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

Regreso a la Escuela 2014

Un Legado de Excelencia

Más de 3000 Alumnos se Gradúan Durante las Ceremonias de
Graduación del año 2014 de WUHSD

M

ás de 3,000 estudiantes del Distrito Escolar
Whittier Union se graduaron durante ocho
ceremonias de graduación, celebradas en
junio, de las escuelas secundarias California, Frontier, La Serna, Pioneer, Santa Fe, Sierra Vista, Whittier
y la Escuela de Adultos de Whittier.
“Los graduados de la clase del 2014 se distinguieron por alcanzar muy altos niveles de rendimiento
académico, además de prestar servicio como
miembros de asociaciones de la comunidad y de la
escuela, como equipos deportivos, grupos de artes

visuales y escénicas, entre otros”, dijo la Superintendente de WUHSD, Sandra Thorstenson. “Nuestros
graduados y sus familias pueden sentirse muy orgullosos, al igual que nosotros, de sus logros significativos. Estoy segura de que van a construir una
vida exitosa y ser factores positivos para nuestras
comunidades”.
Durante sus discursos/presentaciones, los directores de cada escuela expresaron su admiración
por sus alumnos, algunos de los cuales lucharon
con retos personales difíciles, pero perseveraron, sin

embargo, con el fin de llegar al día de su graduación
y recibir sus diplomas en sus manos. Cada uno de
ellos también animó a los estudiantes de la clase del
2014 a continuar siguiendo sus sueños, ya sea en la
universidad o carreras.
“A medida que nos dejan,
sigan manteniendo la vista en
Vea la
el futuro”, dijo la directora
página 3 para
de la Escuela Secundaria
Pioneer, Mónica Oviedo.
“Como dijo el presidente
Obama este año durante
el Discurso del Estado de la
Unión, “si trabajamos juntos; si convocamos a lo mejor
de nosotros, con los pies firmemente plantados en la actualidad, pero nuestros
ojos mirando hacia el mañana – la América que
queremos está a nuestro alcance”.
Alumnos oradores animaron a sus compañeros
de clase a desarrollarse y a continuar construyendo
sobre sus logros actuales.
“Cuando pienso en la Escuela Secundaria Whittier, la sensación de éxito y determinación se siente
a través de mi cuerpo”, dijo Matt Oliver, presidente
de la clase de la Escuela Secundaria Whittier. “La
clase del 2014 no sólo ha elevado el nivel de logro
sobre la asistencia a la escuela, las calificaciones y
comportamiento, sino también facultó al resto del
cuerpo estudiantil de defender y mantenerse fieles
a su escuela de graduación.
“Mientras que nuestros sueños y metas para el
futuro pueden ser amplios, es el momento de fortal-
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Mensaje de la Superintendente
trategias de enseñanza con el fin de llevar a nuestros
estudiantes a niveles más altos de aprendizaje.
Como se puede leer en este boletín, este verano,
nuestros maestros se dedican a practicar las técnicas de enseñanza que les permitan a los estudiantes
a desarrollar sus habilidades en la comunicación, la
colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico.
Estamos convencidos de que estar capacitados en
estas áreas les permitiría a nuestros estudiantes a
tener éxito, no sólo en su educación secundaria,

fondos estatales. Esta nueva ley es conocida como
la Fórmula de Financiación al Control Local (LCFF).
Anteriormente, distritos escolares recibían una
cantidad de dinero basado en un ingreso básico,
más fondos adicionales de varios programas categóricos que fueron dictados por la legislatura del
estado. Ahora, el distrito recibe una base de ingreso
más fondos adicionales asignados para apoyar a
los estudiantes aprendices de inglés, estudiantes
de desventaja socioeconómica, y estudiantes de

“Hay muchos programas y servicios que van a venir en línea para un mejor apoyo y para servir
a nuestros estudiantes como resultado de nuestro plan que fue creado con el aporte de un grupo
inclusivo de los padres, maestros, personal, estudiantes y miembros de la comunidad.”

Sandra Thorstenson
Superintendente

E

n junio, con alegría celebramos la graduación
de la clase de 2014 y como nuestros graduados
se preparan para confrontar nuevos desafíos
en la universidad y las carreras, también nos estamos preparando para el próximo año académico.
El año escolar comienza el 12 de agosto para los
estudiantes del noveno grado (Freshman First Day)
y el primer día de clases para todos los demás estudiantes, el 13 de agosto.
Este verano el enfoque del distrito ha sido la preparación de la aplicación de las materias requeridas,
comunes, conocidas como el “Common Core”. Este
es nuestro quinto año de actuación y nuestros maestros están dedicando la gran parte de su tiempo de
verano colaborando y compartiendo las mejores es-

sino también en la universidad y en trayectorias de
carreras. En última instancia, nuestro objetivo es
asegurar que nuestros estudiantes estén equipados
con las habilidades necesarias para tener éxito en
cualquier carrera o camino de vida que elijan.
En un esfuerzo relacionado, también estamos
avanzando con la implementación de nuestro Plan
de Responsabilidad al Control Local (LCAP) que
nuestra Mesa Directiva aprobó recientemente.
Como resultado de la aportación y las recomendaciones ofrecidas de parte de un grupo inclusivo de
padres de familia, maestros, personal del distrito,
estudiantes, y miembros de la comunidad, este
próximo año veremos muchos programas nuevos
y servicios adicionales para mejor apoyar y servir a
nuestros estudiantes.
Como quizás ya sabe, la nueva ley estatal LCAP
ha cambiado la manera en la cual se proporcionan

