundamental hasta el cálculo y desde estudiantes de noveno
grado no desarrollados hasta los campeones de
CIF, moldeando las mentes de estos jovenes para
que sean pensadores, hacedores y cambiadores.
Ya este año, hemos visto que nuestros estudiantes han experimentado un tremendo crecimiento. Cientos de estudiantes, dedicados a encontrar
sus caminos en la vida, asistieron a nuestra Feria
Universitaria de Distrito anual a principios del semestre, aprendiendo los trucos y técnicas para el
éxito post-secundario, mientras que otros están ganando becas y aprovechando los programas estimulantes de enriquecimiento que ofrecen nuestras
escuelas.

nología.
Estos logros no serían posibles sin la educación
e inspiración que reciben de nuestro personal, administradores y maestros, incluyendo a Michael
Moore, nuestro Maestro del Año WUHSD para
2016-17. Todos tenemos un maestro, secretario o
ayudante de instrucción que nos ayudó a lo largo
del camino y dejó una huella en nuestra vida. A
nuestros miembros del personal les encanta ser esa
persona para nuestros estudiantes.
A medida que continuamos el año escolar 201617, trabajaremos todos los días para proporcionar
una educación de clase mundial para los estudiantes de Whittier Union. Queremos ofrecer la mejor experiencia de 720 días que puedan imaginar
para que en su último día en nuestras escuelas,
miren hacia atrás en su tiempo sabiendo que son
mejores porque asistieron a una escuela secundaria de Whittier Union.

El Distrito Pone el ‘Local’ en el Plan Local de Responsabilidad (LCAP)

C

uando el Distrito Escolar de Whittier concluya su primer trimestre del año escolar
2016-17, comenzará el proceso de evaluación de los datos del año escolar anterior y revisará su Plan de Local de
Responsabilidad (LCAP)
para asegurar que los estudiantes reciban una educación personalizada y de
alta calidad.
El LCAP, un requisito
del sistema estatal de financiamiento escolar, guía
los esfuerzos del Distrito
para mejorar el aprendizaje
de los estudiantes. El plan
identifica metas para cada
año, estrategias para lograr esas metas y fuentes
de financiamiento. Con las opiniones extensivas
de las partes interesadas del Distrito, varios programas se desarrollan para identificar a todos los
estudiantes, mientras que otros se enfocan en los
tres grupos de alta necesidad del estado: estudiantes económicamente desfavorecidos, niños de
crianza temporal y estudiantes aprendices de in-

glés.
Como parte del proceso de revisión de LCAP,
el Distrito ha creado un Grupo de Expertos LCAP,
el cual cuenta con líderes de maestros, consejeros y representantes clasificados de cada escuela. El
Grupo de Expertos revisará los nuevos programas
implementados, evaluará
los resultados de esos programas y determinara qué
es lo que necesita ser revisado para asegurar que los
estudiantes sean atendidos
apropiadamente. El grupo
presentará los resultados al
Comité Consejero LCAP, el
cual se compone de padres y estudiantes encargados de proporcionar sugerencias adicionales.
"Con la nueva Fórmula de Financiamiento
al Nivel Local (LCFF), nuestra comunidad local
decide cómo utilizar los fondos para guiar las
necesidades de los estudiantes", dijo el superintendente Martin Plourde. "En Whittier Union,
reunimos a grupos de maestros, personal clasifi-
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cado, administradores, padres y estudiantes para
revisar a nuestras escuelas con el fin de ver la mejor manera de utilizar el dinero que obtenemos
del estado. Este proceso nos ha permitido poder
asegurarnos de que las decisiones que sean mejores para nuestros estudiantes sean determinadas por los más afectados por esas decisiones”.
Los programas que se han ampliado o agregado bajo el LCAP incluyen: tutoría después
del horario escolar, tecnología en los salones de
clases, clases más pequeñas en clases específicas,
aumento de horas para consejería y un programa
de salud mental estudiantil.
Durante los próximos meses, el Distrito llevara a cabo reuniones del Grupo de Expertos
LCAP, con juntas de la comunidad para revisar
los planes y continuar el proceso de mejora para
todas las escuelas, programadas para las 6 pm el
8 de marzo y el 27 de abril en la Salón de la Mesa
Directiva.
"Una de las mayores fortalezas de Whittier
Union es nuestra capacidad para trabajar juntos para asegurar que nuestros estudiantes sean
el centro de nuestra atención y que reciban una
educación de clase mundial", dijo el Sr. Plourde.

