tan”, dijo la Directora de
Servicios de Apoyo Estudiantil, Amy Larson.
A través de un proceso
ampliamente inclusivo,
el Distrito identificó servicios de bienestar como
una prioridad bajo su Plan
de Control y Responsabilidad Local (LCAP), que
describe cómo el Distrito
apuntará servicios para
las necesidades mayores
de sus estudiantes.
Bajo la dirección de
la consejera y licenciada
trabajadora social clínica
Angela Castellanos, el
Programa Serenidad, esta- Psicóloga Escolar Stephanie Murray conduce un entrenamiento en prevención de
blecido en 2006, fue recon- suicidio a los principiantes de trabajo social.
ocido por el aumento de
los índices de asistencia de los estudiantes y resultados
bienestar estudiantil llamado “Vamos a Borrar el Esde las pruebas tal como la disminución de los casos de
tigma”, (LETS, por sus siglas en inglés).
disciplina. La Sra. Castellanos es ahora líder de la expanEl Distrito se asoció con el Centro de Los Ángeles
sión de los servicios de salud mental similares a través
para Abuso de Alcohol y Drogas para proporcionar
de las escuelas del Distrito como la nueva Persona de
servicios de consejería de drogas y alcohol en todas las
Enlace del Bienestar Estudiantil.
escuelas; Clínicas del Pacífico para proporcionar servi“Queremos que nuestros estudiantes no sólo tencios de consejería de drogas y alcohol, Clínicas del Pacígan la capacidad de tener éxito académico, sino que
fico para proporcionar servicios de comportamiento y
también tengan las herramientas y recursos que les
El Niño Total para proporcionar servicios integrales de
permitan prosperar en sus vidas conductuales, psisalud a los estudiantes de WUHSD.
cológicas y emocionales”, dijo la Sra. Castellanos.
Dirigido por la psicóloga de la escuela y miembro
Uniéndose a Castellanos en el movimiento hacia
del Equipo de Respuesta a Crisis Stephanie Murray,
adelante del programa es la Sra. Larson, una licenciada
todos los administradores, consejeros y el personal son
trabajadora social clínica con experiencia en salud
entrenados en la evaluación del suicidio y la amenaza;
mental, y la Persona de Enlace de Servicios del Distrito
presentaciones de salud mental se ofrecen a los estude Salud Mental y con la Comunidad Jack Ketchem, un
diantes y a los padres de familia; y el personal de interapista licenciado matrimonial y familiar con una
tervención recibe entrenamiento sobre cómo motivar
credencial en la consejería.
eficazmente a estudiantes en riesgo.
El Distrito instituyó centros de bienestar en sus
“Estamos muy animados por el impacto que este
cinco escuelas secundarias integrales, y servicios de
programa tan necesario ya ha hecho en nuestros estuconsejería se ofrecen a los estudiantes de las escuelas
diantes, cuyo bienestar y la salud emocional y mental
secundarias Frontier y Sierra Vista. Las escuelas sees fundamental para su éxito en la escuela y la vida”,
cundarias La Serna y Pioneer están creando clubes de
dijo la Superintendente Sandra Thorstenson.

Un Distinguido Investigador de Educación Estudiará la Cultura de Colaboración del WUHSD
continuación de la página 1

Fullan seleccione al Distrito de Escuelas
continua de las prácticas de enseñanza y
Secundarias de Whittier para continuar
los logros estudiantiles”, dijo la Sra. Thorsus esfuerzos de mejorar y transformar los
stenson. “Nuestra iniciativa ‘Lo Que Sea
sistemas educativos”.
Necesario’ apoya el trabajo en equipo, la
Fullan y su equipo han analizado los
colaboración y el crecimiento estudiantil”.
datos de rendimiento de los estudiantes del
A través de este estudio, Fullan valiDistrito y coleccionaron datos adicionales a
dará y recomendará mejoras en el trabajo
través de entrevistas con maestros, grupos
de colaboración que se realiza en Whitfocales y observación de actividades en el
tier, así como ayudar al Distrito a alinear
salón de clases y de aprendizaje profesional
los valores, sistemas y programas para
de los maestros el 23 y el 24 de febrero.
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en
“Nuestro Distrito proporciona a
la clase.
Michael Fullan
nuestros estudiantes una educación de alta
“Este proyecto nos trae una excelente
calidad, en gran parte por fomentando la capacidad y el
oportunidad para mostrar lo que nuestros maestros
apoyo de grupos de maestros, ya que evalúan semanaly personal han estado realizando durante mucho
mente el aprendizaje de los estudiantes. Este proceso
tiempo para asegurar el éxito de nuestros estudiantes”,
de colaboración progresivo, se traduce en una mejora
dijo la Sra. Thorstenson.