crianza. También recibimos fondos adicionales,
fondos concentrados porque 69 por ciento de
nuestros estudiantes son parte de uno de estos grupos. Porque el distrito Whittier Union tiene más de
55 por ciento de nuestros estudiantes que son parte
de uno de estos grupos, es aceptable utilizar estos
fondos concentrados y suplementarios para apoyar
a todos nuestros estudiantes.
Nuestro plan (LCAP) nos da la flexibilidad de
satisfacer las necesidades individuales de nuestros
estudiantes, y nos guía a como asignar los fondos.
El LCAP es un plan de 3 años que revisaremos y
modificaremos cada año basado en los resultados
del rendimiento estudiantil y con la aportación de
todos los miembros de nuestra comunidad escolar.
Los invito a visitar a nuestra página de red www.
wuhsd.org/lcff para aprender más acerca del LCAP
y LCFF.

La Mesa Directiva Reconoce las Personas Jubiladas

L

a Mesa Directiva recientemente honro los
empleados del distrito que se jubilaron este
año. Los miembros de la Mesa Directiva expresaron gran agradecimiento por los muchos
años de servicio que dedicaron a servir a los estudiantes del distrito.
El personal de la Asociación de Empleados
de California que se jubilaron este año y fueron
honrados incluyen, de la izquierda a la derecha,
Jesús Michel, Centro de Educación Sierra, 21
años; y Sheryl Jimenez, Escuela Secundaria La
Serna, 17 años/11 meses. Personas no en la foto

son Ethelyn Francev, WACSEP, 13 años/4 meses;
y María Vierra, Escuela Secundaria Santa Fe, 11
años/8 meses.
Los jubilados certificados que recibieron
honores incluyen de la izquierda a la derecha,
Deborah Garza, Escuela de Adultos de Whittier,
8 años; John Merlan, Escuela Secundaria Santa
Fe, 8 años; Kathy Merlan, Escuela Secundaria
Whittier, 8 años; John Fien, Escuela Secundaria
Santa Fe, 30 años; Paul Muschetto, Centro de
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Educación de Sierra, 26 años; Dolores Sobalvarro, Escuela Secundaria California, 33 años;
Anthony Gonzales, Escuela Secundaria California, 38 años; y Karen Lantz, Escuela Secundaria
La Serna, 17 años. Personas no en la foto son
“Dori” Rhodes, Escuela Secundaria Whittier,
8 años; Sherry Duncan, Escuela de Adultos de
Whittier, 14 años; Patricia Everett, Escuela Secundaria La Serna, 20 años; y Cassandra Zacarias, Escuela Secundaria Santa Fe, 34 años.

Superintendente Asociado de Servicios de Negocios Paul Muschetto se Jubila

M

ás de 200 personas se reunieron el Gimnasio de la Escuela Sierra en junio para celebrar la jubilación de Paul Muschetto que
sirvió al Distrito Escolar Whittier Union durante 26
años, sobre todo como Asistente del Superintendente de la División de Servicios de Negocios del
distrito por 16 años.
“Paul siempre ha
estado dispuesto a
permanecer detrás de
las escenas, pero la realidad es, sin el trabajo
de Paul, nuestro trabajo no se puede llevar
acabo”, dijo el Asistente
del Superintendente de
Servicios Educativos,
Loring Davies, durante
el evento. “Sin Paul asePaul Muschetto
gurándose de que contamos con los mejores
maestros y los mejores recursos para nuestros estudiantes, nuestros estudiantes no serían capaces de
llegar a los altos niveles de rendimiento académico
que están alcanzando actualmente”.
A través del liderazgo del Sr. Muschetto, Whittier
Union se ha mantenido fiscalmente seguro y estable
a lo largo de su mandato, incluso durante los años
difíciles de la recesión. Como resultado de sus esfuerzos, el futuro financiero de Whittier Union está claro.
El Sr. Muschetto también supervisó un muy exitoso programa de construcción de 15 años de Whittier Unión que ha resultado en la modernización de
todos los planteles, creando modernas instalaciones
diseñadas para el aprendizaje del siglo 21 que están
seguras, accesibles, verdes y hermosas.
A través de la guía del Sr. Muschetto, todos los
proyectos de construcción se mantuvieron dentro
de un 1 por ciento de los fondos presupuestados. El
Sr. Muschetto también jugó un papel decisivo en el
aumento de los fondos del distrito para la construcción. Tales fondos fueron posibles a través de las
medidas C y W con la adquisición de fondos compensatorios estatales y federales para proyectos. Sus
premios incluyen el ser nombrado el Director de Ne-

El Jubilado Superintendente Asociado de Servicios de Negocios Paul Muschetto con su familia.

gocios del Año por la Asociación de Administradores
Escolares de California.
“Whittier Unión está en deuda con Paul Muschetto por su dedicación, compromiso y liderazgo a
lo largo de su mandato en el Distrito”, dijo la Superintendente Sandra Thorstenson. “Él es insustituible;
lo extrañaremos mucho y también permanecerá
muy estimado en las décadas por venir”.
Los maestros del Whittier Union, personal y administradores llenaron el gimnasio decorado, muchos
adelantándose para agradecerle personalmente al
Sr. Muschetto por su liderazgo cariñoso. También
estuvieron presentes en el evento la Alcaldesa de la
Ciudad de Whittier, Cathy Warner, el Patronato de la
Mesa Directiva de Whittier Unión y ex Superintendente Asistente de Personal, Leo Camalich. La familia
Muschetto entera, incluyendo su esposa Nancy, cuatro hijos y seis nietos, también llenaron las dos primeras mesas para unirse a la celebración.