El Distrito Celebra la Gran Inauguración del Estadio Thorstenson

E

n agosto, centenares de miembros de la comunidad de Whittier celebraron la dedicación
e inauguración del segundo estadio
del Distrito de Escuelas Secundarias
de Whittier, el cual fue nombrado en
honor de la visionaria líder educativa
y ex superintendente, Sandra Sanchez Thorstenson.
La facilidad de $20 millones, construida en la Escuela Secundaria de
California, con el ingreso del bono de
la Medida W de $75 millones del Distrito, fue dedicada como el Estadio
Sandra Sánchez Thorstenson. La Sra.
Thorstenson, que se retiró en junio
después de 15 años como superintendente y 39 años con el Distrito, es una
fuerza reconocida que instituyó con
éxito una cultura de apoyo, colaboración y unidad entre los maestros y
el personal.
"La fundación de la excelencia
académica de Whittier Union garantiza que nuestros estudiantes tengan
acceso a sitios de calidad que mejoren sus ambientes de aprendizaje",
comento el Superintendente Martin
Plourde. "Sandy es un ejemplo de
los estudiantes y líderes exitosos que
produce Whittier Union. Este estadio
es un recordatorio de lo que tenemos,
podemos y vamos a lograr en el futuro para el beneficio de cada estudiante en nuestras escuelas”.
El estadio del distrito, compartido
entre las escuelas secundarias de California, La Serna y Whittier, incluye
una mayor capacidad de asientos –
con 2,000 asientos para visitantes y
5,000 asientos para el equipo local – y
modernizaciones que incluyen pistas
de todo clima, campos de fútbol renovados, canchas de baloncesto y de
voleibol al aire libre, campos de béis-

La ex superintendente del Distrito de las Escuelas Secundarias de Whittier Sandra Sánchez Thorstenson posa con los presidentes
de las Asociaciones de las Organizaciones Estudiantiles (ASB) de cada escuela secundaria integral durante una ceremonia de
dedicación del nuevo estadio del Distrito, nombrado en honor de ella.

bol y de softbol para los equipos
de nivel intermedio y mayor, y
los puestos de comida.
La Sra. Thorstenson pasó su
carrera entera en Whittier Union,
sirviendo en el distrito desde 1977
y dejando una marca en las cinco
escuelas secundarias integrales.
"Estoy sumamente honrada
de tener este sitio deportivo tan
moderno nombrado en mi honor.
Creciendo en esta misma comunidad, nunca hubiera soñado en
esta posibilidad", comento la Sra.
Thorstenson. "Este logro es un

continuado en la página 8

El Maestro del Año Inspira a Miles Durante Su Carrera de 38 Años

E

estudiantes que se benefician de ella
l maestro de inglés Michael
– fue nombrado Maestro del Año
Moore ha enseñado a miles de
2016-2017.
estudiantes durante su car"Estoy absolutamente honrarera de 38 años, 27 de los cuales
han sido en la Escuela Secunddo", comento el Sr. Moore. "Esaria Pioneer, profundizando la
toy tomando in cuenta a todos
comprensión de sus estudiantes
los maestros maravillosos que
de literatura e inspirando a sus
tenemos aquí. Estoy aceptando
compañeros educadores a peneste premio en su nombre".
Graduado de la Escuela Sesar de una manera nueva o difMichael Moore
erente para influir a los adolescundaria Whittier en 1970, el Sr.
Moore fue maestro de una escuecentes en su cuidado.
Durante su último año en la escuela, el Sr. la católica por 10 años antes de comenzar prinMoore recibió el más alto honor otorgado a los cipalmente la enseñanza de cursos de inglés
maestros del Distrito de Escuelas Secundarias honores en Pioneer el año 1990.
de Whittier que se dedican a su oficio y a los
"Pioneer es una escuela maravillosa y los
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niños aquí son los mejores. Ellos son los que
quieren estar aquí y quiero estar aquí para ellos", comento el Sr. Moore. "El personal aquí es
una familia y todos son muy atentos”.
A lo largo de los años, el Sr. Moore ha mantenido un estilo de enseñanza tradicional y lo
ha modificado a las necesidades de los estudiantes, manteniendo su atención y ayudándoles
a entender nuevos conceptos.
"He adquirido habilidades con la enseñanza,
aprendiendo a tener más paciencia y tratar de
ser divertido e interesante en lo que enseño. He
tomado algo de tiempo para perfeccionar mi
arte", él dijo. "Considero que la enseñanza es
como estar en una lucha de batalla, y ha sido
una batalla digna".