C

omo parte del Programa de Estudiantes
de Bienestar del Distrito de Escuelas Secundarias Whittier, El Niño Total, una
organización local no lucrativa, cuya misión es
restaurar la salud emocional de los niños, ha
abierto un centro de salud integrado de tiempo
completo en la Escuela Secundaria Whittier para
ofrecer servicios de salud mental a sus estudiantes y familias.

WUHSD Lanza Programa de Bienestar Para Apoyar las Necesidades Sociales y
Emocionales de los Estudiantes

E

“Ha sido una gran alianza desde el principio,
con El Niño Total proporcionando acceso directo
a los servicios de salud mental a nuestros estudiantes y creando un ambiente acogedor y confortable”, dijo la directora Lori Eshilian.
Este es el tercer año del Niño Total asociándose con la Secundaria Whittier para proporcionar servicios de salud mental a los estudiantes
en el plantel, desarrollando una base de clientes
de más de 70 y aumentando en sus 15 años con
el Distrito.
“Ya que se trate de un asunto emocional
menor que requiere apoyo básico o un problema
de salud mental más complicado que requiere
una intervención más intensiva, El Niño Total
está en el plantel para ayudar en el bienestar
emocional y la seguridad del estudiante”, dijo la
presidenta ejecutiva Charlene Dimas-Peinado.
Apodado “La Galería”, el centro ofrece acceso
de tiempo completo a servicios de salud mental.
Los terapistas están en el plantel cinco días a la
semana y están disponibles para los estudiantes
más allá del año escolar. Los terapistas también
apoyan a los estudiantes después de horas con
servicios integrales de terapia para individuos,
familias y grupos, pruebas psicológicas, manejo
de casos, la evaluación y la administración de
medicamento.
“Estamos agradecidos con El Niño Total por
asociarse con nosotros y ayudándonos a lanzar
nuestro programa de Bienestar del Estudiante a
través de todos nuestros planteles, el cual es un
paso fundamental para garantizar el bienestar y
el éxito para todos los estudiantes del Distrito de
Escuelas Secundarias de Whittier”, dijo la Superintendente Sandra Thorstenson.

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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Un Legado de Excelencia

Invierno 2015

l Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier
está ampliando su programa premiado de salud
mental de la Escuela Secundaria Santa Fe para
todas las escuelas del Distrito, con la expansión de los
centros de bienestar, servicios de consejería y apoyo
general a los estudiantes que se enfrentan a obstáculos
a su realización personal y académico.
Tras el éxito del Programa Serenidad de Santa Fe,
que ganó un premio Campana Dorada en 2013, el Distrito ha puesto en marcha un Programa de Bienestar
Estudiantil bajo su Iniciativa de Salud Mental. El programa incluye 16 participantes al nivel de maestría y
licenciatura de trabajo social que brindan consejería en
el plantel y en maneja de casos, asociaciones amplias
con agencias de la comunidad, la implementación de
un sistema de referencia en línea y entrenamiento del
personal en la evaluación de amenazas.
“Este es un nuevo y ambicioso programa que nos
está proporcionando las herramientas necesarias para
ayudar mejor a nuestros estudiantes con la prevención,
la intervención temprana y el apoyo cuando lo necesicontinuado en la página 8

Persona de Enlace del Bienestar Estudiantil, Angela Castellanos conduce un seminario de entrenamiento para un
grupo de principiantes de trabajo social que están proporcionando consejería y manejo de caso en el plantel para
estudiantes a lo largo del Distrito.

Un Distinguido Investigador de Educación Estudiará la Cultura de Colaboración
del WUHSD

E

l Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier
es uno de los cuatro distritos escolares, a lo
largo del estado, seleccionado para participar
en un estudio de caso de tres años administrado por
uno de los investigadores educativos y defensores de
la reforma más importante del mundo. Este investigador observará el uso de la colaboración exitosa
del Distrito para mejorar el rendimiento estudiantil.

Michael Fullan, un investigador educativo Canadiense y ex decano del Instituto de Ontario de Estudios en Educación de la Universidad de Toronto,
selecciono WUHSD para participar en el proyecto,
que se basa en el estudio de trabajo corriente que
realiza cómo las culturas de colaboración apoyan
a maestros y aumentan el rendimiento y el aprendizaje estudiantil.