El Sr. Muschetto agradeció a los reunidos y dijo
que la clave de su éxito fue de rodearse de gente
buena.
“He tenido el privilegio de trabajar con la mejor
gente y los aprecio mucho”, dijo el Sr. Muschetto.
“Yo les doy todo el crédito y la alabanza”.
El también expresó su agradecimiento a la Mesa
Directiva y a la Superintendente Thorstenson por su
liderazgo honesto y ético. También dijo que se siente más orgulloso de la decisión de su división para
unirse al programa de instalaciones y al programa
de tecnología del distrito hace más de una década.
Tal decisión hizo posible que los salones de clases
estuvieran cableados para proporcionar una variedad de recursos tecnológicos a los maestros y a los
estudiantes.
El Sr. Muschetto dijo que está anticipando su retiro y planea pasar más tiempo con su familia, viajando, jugando golf y en la natación.

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
n PRIMER DIA DE ESTUDIANTES

DEL GRADO 9

Martes, 12 de agosto del 2014

nN
 OCHES DE REGRESO A LA ESCUELA
Escuela Secundaria California. . . . . . . 6 p.m., jueves, 4 de septiembre
Escuela Secundaria Frontier. . . . . . . . . 5:30 p.m., jueves 28 de agosto

nP
 RIMER DIA DE CLASES PARA

TODOS LOS ESTUDIANTES

Miércoles, 13 de agosto del 2014

Escuela Secundaria La Serna . . . . . . . . 6 p.m., miércoles 10 de septiembre
Escuela Secundaria Pioneer. . . . . . . . . 6 p.m., miércoles, 3 de septiembre
Escuela Secundaria Santa Fe . . . . . . . . 5 p.m., miércoles, 27 de agosto
Escuela Secundaria Whittier. . . . . . . . . 6 p.m., jueves, 11 de septiembre
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Los Administradores del Distrito Asumen Nuevos Puestos

E

ste próximo año, notaremos nuevos cambios administrativos. Algunos miembros de
nuestro equipo administrativo tomarán nuevos puestos, y con estos cambios, podrán seguir
construyendo sobre el éxito de sus predecesores.
Martin Plourde, que ha sido el Superintendente
Asistente de Servicios de Personal, desde 2009, ha
sido nombrado Asistente del Superintendente de
Servicios de Negocios, un papel anteriormente en
las manos de recién jubilado Paul Muschetto.

Martin Plourde

Con más de 30 años de experiencia en la educación pública, Plourde previamente fue el director
de la Escuela Secundaria La Serna de 2005 a 2009.
Antes de ese cargo, se desempeñó como director
de la Escuela Secundaria Arcadia; subdirector de
Consejería y Orientación, subdirector de Currículo/
plan de estudios, en la Escuela Secundaria Santa Fe;
y (lead/head) consejero y maestro de Inglés en la
Escuela Secundaria Paramount. El Comenzó su
carrera como profesor y entrenador en la Escuela
Secundaria Junipero Serra.
El nuevo Superintendente Asistente de Personal
será Rich Russell, quien ha sido Director de Servicios
de Apoyo Estudiantil de Whittier Unión desde el
1994. El Sr. Russell ha desempeñado un papel funda-

mental en el desarrollo de un programa de apoyo estudiantil titulado la “pirámide de las intervenciones”.
El Sr. Russell comenzó su carrera de 40 años
como consejero en la Escuela secundaria Moreno
Valley, donde desarrolló el Centro de la Carreras y
un currículo secuencial sobre la preparación de carreras/educación técnica para estudiantes del grado
9-12. El también trabajo como consejero/consultor
para la Oficina de Educación del Condado de Riverside antes de regresar al Distrito Escolar Unificado
de Moreno Valley, como Coordinador de Servicios
Estudiantiles.
“Somos muy afortunados de tener un numeroso
conjunto de administradores de ejemplares los que
podemos recurrir para asumir nuevos puestos dentro de nuestro distrito”, dijo la Superintendente
Sandra Thorstenson. “Tanto Martin y Rich han demostrado talentos y habilidades que les servirán en
sus nuevas responsabilidades”.
Amy Larson, cuya carrera en el Distrito Escolar East Whittier se extiende por 15 años, ha sido
contratada como la nueva Directora de Servicios
de Apoyo Estudiantil. Durante los últimos seis años,
ella se desempeñó como Directora de Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar de la Ciudad East
Whittier, que sirve 14 escuelas primarias. La Sra.
Larson también tiene experiencia como trabajadora social, y como coordinadora de asistencia y
del bienestar del niño. También fue la Directora de
Educación Especial de East Whittier.
“Amy fue seleccionada como nuestra Directora

Amy Larson

de Servicios Estudiantiles por varias razones. La
riqueza de sus experiencias, su comprensión sobre
la cultura de Whittier Union, y su dedicación a nuestra iniciativa ‘Cuete lo que Cueste’ son solamente algunas razones porque fue seleccionada de un grupo
de 70 candidatos”, comento la Sra Thorstenson.
“Con alegría le damos la bienvenida a nuestro distrito, y esperamos trabajar juntos para ayudar a los
estudiantes y las familias de nuestro distrito”.