La Feria Universitaria Atrae a Cientos de Personas

E

l Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier celebró en
septiembre su Feria Universitaria anual, atrayendo a cientos de
estudiantes y sus padres al plantel
de la Escuela Secundaria California, donde se reunieron con varios
representantes de universidades y
aprendieron a prepararse para la
universidad.
La feria contó con más de 50 representantes universitarios de instituciones como UCLA, UC Berkeley,
Cal State Long Beach y el Colegio Rio
Hondo, y universidades fuera del
estado. Las Universidades privadas
que participaron incluyeron la Universidad del Sur de California, la
Universidad Biola y la Universidad
de La Verne.
Durante varios talles informativos, los estudiantes y sus padres
recibieron información importante

L
sobre el proceso de solicitud de la
universidad para los sistemas UC
y CSU, tal como ayuda financiera.
Otros talleres cubrieron temas sobre
ahorros universitarios, especialidades en estudios y carreras, ayuda
financiera y reclutamiento de deportes universitarios.

"Whittier Union se compromete a
ofrecer a nuestros estudiantes y a sus
familias acceso a la mayor cantidad
de información posible para ayudar
a nuestros estudiantes a explorar lo
que quieren hacer después de graduarse de nuestras escuelas", comento
el superintendente Martin Plourde.

La Escuela Santa Fe Celebra el Día de la Educación
de Padres

C

ientos de padres de la Escuela Secundaria Santa Fe
se reunieron en los salones
del plantel en octubre para aprender acerca de temas relevantes
para los adolescentes de hoy –
desde opciones universitarias y
profesionales hasta citas entre
adolescentes y medios sociales
durante el Día Anual de Educación de Padres.
Desde su inicio en el 2003, el
Día de la Educación de Padres les
ofrece a los padres información
sobre cómo ayudar a sus hijos a
tener éxito, teniendo cada uno la
oportunidad de asistir a tres talleres de 45 minutos sobre una variedad de temas.
Una mama, Aisha Leakes
asistió al programa de este año
para ayudar a su hija, Ayanna,
una estudiante del doceavo grado en la escuela, a planear para la
universidad.
"Ya que este es el último año
de mi hija en la escuela secundaria, quiero asegurarme de que
podemos aprovechar de todas las
oportunidades para que pueda
tener éxito en su siguiente paso
a la universidad", dijo la Sra.
Leakes, que asistió al taller de la
Universidad 101.
Dirigidos por un equipo de
talentosos consejeros, maestros

La Escuela
Secundaria Sierra
Vista Promueve el
Crecimiento Social

Los padres aprenden sobre el proceso de la preparación para la universidad durante un taller de la Universidad 101 en el Día de la Educación
de Padres de Santa Fe.

y miembros de agencias comunitarias, 16 talleres cubrieron
temas, tanto en inglés como en
español, sobre proyectos del
doceavo grado, solicitudes de
ayuda financiera y universitarias,
el sistema de calificación en línea
Aeries, oportunidades de servicio comunitario, planificación
de carrera, recursos para jóvenes
de crianza, los estándares de la
NCAA y como conectar el hogar
a la escuela para el éxito. El programa también les ofreció a los
padres una guía para temas tales

como los medios sociales, el abuso de sustancias, la depresión de
adolescentes, relaciones afectivas
entre adolescentes y la seguridad
en tales.
"Ya que es importante ofrecerles a los padres información sobre lo que se necesita para llegar
y tener éxito en la universidad,
también es vital de exponerlos a
otras áreas de misma importancia
para el rendimiento de los estudiantes – su bienestar social y
emocional", comento el Director
Craig Campbell.
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a Escuela Secundaria Sierra
Vista High está asegurandose que los estudiantes estén comprometidos académica y
socialmente al proporcionarles una
abundancia de oportunidades para
desarrollar y alcanzar el éxito dentro y fuera del salón de clases.
Sierra Vista es una pequeña escuela alternativa que ofrece instrucción personalizada y un ambiente de
apoyo que permite a los estudiantes
de varios niveles de habilidad a
lograr sus metas educativas. El plan
de estudios apoya a los estudiantes a
medida que mejoran sus habilidades
académicas, obtienen su diploma de
la secundaria y se preparan para el
entrenamiento postsecundario y/o la
universidad.
Para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes, el programa personalizado de la pequeña comunidad de
aprendizaje incluye actividades extracurriculares y programas de enriquecimiento tales como la Asociación de la Organización Estudiantil
(ASB) y las artes teatrales.
Por ejemplo, este es el cuarto año
que la escuela ha proporcionado un
ASB, dando a 20 estudiantes una
oportunidad de planear actividades
escolares y crear un ambiente festivo en el plantel.
La ASB promueve y apoya otras
oportunidades de servicio comunitario, así como concursos deportivos y un festival de música.
La clase de artes escénicas de la
escuela ayuda a aumentar la confianza y la creatividad de los estudiantes y al mismo tiempo promueve
la colaboración y la confianza a
través de ejercicios de drama.
La clase culmina con una variedad de evaluaciones y actuaciones,
incluyendo escenas, improvisaciones y críticas cinematográficas,
en las que los estudiantes demuestran para al personal y a los estudiantes lo que han aprendido.
"Sierra Vista ofrece desafíos
académicos y oportunidades sociales en un ambiente de apoyo
individualizado, con un equipo de
educadores profesionales trabajando juntos para satisfacer las necesidades de cada estudiante", dijo la
directora Nicki Buchholz.

La Serna Lanza el Programa HAVEN Para Apoyar a los Jóvenes en Riesgo

E

ste año escolar, la Escuela Secundaria La Serna inició su más reciente programa de apoyo
académico que recluta la ayuda de líderes
comunitarios exitosos e influyentes para guiar a los
estudiantes del grado onceavo mientras que planean su futuro y les ofrecen palabras de apoyo a
los que pueden estar batallando.
Bajo la dirección del maestro Ken LaVigne, Maestro del Año de California del año 2012, HAVEN
extiende el programa de Apoyo Académico Organizado en la Escuelas (OASIS) de La Serna, un
curso especial de intervención que les ha ayudado
a cambiar su vida a la mayoría de sus estudiantes,
motivando a los jóvenes a ganar promedios de calificaciones (GPA) más altos y seguir a la graduación.
"Muchos de estos estudiantes vienen a la escuela
llevando el peso del mundo sobre sus hombros",
dijo el Sr. LaVigne, quien enseña principalmente
clases de apoyo. "HAVEN tiene como objetivo el
proporcionar una luz de guía para los estudiantes
más en riesgo de nuestra escuela. Son niños estupendos, sólo necesitan dirección”.
OASIS identifica a estudiantes de los grados
diez y once que tienen más probabilidades de
abandonar la escuela secundaria, están atrasados en créditos, tienen calificaciones deficientes o
tienen asistencia y comportamiento problematico.
Ellos reciben apoyo académico, social y emocional
extra de la parte del Sr. LaVigne, sus maestros, consejeros y mentores de alto rendimiento. Los estudiantes en OASIS aprenden habilidades de estudio,
responsabilidad, gestión del tiempo, fijación de
metas, toma de notas, desarrollo de construcción
del carácter y de la autoestima.

El maestro de la Escuela Secundaria La Serna, Ken LaVigne, organiza un panel de influyentes líderes comunitarios que están aconsejando a los estudiantes en el nuevo programa de intervención de la escuela, HAVEN.

Para asegurar que los estudiantes permanezcan
en una trayectoria ascendente, el Sr. LaVigne desarrolló HAVEN, que enfatiza la planificación del
proyecto del doceavo grado y el establecimiento de
objetivos académicos, tal como de carreras post-secundarias - con el apoyo de los miembros de los
Amigos de La Serna, el Lions Club de Whittier y
los Soroptimistas Internacionales de Whittier.
"Nuestros mentores adultos tienen el potencial
de alterar las vidas de estos estudiantes, los cuales
aprendiendo a establecer metas y tambien lo que
se necesitan para tener éxito", dijo el Sr. LaVigne.
"Escuchar historias poderosas de fortaleza y persistencia es poderoso para las mentes jóvenes".
De septiembre a octubre, los estudiantes es-

cucharon historias de perseverancia de paneles de
miembros de la comunidad de Whittier – incluyendo dueños de negocios, jueces, médicos y educadores – que contaron sus historias de sus caminos
individuales al éxito personal y profesional. También participaron en entrevistas de practica y se
están preparándo para explorar temas potenciales
para el proyecto del doceavo grado con la ayuda
de los mentores.
"Quiero agradecer a Ken por su extraordinaria
visión", dijo la directora de La Serna, Ann Fitzgerald. "También estoy agradecida a nuestros
líderes empresariales y cívicos que están proporcionando apoyo y consejería a aquellos que más
lo necesitan".