La Mesa Directiva Honra a Empleados
Clasificados por Su Excelencia

La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Secundarias Whittier Union recientemente otorgó
reconocimientos a empleados clasificados sobresalientes por su excelencia en servicio.
Los homenajeados empleados clasificados fueron: Yolanda (Yolie) Viera, de la Escuela Secundaria California; Amparo Sanchez, de la Escuela Secundaria La Serna; Diana Ranney, de la
Escuela de Adultos de Whittier; Erma Quinn, de la Escuela Secundaria Pioneer; Mary Huerta, del
Centro Educacional Sierra, Servicios Educacionales; Debra Hernandez, de la Escuela Secundaria
Santa Fe; Jennifer Silva, de la Escuela Secundaria Whittier; y Erick Steelman, del Centro Educacional Sierra, Servicios de Negocios.
Rich Russell
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Maestros Aprenden Nuevas Estrategias Básicas Mutuas

L

a clase de Física de la Escuela Secundaria Pioneer zumbaba cuando los estudiantes trataban
de resolver un problema juntos: “saquen la velocidad rotacional de un satelite que orbita la tierra”.
Mientras que los grupos trataban el problema,
y sacaban cuentas, fórmulas, e ideas en pizarras
blancas, dos profesores circulaban entre ellos para
revisar su progreso.
Se escogió a un grupo de estudiantes para presentar sus resultados a la clase, resultando en un
animado intercambio de opiniones entre la clase
mientras trabajaban juntos para llegar a la solución
correcta.
¿Una clase de Materias Básicas Mutuas de Física
de escuela secundaria en acción? Sí, excepto que los
estudiantes eran maestros que participaron en un
taller especial de tres semanas diseñado para instruir a los profesores locales de Ciencias a usar una
estrategia de enseñanza llamada, “Programa de Estudio de Modelaje” para sus estudiantes en el otoño.
El taller recibió a 20 maestros de escuelas
públicas y privadas de todo el sur de California,
incluyendo a maestros de Whittier Union. Para los
maestros presentes, fue una oportunidad única de
ser entrenados en un método de enseñanza que
funciona tan bien en un salón de Materias Básicas
Mutuas y experimentarlo desde el punto de vista de
un estudiante.
“Es una perspectiva diferente y creo que funcionará muy bien porque los estudiantes tendrán que
escribir, presentar y llegarár a sus propias conclu-

siones”, dijo Cliff Gerstman,
un profesor de Física de la Escuela Secundaria Middle College en Santa Ana.
El taller fue enseñado por
Mark Hughes, presidente del
departamento de Ciencia de la
Escuela Secundaria Los Altos,
del Distrito Escolar Unificado
Hacienda La Puente; y Ben
Balarie, maestro de Física de
la Escuela Secundaria Santa
Fe que ha usado el método de
modelaje en su salón de clases
los últimos tres años. El Sr.
Hughes terminó un programa
de entrenamiento especial
para poder dirigir las sesiones del programa d estudio de Maestros usan un aparato de fuerza centrípeta para resolver un problema de
física en el taller de currículo modelado.
modelaje para maestros.
En lugar de conferencias
largas, el programa de estudio modelaje permite
Además de este taller especial, maestros de otras
a los estudiantes a pensar crítica e independientematerias de Whittier Union trabajaron arduamente
mente, dos hábilidades muy importantes para dedurante las vacaciones de verano preparándose para
sarrollar para la universidad y carrera profesional,
el quinto año de implementación de las nuevas Nordijo el Sr. Hughes. Los maestros guían a los estudimas Estatales de Núcleo Mutuo, que oficialmente
antes usando interrogatorio Socrates y les permite
entrará en vigencia el año académico 2014-15.
descubrir las respuestas por sí mismos, la cual los
Durante el Programa de Desarrollo Profesional
datos indican que los conducen a un entendimiento
de verano, los maestros de cada categoría de mamás profundo de las normas y la hábilidad de apliteria trataron y colaboraron planes para avanzar
car sus conocimientos para resolver problemas.
el Núcleo Mutuo en cada plantel. Usarán técnicas
similares de modelaje del programa de estudio, dijo
la superintendente Sandy Thorstenson.
“Nuestros maestros están cambiando las clases
tradicionales y en su lugar guiarán a los estudiantes
por medio de trabajos y actividades que los hace participar totalmente en un proceso de aprendizaje”,
dijo la Sra. Thorstenson. “Es esencial que contínuamente trabajemos juntos para compartir las mejores prácticas de enseñanza con el fin de asegurar que
nuestros estudiantes dominen las nuevas normas”.
Las nuevas Normas Estatales de Núcleo Mutuo
tienen el propósito de asegurar que los estudiantes
aprendan las hábilidades fundamentales del siglo
21 de colaboración, pensamiento crítico, comunicación, y la solución creativa de problemas para
que estén preparados para la vida después de la
secundaria, ya sea la universidad o una carrera. Las
normas son más rigurosas y desafían a los maestros
a ayudar a los estudiantes alcanzar niveles más profundos de entendimiento.
El extenso programa de desarrollo profesional
de verano fue provisto por Carlye Olsen, Ph.D., Directora de Desarrollo de Personal, Asesoramiento, y
La Mesa Directiva recientemente reconoció a la Junta Consultiva Estudiantil del Distrito
Rendición de Responsabilidad; Dan Esquerra, CoorEscolar de Secundarias Whittier Union por su destacado trabajo durante el pasado año escolar.
dinador del Programa de Estudio y Asesoramiento;
La Junta incluía a Lauren Blackburn, de la Escuela Secundaria La Serna; Caroline Marroquin,
y su equipo de maestros líderes o entrenadores de
de la Escuela Secundaria Frontier; Cristian Cervantes, de la Escuela Secundaria Pioneer; Alexis
apoyo, que están ayudando a sus colegas con su tranYessian, de la Escuela Secundaria Santa Fe; Lydia Gil, de la Escuela Secundaria Whittier; y Audrey
sición. Las sesiones de entrenamiento de una semana
Hunter, de la Escuela Secundaria California, quien no esta presente in la foto.
fueron una mezcla de instrucción directa, profunda
Todos los años cada Cuerpo Estudiantil Asociado y el Sub-director de Negocios y Actividades
colaboración, debate, y trabajo independiente.
de cada escuela nombran a un representate a ser parte de la junta que informa a la SuperintenEl trabajo del verano continuará durante el año
dente y a la Mesa Directiva sobre los eventos y actividades de sus escuelas, asisten a las juntas de
escolar a través de los Departamentos Profesionales
la Mesa Directiva, y se reunen con la Superintendente para tratar asuntos escolares. Este año la
Comunitarios y las sesiones de Mejores Prácticas de
Junta Consultiva Estudiantil jugó un papel muy importante en obtener participación estudiantil
cada curso de materia. Los maestros continuarán
para el Plan de Responsabilidad al Control Local (LCAP), el cuál guiará los gastos distritales de
reuniéndose periódicamente por su nivel de deparlos fondos estatales.
tamento, escuela, y distrito para mejorar sus esfuerzos para implementar las nuevas normas.

La Mesa Directiva Reconoce a la Junta
Consultiva Estudiantil
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La Mesa Directiva de WUHSD Board of Trustees Aprueba el LCAP y el Presupuesto

L

a Mesa Directiva del WUHSD aprobó el
primer Plan de Responsabilidad al Control
Local (LCAP) y el presupuesto para el año
escolar 2014-15, bajo la nueva Fórmula de Financiación al Control Local (LCFF).
El plan LCFF consiste de una beca base
además de financiación suplementaria proporcionados específicamente para apoyar a los estudiantes aprendices de inglés, de desventaja
socioeconómica, o niños de crianza. La Formula
de Financiación al Control Local proyecta aumentos a los fondos distritales durante los siguientes ocho años dependiendo de las condiciones
económicas del estado. Esta nueva fórmula de
financiación sustituye el sistema de financiación
que hemos tenido los últimos 50 años de ingresos
limitados. También reemplaza más de 40 programas categóricos estatales.
Bajo el plan LCFF, los distritos escolares tienen
más poder que antes de decidir cómo gastar los
fondos. Con esa autoridad viene nueva responsabilidad de rendición de cuentas que incluye
el desarrollo y la adopción de un plan de gastos
detallado llamado Plan de Responsabilidad al
Control Local (LCAP), que incluye aportes de la
comunidad. Delegados de Whittier Union completaron recientemente un proceso de siete meses
para desarrollar este plan (LCAP) tomando en
cuenta las recomendaciones y aportes de un amplio e inclusivo grupo de maestros, personal del

distrito, padres, y miembros de la comunidad con
contribuciones significativas de los estudiantes
del distrito.
“Nuestro LCAP nos proporciona mucha más
flexibilidad para tratar las necesidades específicas
de nuestros estudiantes”, dijo la Superintendente
de WUHSD, Sandra Thorstenson. “El objetivo de
nuestro plan LCAP es mejorar el programa educacional que esforzamos en proveer a cada uno
de nuestros estudiantes.al igual que ayudar a
nuestros estudiantes que necesiten apoyo adicional para tener éxito en la escuela”.
El plan LCAP de Whittier Unión guiará los gastos del distrito de sus fondos estatales. En 2014-15,
Whittier Unión recibirá una beca básica de $99.6
millones. El distrito utilizará $4.5 millones en fondos suplementarios para asistir a los estudiantes
elegidos para recibir apoyo adicional.
Basado en las recomendaciones de un amplio
grupo de miembros de nuestra comunidad escolar, esperamos llevar a cabo muchos programas y
servicios este año a través de estos fondos, dijo la
Sra. Thorstenson. Para apoyar significantemente
a nuestros estudiantes, hemos identificado lo
siguiente:
n Ofertas adicionales de clases de verano
n Consejeros adicionales
n Ofrecer cursos de clases de verano expandido