Estudiante de Crianza de la Secundaria Whittier Gana Una Beca de $10,000

U

nas de las primeras memorias de la estudiante de Whittier Florencia “Flo” Valenzuela,
es mirar como la adicción de drogas consumía a sus padres y a la edad de cinco años, ser localizada con su hermano menor en cuidado
adoptivo
por
los servicios de
la protección
del
niño.
Después de
estar dentro

y fuera de cuidado de niños de crianza, Flo, a los 13
años de edad, tuvo el valor de testificar contra sus
padres y evitar el tener que volver a su custodia.
Bajo el custodio de su hermana mayor, Marcy, Flo
ha encontrado empoderamiento y el poder de recuperación, floreciendo en casa y en la escuela. Teniendo un promedio de calificaciones (GPA) de 3.8, Flo
es un miembro activo de la Asociación de la Organización Estudiantil, una Mentora Académica para sus
compañeros, atleta y voluntaria de la comunidad.
A pesar de los abrumadores obstáculos, Flo
ha recibido elogios del Fondo de Defensa de los
Niños-California (CDF-CA), que la seleccionó como
una becada del programa CDF “Beat the Odds” de
2016. El CDF-CA le está proporcionando una variedad de oportunidades de preparación académica y
profesional - incluyendo una beca de $10,000.
"Ha sido un viaje muy duro, y estoy muy agradecida a todos los que me han apoyado y animado a través de todo", dijo Flo, que es una
de los cinco estudiantes de California que
se reconocen con la beca. "Gracias a
todos los que ven mi potencial, y mi
meta es continuar mi educación, hacer una diferencia en mi comunidad
y ayudar a otros niños de crian-
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za temporal".
La joven de 17 años, que sueña con estudiar trabajo social o comunicaciones en USC, ganó la beca
como parte del programa “Beat the Odds” de la organización sin fines de lucro, que trabaja para abrir
oportunidades de educación superior para jóvenes
que demuestran excelencia académica y devuelven
a sus comunidades mientras que superar la adversidad tremenda.
"Flo es una inspiración para todos nosotros", comento su ex maestra, Alexa Nisbet. "Cada estudiante y maestro con la que ha entrado en contacto con
ella aprende que no importa cuáles son los obstáculos que la vida pone delante de nosotros. Sólo tienes
que seguir adelante y también mantener a cabo el
amor a otras personas".
Flo está trabajando con la Sra. Nisbet para organizar un nuevo club, Estudiantes Eruditos Cardenales,
para ayudar a apoyar a los jóvenes de crianza que
asisten a la Secundaria Whittier. Ella también es voluntaria en el Club de Niños y Niñas y en el Proyecto
de Entrenamiento YOUTH, de la Conexión Juvenil
de California, que es una colaboración entre jóvenes
de crianzas actuales y anteriores, profesionales de
bienestar infantil y organizaciones que sirven a los
jóvenes.

Los “Chieftans” Fabrican Cobijas Para Niños Enfermos

D

urante los últimos tres
años, los estudiantes, el
personal y los miembros
de la comunidad de la Escuela
Secundaria Santa Fe se han reunido mensualmente para crear
cobijas de lana hechas a mano
que se donan a organizaciones
locales que sirven a niños
necesitados.
Desde entonces, la escuela ha
donado más de 700 cobijas, inspirando a más estudiantes a participar en este proyecto de servicio
comunitario continuo, llamado
Proyecto Gratitud.
"Al reunir a los estudiantes, el
personal y la comunidad, le estamos demostrando a los estudiantes que somos una fuerza más
fuerte juntos que por nosotros
mismos", comento la consejera
Cheryl Redgate, quien lanzó el
programa junto con el equipo de
consejería en 2013. "Realmente
podemos hacer algo para impactar la vida de otros que necesitan
ayuda y esto es sólo una forma de
lograrlo".

Alrededor de 45 a 75 estudiantes, individualmente y de una
variedad de clubes de servicio del
plantel, se reúnen durante la hora
del almuerzo para cortar y anudar
las cobijas, produciendo 20 a 40
cobijas cada sesión. La jubilada del
distrito, Sue Caldera, luego cose
etiquetas individuales que dicen:
"Hecho para usted con amor por
la familia de estudiantes, personal, padres y vecinos de la Escuela
Secundaria Santa Fe".
"Independientemente de las
circunstancias personales de
nuestros estudiantes, esperamos
que estén aprendiendo que ellos
pueden hacer una diferencia en
la vida de los demás", comento la

Sra. Redgate. "Somos una familia
en Santa Fe y sentimos que es importante extender la mano a nuestro mundo".
Las cobijas se donan al Hospital de Salud PIH en Whittier,
al Hospital de Niños Memorial
de Long Beach, a la Casa Ronald
McDonald en Long Beach, a la Sociedad de Cáncer “Relay for Life”
y al personal, los niños y estudiantes que están hospitalizados o
gravemente enfermos.
Los estudiantes y miembros
de la comunidad están invitados
a hacer cobijas desde el mediodía
hasta las 1 p.m. los miércoles, 18
de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 12 de abril y 17 de mayo.