n Nuevas computadoras
nU
 so de bibliotecas y laboratorios de computadoras después de clases
n Servicios adicionales de tutoría
nC
 omida y transporte adicional (autobús) para
los estudiantes que se quedan después de clases
nE
 xperiencias de enriquecimiento/excursiones a
colegios para los estudiantes y padres
nC
 lases adicionales después de la escuela –
cursos de recuperación de créditos, apoyo de
matemáticas y ciencias
n Preparación para los exámenes AP
nA
 umentar servicios de salud mental para los
estudiantes
n Fondos para sostener el Programa de “Horizons”
El plan LCAP es un plan de 3 años que se revisará
y modificará anualmente basado en un análisis
de datos de rendimiento estudiantil, y aporte de
miembros de nuestra comunidad escolar.
“Estamos muy contentos con nuestro nuevo
plan porque creemos que representa lo mejor
de nuestras ideas de un grupo amplio de nuestra
comunidad escolar de Whittier. Podremos eficazmente satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes, y nos ayudará a eficientemente construir sobre los éxitos que hemos logrado”, dijo la
Sra. Thorstenson.

Proyectos de Modernización de Verano en Progreso

S

e ha terminado el trabajo en la nueva entrada
al gimnasio principal de la Escuela Secundaria
California. La nueva entrada incluye rampas
para mayor acceso a las personas descapacitadas,
nuevas bancas para los estudiantes que esperan
transportación, una área para dejar y recoger a estudiantes, jardineras nuevas y alumbramiento.
Se ha empezado construcción en el salón de
la Academia de Arte Culinario en el edificio A. El
proyecto incluye remodelar el edificio actual y
agregar un salón de clase. Cuando sea terminado,
los estudiantes y maestros disfrutarán de un nuevo
y equipado salón-cocina con aparatos, gabinetes,
piso de azulejo nuevos y más.
El gimnasio de la Escuela Secundaria La Serna
está programado para tener un sistema nuevo de
aire acondicionado instalado. También agregarán
gradas nuevas y techo nuevo.
Construcción continúa en el estadio de fútbol
americano nuevo en la Escuela Secundaria Pioneer
que incluirá un estadio de 7,000 asientos y un
campo sintético de fútbal americano y soccer y
pista. Hasta la fecha, las gradas de los visitantes han
sido terminadas, césped en el estadio ha sido instalado, y arcilla se ha fijado en los campos menores de
softbol y béisbol. Los postes de la portería han sido
fijados en el campo del estadio.
La Fase II del proyecto incluirá la construcción
de una tribuna de aluminio y acero con asientos
para 5,000 personas, al igual que baños, gabetas, y
cuartos de almacenes en una estructura separado
bajo la tribuna. El proyecto se espera que sea terminado en la primavera del 2015.

La nueva entrada al gimnasio de la Escuela Secundaria California cuenta con bancas, jardineras, nueva jardinería, adoquines, y mejor acceso para las personas con discapacidades.

En la Escuela Secundaria Santa Fe, la segunda
fase de la modernización de sus campos atléticos
ha sido terminada e incluye campos mayores y
menores de béisbol y softbol, respaldos, corral de
práctica, cavado, cajas de bateo, y cerco.
Los planes en marcha incluyen engrandecer el
área del patio cerca del edificio B y construir estructuras de sombra nuevas. También hay planes
de remodelar la cafetería de la escuela, con construcción empezando más adelante este año. Una
cocina temporal servirá a los estudiantes durante la
construcción.
6

Planes futuros para la Escuela Secundaria
Whittier incluyen un sistema nuevo de calefacción
y aire acondicionado en el Auditorio Vic Lopez. El
gimnasio de la escuela también tiene programado
instalar un sistema nuevo de calefacción y aire
acondicionado además de mejor alumbramiento y
techo nuevo.
Los proyectos de modernización en las escuelas
del Distrito Whittier Union son hechos posibles
por fondos de la Medida Bono W, los cuales los votantes aprovaron fuertemente en el 2008 con el único
propósito de mejorar las instalaciones de las escuelas.

Estudiantes Hicieron Un Centro de Educación Ambiental al Interperie

L

os estudiantes de Biología de la escuela de verano de la Escuela Secundaria La Serna están
tomando sus clases este año afuera del salón
ya que disfrutan de un nuevo centro de aprendizaje
al aire libre, que cuenta con una gran variedad de
plantas, animales y ecosistemas de estudio.
Llamado el Centro de Educación Ambiental
al Interperie (OECE), el campo del tamaño de un
campo de fútbol, cerca de las instalaciones de tenis
de la escuela fue creada por los estudiantes de las
clases de Biología de Localización Avanzada (AP)
y de Estudios Ambientales, dijo la maestra de Biología, Verónica Morales.
Durante los últimos dos años, los estudiantes
han transformado un invernadero en ruinas, y los
espacios que lo rodean, en un lugar vibrante para
el aprendizaje práctico, dijo la maestra. Además de
las plantas en el invernadero, los estudiantes están
aprendiendo las técnicas de jardinería urbana
mediante la construcción y el mantenimiento de
dieciocho jardineras elevadas con plantas comestibles, como zanahorias, alcachofas, remolacha, pi-