Los Estudiantes Culinarios de la Secundaria
California Honran a un Cocinero Jefe Local

D

ocenas de estudiantes
de la Academia de Artes
Culinarias de la Escuela Secundaria de California que
están aprendiendo a preparar
recetas creativas y confeccionar
creaciones innovadoras dedicaron una "cocina" a un miembro
inspirador de la comunidad local
– el Chef Marco Zapien, cocinero
ejecutivo y propietario de Zapien's Salsa Grill y Taquería en Pico
Rivera.
Bajo la dirección de la maestra
líder Corey Duarte, los estudiantes culinarios se dividen en
pequeños grupos individuales, o
"cocinas", para obtener más experiencia y práctica en un ambiente
de aprendizaje interactivo. Las
cocinas están nombradas por cocineros famosos tales como Julia
Child y Bobby Flay.
El Sr. Zapien, un voluntario
activo y donante al programa durante 15 años, fue reconocido por
sus contribuciones de aprendices
culinarios de los grados once y
doce durante una ceremonia de
dedicación en septiembre que
ofreció un desayuno continental

preparado por los estudiantes.
"Ser parte de esto y ser reconocido significa mucho y realmente
lo aprecio", dijo el Sr. Zapien, rodeado de familia, su equipo culinario de su restaurante y estudiantes. "Esto siempre es divertido
para mí y espero hacerlo muchos
años más".
La academia ha estado localizada en Cal por cerca de 20 años,
enseñándoles a los estudiantes a
trabajar en un ambiente de ritmo
rápido y asumir las funciones de
cocinero ejecutivo, cocinero asistente y cocinero de línea.
Cada año, el programa de tres
años inscribe una nueva clase
de unos 40 estudiantes del décimo grado, que también toman
una carga regular de materias

académicas básicas y participan en oportunidades de entrenamiento profesional.
Dos veces al año, el Sr. Zapien
participa durante el día de carreras culinaria en el que demuestra
sus recetas, sirve como mentor
a los estudiantes sobre la intensidad del mundo culinario y las
habilidades necesarias para tener
éxito, y regularmente dona suministros.
"Realmente nos inspira a hacer
lo que queremos y lograr nuestros
objetivos", dijo la estudiante del
doceavo grado, Jayla Beltran, una
aspirante panadera. "Él nos muestra lo que se necesita para tener
éxito en la industria y comparte
las habilidades que llevaremos
con nosotros para siempre".
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Un Estudiante Aplicado
Encuentra ‘Su Hogar’ y
el Éxito Entre la
Familia Condor

J

ashandeep Anand llegó a los Estados
Unidos a los 14 años de edad, preocupado por el ambiente en el que estaba
caminando y batallando por entender
un idioma y una cultura desconocidos.
Nacido y criado en Nueva Delhi, India, las
preocupaciones de Jashandeep se disiparon
cuando él y su familia entraron al plantel de la
Escuela Secundaria California antes del inicio
de su onceavo año.
"Cuando llegué a
Cal, cada estudiante
y maestro me hizo
sentir como si fuera
mi casa y estoy muy
agradecido de haber
encontrado la escueJashandeep Anand
la secundaria de mis
sueños", dijo Jashandeep.
Conocido como "Jash", él ha sido acogido
por su familia Condor, ganando una reputación por ser un estudiante aplicado, optimista
y de comportamiento alegre. Ha refinado su
inglés americano, se ha unido a una variedad
de clubes y se propone a mantener un promedio académico de 4.0.
Por sus dedicados esfuerzos para superar
los obstáculos, Jash fue reconocido con un
Premio de Mérito por la Mesa Directiva de Escuelas Secundarias de Whittier – demostrando
el nivel en que los estudiantes pueden tener
éxito cuando abarcan la experiencia completa
de la escuela secundaria.
"Con una amplia gama de intervenciones
disponibles y las numerosas formas en que
nuestros estudiantes tienen para conectarse en
el plantel, desde academias y clubes hasta programas académicos y de atletismo, Cal ofrece
una altamente efectiva y muy apoyada experiencia de la escuela secundaria", comento el director Bill Schloss. "Jash es un excelente ejemplo de los jóvenes excepcionales en Cal High”.
Jash ha estado en el equipo de fútbol de
nivel mayor durante dos años y es un mentor
académico y líder del Equipo de Acoplamiento.
El estudiante, con puras calificaciones de
“A”, está tomando clases de cálculo y física de
Asignación Avanzado (AP), está en camino a
ganar su Sello de Conocimiento Bilingüe de
Lectoescritura en hindi y es voluntario en un
banco de comida.
El ávido lector habla cuatro idiomas – hindi,
inglés, punjabi y sánscrito – y está aprendiendo español. Él planea estudiar informática de
computación en UCLA después de graduarse
— una ocasión trascendental que será compartida con su abuela, que se espera que vendrá
de la India para asistir al evento celebratorio
en 2017.

La Secundaria Whittier Revitaliza Un Túnel del Plantel Con Un Mural
Histórico

E

n agosto, una multitud de estudiantes de arte de la Escuela
Secundaria Whittier revelaron
murales que representan la historia
de la comunidad y la escuela, un
montaje de imágenes vívidas que
celebran la defensa de los derechos
civiles, los héroes del fútbol americano, los avances tecnológicos y la
emblemática mascota Cardenal de la
escuela.
El Proyecto Mural de los Cardenales del Centenario muestra 17
murales – cada uno representando
una década en la historia de la comunidad – en un túnel de 80 pies que
conecta dos partes del plantel.
Los estudiantes estudiaron a fondo los archivos debajo de la biblioteca de la escuela y en el Museo de
Whittier para investigar las décadas
desde 1900 hasta el día actual, con
los mejores diseños elegidos de más
de 30 presentaciones.
"Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y su compromiso de
mostrar sus habilidades artísticas
a través de este proyecto mural",
dijo el director Tim Liggett. "Estoy
tan emocionado que estos jóvenes
artistas tuvieron la oportunidad de
aprender sobre la historia de la Secundaria Whittier. Gracias a su arduo trabajo y el apoyo de la escuela
y la comunidad, ahora son parte de

la historia de la Escuela Secundaria
Whittier".
Los murales son un esfuerzo colaborativo de la comunidad de Whittier, con artistas locales asistiendo

a los adolescentes y estudiantes de
primaria que ayudaron a pintar bajo
la dirección de los estudiantes de
secundaria. La Fundación de Artes
Culturales de Whittier donó $2,000

para financiar el proyecto.
La autora del proyecto es la alumna de la Secundaria Whittier, Adriana Vigil, la fundadora de TEENS
INSPIRE KIDS, una iniciativa que
anima a los adolescentes a enseñar a
los niños pequeños sobre el arte.
"Los niños pequeños realmente
admiran a los adolescentes; creo que
hay algo allí donde ambos grupos
realmente pueden crecer al trabajar
unos con otros", dijo Adriana.
El mural de la estudiante del grado 10, Aurora Escobar se centró en
los años 60, resaltando un helicóptero militar para representar la guerra
de Vietnam y el flotador de la escuela
secundaria ganando el segundo lugar en el Desfile de Rosas. Estaba encantada de ver a la gente sonriendo
mientras caminaban por su pintura.
Ella dijo, "Es una gran sensación".

a altas velocidades, contestando
mensajes de texto cada pocos segundos y tratando de navegar las
reglas de la carretera sin terminar
en una colisión.
"La gente no se da cuenta de lo
peligrosos que son los mensajes de
texto mientras estar manejando",
dijo el estudiante Larry Vasquez,
quien se estrelló mientras trato de
escribir un texto y manejaba en el
simulador. "No vale la pena. Puede

ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento y es importante
que la gente se dé cuenta de eso”.
La directora Margie Moriarty organizo este evento para demostrarles
a los estudiantes las consecuencias
de la manejar distraídamente.
"Queremos que nuestros estudiantes conozcan las consecuencias
de tales acciones temprano en sus
vidas", ella dijo. "Si podemos salvar
una vida, entonces vale la pena".