mientos picantes, lavanda, papas, hierbas, plantas
de sabores, chicharos, puerros, cebollas y calabazas. Pero se trata de mucho más que las plantas en
crecimiento, dijo la Maestra Morales.
“Los estudiantes construyeron el centro OECE a
ser un lugar de investigación y un recurso para todas
las clases de Ciencia”, dijo la Maestra Morales. “Es un
laboratorio activamente creciente y será útil ahora,
especialmente a medida que asumimos las nuevas
normas de ‘Materias Básicas Mutuas’ de Ciencias”.
Por ejemplo, estudiantes de Biología Colocación
Avanzada (AP) y Ciencias Ambientales llevaron a
cabo extensos laboratorios e investigaciones, incluyendo granjas de lombrices que usaron para
aprender acerca de las relaciones simbióticas. También cultivaron y estudiaron bacterias y hongos. Al
criar pollos, los estudiantes aprendieron sobre el
manejo integrado de plagas para su trabajo agrícola. Las cajas Bioma permiten a los estudiantes
estudiar especies específicas de plantas y animales.
Durante las últimas tres semanas de clases, la
clase de Biología de Preparación para la Universidad edificó una laguna
con el fin de estudiar los
ecosistemas acuáticos.
Los estudiantes tienen la
esperanza de crear un pabellón de mariposas con
1,000 plantas para ayudar
a las mariposas Monarca
que están disminuyendo
en número debido a los
pesticidas y la pérdida de
su ambiente natural.
Los estudiantes fueron
creativos sobre la reutiLos estudiantes limpian las ramas caídas para usarlas como abono orgánico para las plantas. lización de elementos

Los estudiantes examinan cuidadosamente el fertilizante
rico creado por gusanos en los contenedores en el OECC.

alrededor de la escuela para el centro, y recaudaron dinero para el proyecto durante el año escolar.
Ellos, juntamente con sus padres, donaron muchas
horas de su tiempo al proyecto. Los estudiantes
también recibieron donaciones de plantas y materiales de una variedad de empresas y organizaciones, incluyendo a Sylmar High School, Fresh and
Easy y Cliff Bar.
El maestro jubilado David Karp se destaco
al donar jardineras de siembra, tierra, gusanos,
además de ser un experto jardinero voluntario que
ha enseñado a los estudiantes en su propio tiempo.
Después de aprender cómo conducir experimentos de laboratorio en su centro y hacer la escritura técnica para documentar sus conclusiones, los
estudiantes de AP dijeron que estaban preparados
para sus examenes de AP que requieren que los estudiantes demuestren su conocimiento mediante el
análisis de datos durante el examen.
“Dijeron que sentían poder hacerlo porque
habían practicado ser científicos”, dijo la Maestra
Morales. “Nuestros estudiantes les encanta la hábilidad de poner la ciencia en acción”.

Superintendente Nombrada a la Colaboración de California para Excelencia Educativa

E

l Gobernador Edmund G. Brown Jr. nombró a la Superintendente Sandra Thorstenson para ser parte de la nueva mesa
directiva de cinco miembros de la Colaboración
de California para Excelencia Educativa.
La nueva mesa estatal asesorará y asistirá distritos escolares, superintendentes de condado
de escuelas autorizadas en lograr los objetivos
presentados en el Plan de Responsabilidad al
Control Local (LCAP), requieridos bajo la nueva
Fórmula de Financiación al Control Local (LCFF).
El Plan LCFF sustituye el sistema escolar de
financiación controlado por el estado vigente
por casi un siglo, con un sistema que ofrece un
mayor control local, así como una mayor transparencia e inclusividad. Los distritos escolares
tienen ahora más poder que antes de decidir
cómo gastar los dineros, pero también se enfrentan a nuevas obligaciones para demostrar que
sus gastos resultan en un mejoramiento del rendimiento estudiantil. Como parte de este proceso, cada distrito también tiene que adoptar el
plan LCAP. La Colaboración de California guiará
el desarrollo de una nueva era de responsabilidad estatal y servirá como guía para aquellos
distritos que necesitan ayuda para desarrollar

planes LCAP eficaces, dijo la Sra. Thorstenson.
“Me siento honrada de haber sido nombrada
a la Colaboración de California para Excelencia
Educativa ya que esta nueva junta tendrá la extraordinaria oportunidad de crear un sistema
de responsabilidad que se deriva del apoyo de
la dirección del practicante”, dijo la Sra. Thorstenson. “Un modelo de asistencia permitirá a
los distritos escolares en sistemáticamente construir sobre sus experiencias colectivas y las mejores prácticas para promover la aplicación del
plan LCFF éxitosamente en todo el estado para
el beneficio de todos los estudiantes”.
La Sra. Thorstenson rápidamente surgió la opción superior uniformemente como la superintendente distrital para servir en la Mesa Directiva
de la Colaboración de California para la Excelencia Educativa, dijo Karen Stapf Walters, directora
ejecutiva de la Mesa Directiva de Educación del
Estado y asesora educativa del Sr. Brown.
El Presidente de la Mesa Directiva Estatal, Michael Kirst, junto con los miembros de la mesa
estatal, Sue Burr, Carl Cohn, y Ilene Straus, independientemente recomendaron a la Sra. Thorstenson como la candidata principal cuando se
les pidió que presentaran sus sugerencias de los
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mejores candidatos para la Mesa Directiva Colaborativa. Ningún otro superintendente compartió esta distinción, según Stapf Walters.
“Al hacer sus recomendaciones, expresaron
específicamente la capacidad de la Sra. Thorstenson para formar uniformidad entre una
amplia gama de líderes de distritos, que varian
desde los superintendentes de distritos grandes
urbanos a distritos pequeños sub-urbanos y rurales”, dijo Stapf Walters. “Además de ser una
fuerte colaboradora, es una líder considerada,
positiva, energética y admirada”.
Superintendentes colegas apoyaron su
nombramiento, destacando ejemplos de su
liderazgo, tanto con sus compañeros a través
de su trabajo como presidente de la Asociación
de Consejo de Superintendencia Administrativa
Escolar de California, y como lider de las iniciativas educativas, como los primeros esfuerzos de
Whittier Union para implementar el método de
Materias Básicas Mutuas y la iniciativa del distrito “Cueste lo que Cueste”.
“Apoyarè los esfuerzos de la CCEE como voluntaria”, dijo la Sra. Thorstenson. “Voy a seguir participando plenamente en mi trabajo en Whittier
Unión donde estoy profundamente arraigada”.