Los Estudiantes de la Escuela
Secundaria Frontier Aprenden los
Peligros de Manejar Distraídamente

M

ás de 300 estudiantes de
la Escuela Secundaria
Frontier vieron a sus compañeros ir directamente al volante
de un simulador de conducción
distraído interactivo, dándoles una
mirada directa sobre los impactos
devastadores de beber o enviar mensajes de texto mientras manejando,
durante una presentación de la Gira
Salva Una Vida en noviembre.
La Gira International Salva Una
Vida organizó asambleas durante
todo el día exponiendo a los estudiantes a las consecuencias mortales
de las prácticas de conducción inseguras y las opciones.
El programa incluyó un video
de alto impacto mostrando una
recreación de un incidente de con-

ductores que manejan distraídamente, respuesta policial, escenas
de sala de emergencia, respuestas
familiares y otras imágenes. Los
estudiantes también tuvieron la
oportunidad de probar un simulador de beber y manejar, tal come
un simulador de mensajes de texto
y manejo usando un iPhone.
"Pensé que era bastante revelador", dijo la estudiante Priscilla
Martínez, quien probó el simulador de manejar borracho y finalmente se estrelló. "Ni siquiera
manejo, pero es una locura saber
que la gente conduce así sabiendo
la posibilidad de que puedan arruinar la vida de las personas".
Los estudiantes alternaron entre
simuladores, a veces conduciendo
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El Distrito Celebra la Gran Inauguración
del Estadio Thorstenson
continuación de la página 3
testimonio del éxito colaborativo de
Whittier Union, y de todo el talentoso
personal y partidarios de este Distrito, quienes aseguran que dejamos un
impacto duradero en cada estudiante
que pasa por nuestras escuelas".
El bono de la Medida W, que los
votantes aprobaron en noviembre de
2008 para modernizar los planteles
del Distrito y mejorar sus instalaciones deportivas, también ayudó a
financiar el Estadio Memorial de Dick
Torres en la Escuela Secundaria Pio-

neer, una facilidad de 7,000 asientos
compartida con la Escuela Secundaria Santa Fe.
Ambas instalaciones cuentan con
amenidades casi idénticas, incluyendo un elevador y sala de prensa,
vestuarios y salas de pesas, una sala
de almacenamiento de equipo y oficina de entrenador con baños en una
estructura separada abajo. Cada estadio incluye una pista sintética de
multicolor de nueve carriles que resaltan las zonas de paso.

El Distrito Estimula la Exploración del Programa STEM
continuación de la página 1

verano asistió a un intenso entrenamiento de dos semanas en la universidad en San Diego para aprender el
plan de estudios de PLTW que guiará
este curso práctico.
Las clases de STEM iniciadas este
año escolar incluyen:
• Ciencias de la Tierra y del Espacio – Los estudiantes de los grados diez
al doce aprenden sobre el lugar de la
tierra en el universo, la geología, la hidrología, la atmósfera y el impacto que
los seres humanos tienen en el medio
ambiente.
• Electrónica Digital (PLTW) – Este
curso incluye el estudio de circuitos
electrónicos utilizados para procesar

la Secundaria Whittier en los grados
diez al doce sobre los aspectos tecnológicos y creativos del diseño gráfico de videojuegos, incluyendo juegos
computarizados, perspectiva, diseño,
animación, lógica de programación y
la evolución del juego.
• Principios de Ingeniería (PLTW)
– Disponible para todos los estudiantes
de la Secundaria Whittier, esta clase
enseña conceptos de ingeniería a nivel universitario a través de actividades
prácticas, proyectos y aprendizaje
basado en problemas.
• Explorando la Ciencia de la Computación – Los estudiantes de esta clase
se enfocan en las ideas conceptuales de

y controlar señales digitales. La electrónica digital es la base de toda la
electrónica moderna, incluyendo teléfonos celulares y televisores de alta
definición. Las escuelas secundarias de
Whittier y California ofrecen la clase
a los estudiantes en los grados diez al
doce.
• Ciencias de la Alimentación y
Nutrición – Los estudiantes de los
grados once al doce de la Secundaria
Whittier aprenden a aplicar las leyes
básicas de química, microbiología y
física a la producción, procesamiento,
preservación y envasado de alimentos.
• Gráficos y Diseño de Videojuegos
– Este curso enseña a los estudiantes de

la computación, aprenden prácticas
computacionales para el desarrollo de
algoritmos, resolución de problemas y
programación dentro del contexto de
los problemas que los estudiantes enfrentan todos los días. Se ofrece a los
estudiantes en las escuelas secundarias
California, Santa Fe y Whittier.
• Principios de Informática
AP – Los estudiantes aprenden los
conceptos fundamentales de la informática utilizando las herramientas
y procesos incorporados por artistas,
escritores, informáticos e ingenieros.
Está disponible para los estudiantes
en las escuelas secundarias La Serna
y Whittier.

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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