Más de 3,000 Estudiantes del WUHSD se Gradúan
continuación de la página 1

ecer la fundación de todos sus sueños y aspiraciones”, dijo Oliver.
La mayoría de los graduados del Distrito Escolar Whittier Union se dirigen a educación superior, yendo a universidades de cuatro años,
colegios comunitarios, y a colegios de educación
técnica. Algunos estarán entrando en las academias militares y el servicio militar.
Graduados de Whittier Union asistirán a universidades de prestigio como la Universidad de
Harvard, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Stanford, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad Brown, Pepperdine, USC,
UCLA, UC Berkeley, Whittier College, Loyola
Marymount y la mayoría de los colegios dentro
de los dos sistemas universitarios estatales; la
Universidad de California y la Universidad Estatal de California. Para ver una galería de fotos,
visite www.wuhsd.org.
La Escuela Secundaria California celebró la
graduación de 709 alumnos del doceavo grado
durante una ceremonia celebrada en el estadio de
Cal Hi. Los estudiantes sobresalientes “Valedictorians” de la clase fueron Tristán Navarro y Cristina
Ortiz y la “Salutatorian” fue Hannah Young.
La Escuela Secundaria Frontier celebró 125
graduados durante su ceremonia en la Iglesia Familiar. Los estudiantes oradores fueron Christina
García y Karely García.

La Escuela Secundaria Pioneer celebró este
año 300 graduados de la clase del 2014 en el estadio de la Escuela Secundaria California. El estudiante sobresaliente “Valedictorian” fue Richard
Sánchez y el “Salutatorian” fue Luis Gaeta.

La Escuela Secundaria Pioneer inicia graduación.

La Escuela Secundaria Santa Fe marcó la
graduación de 590 estudiantes del doceavo grado
durante la ceremonia de graduación que tomó
lugar en el estadio de fútbol del Colegio de Cerritos. La estudiante sobresaliente “Valedictorian”
fue Joanna Tallini y los “Salutatorians” fueron
Joshua Rojo y Melissa Perkins.
La Escuela Secundaria Sierra Vista con 155
alumnos del doceavo grado y 30 graduados de
la Escuela de Adultos de Whittier, celebraron
su graduación en el Auditorio Vic Lopez de la
Escuela Secundaria Whittier. Los estudiantes

oradores fueron Jasmine Romo, la primera presidenta de ASB de Sierra Vista; Judianna Velazquez
y Stephanie Flores.
El Programa de Transición celebro 23 estudiantes de 22 años que se graduaron en el programa durante una ceremonia inspiradora en el
Centro de Harmonía. Esto marco la clase número
30 que se graduó de este programa para estudiantes de los años 18 a 22 que han recibido un certificado de finalización de la escuela secundaria
y continúan teniendo necesidades significativas.
El Programa de Transición proporciona servicios
educativos a los estudiantes de educación especial en la comunidad y en ambientes de trabajos
reales que les ayudan en la búsqueda de puestos
de trabajo y en el desarrollo de habilidades de
vida para vivir independiente.
La Escuela Secundaria Whittier celebró la
graduación de 588 alumnos del doceavo grado
en una ceremonia en el estadio de fútbol del Colegio de Whittier. Los estudiantes sobresalientes
“Valedictorians” de la clase de 2014 fueron Carlos Flores, Aaron Peretz y Daniel Rivera. “Salutatorians” de la Escuela Secundaria Whittier
fueron Jasmine Hernández, Katherine Winans, y
Elizabeth Woo. La congresista Grace Napolitano
asistió al evento.

Los graduados de la Escuela Secundaria Whittier
llenan el estadio del Colegio de Whittier.

Graduados de la Escuela Secundaria Frontier Giovanni
Tovar y Christina Garcia reciben sus diplomas.

La graduada y oradora de la Escuela de Adultos de
Whittier Stephanie Flores camina con los
estudiantes de la Escuela Sierra Vista y la
Escuela de Adultos de Whittier.

La Escuela Secundaria La Serna vió graduar
581 alumnos del doceavo grado durante la ceremonia de graduación celebrada en el estadio
de fútbol de la Escuela Secundaria La Mirada. El
estudiante sobresaliente “Valedictorian” fue Ye
In Ra y la “Salutatorian” fue Tammy Doelker. El
alcalde de la ciudad de Whittier, Cathy Warner,
dirigió un mensaje a los graduados.

Los estudiantes de la
Escuela California
esperan sus diplomas.

Estudiantes de La Serna no pueden esperar graduarse.

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