“Dr. Fullan es una autoridad reconocida en la
reforma educativa, que trabaja con los sistemas
escolares a nivel internacional y tiene una gran relación y conocimiento con las escuelas de California”, dijo la Superintendente Sandra Thorstenson.
“Es un verdadero testamento a la obra de nuestro
personal para que alguien tan notable como Michael
continuado en la página 8
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Mensaje de la Superintendente
las universidades de cuatro años se ha aumentado
en gran medida y es el más alto en la historia del
Distrito. Este es un logro incomparable que valida el
compromiso y la dedicación de nuestros maestros y
personal de proporcionar una educación de calidad
para todos nuestros estudiantes.
Los elogios para nuestros estudiantes y escuelas
han llamado la atención de uno de los investiga-

stros, personal, estudiantes y miembros de la comunidad, el grupo de expertos LCAP se ha reunido en
varias ocasiones para evaluar los programas y servicios y el impacto que han tenido en la promoción de
la mejora del rendimiento estudiantil.
Desde la implementación de nuestro LCAP este
año pasado, hemos visto varios cambios positivos
que han revigorizado programas que creemos que

“Desde la implementación de nuestro LCAP este año pasado, hemos visto varios cambios positivos que han revigorizado programas que creemos que profundamente son fundamentales
para proveerles a nuestros estudiantes el apoyo adicional para prosperar en la escuela.”

Sandra Thorstenson
Superintendente

D

espués de terminar el semestre del otoño,
es conmovedor reflexionar sobre la cantidad de actividades que unieron a la familia
Whittier Unión.
Honramos a nuestros veteranos locales por
su dedicación a nuestro país, celebramos los programas musicales y los porristas de nuestras escuelas durante la celebración de Fiesta de Bandas,
el cual incluyo el nacionalmente aclamado equipo
gimnástico-deportivo de la Escuela Secundaria
Pioneer, y escuchamos a nuestros maravillosos y
talentosos cantantes corales compartir su don de
canción durante la temporada de navidad.
También llegamos a alturas cada vez más en el
camino de logros estudiantiles, con los datos más
recientes mostrando que el número de estudiantes
que terminan los cursos necesarios para entrar a

dores líderes en el mundo educativo y defensores
de la reforma, el Dr. Michael Fullan, que analizará
los esfuerzos de colaboración del Distrito para mejorar la instrucción de los estudiantes y asegurar el
éxito de ellos durante una visita a nuestros planteles
el 23 y 24 de febrero. La visita del Dr. Fullan en febrero comienza una asociación de tres años mientras
que conduce su estudio de de los distritos escolares
sumamente eficaz y colaborativa. Es un honor contar
con una autoridad tan reconocida en el mundo de la
educación que nos mira a nosotros como un modelo.
Esta primavera, el comienzo del semestre ha
sido gran. En los últimos meses, hemos estado trabajando con diligencia y colaboración para revisar
nuestro Plan de Control y Responsabilidad Local
(LCAP), un plan de gastos de tres años que exige la
Fórmula de Financiación al Nivel Local (LCFF) que
proporciona distritos con la flexibilidad en cómo
atender las necesidades de los estudiantes.
Como parte de nuestro proceso de revisión anual
y con la participación directa de los padres, mae-

profundamente son fundamentales para proveerles
a nuestros estudiantes el apoyo adicional para prosperar en la escuela.
Por ejemplo, Whittier Union lanzó su Programa
de Bienestar Estudiantil, el cual expande los servicios delos centros de bienestar, los servicios de
consejería y asociaciones con agencias de la comunidad a nivel de todo el Distrito.
La expansión de nuestros programas en todo
el Distrito es posible gracias a los fondos LCFF y el
LCAP, que guía cómo invertimos esos fondos para
mejorar las oportunidades educativas para todos
los estudiantes mientras que proporciona acceso a
un gran alcance de servicios, los cuales no fueron
disponibles anteriormente.
Tengo la esperanza de que usted asista a estas
reuniones y proporcione su opinión valiosa para
ayudar a tener un impacto positivo en las vidas de
nuestros estudiantes. La próxima reunión del Comité Consejero LCAP está programada el 1 de abril a
las 6 p.m. en la Sala de la Mesa Directiva del Distrito.

Los Estudiantes del Distrito Whittier Union Continúan Alcanzando
Excelencia Académica

E

l número de estudiantes del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier que han terminado los cursos necesarios para entrar a
universidades de cuatro años casi ha doblado desde
el 2006, la tasa más alta en la historia del Distrito.
Conocidos como los requisitos A-G, los cursos
también indican un nivel de preparación que los
estudiantes deben de lograr en la secundaria para
asumir trabajo a nivel universitario exitosamente.
De acuerdo a las últimas cifras distritales, 54.6 por
ciento de los graduados del 2013 obtuvieron los
requisitos A-G, un aumento de 26.9 puntos desde
el 2006.
“Desde que implementamos nuestra iniciativa
‘Lo Que Sea Necesario’ hace más de una decada,

todos los planteles del Distrito han cultivado exitosamente una mentalidad de asistir a la universidad en
el cuál se le ofrece a los estudiantes una educación
completa excelentente que incluye un programa de
estudio riguroso y el desarrollo de habilidades del
siglo 21 que prepara a los estudiantes para la universidad y para estar listos para una carrera”, expresó
la Superintendente Sandra Thorstenson.
El porcentage de estudiantes que están sobre el
objetivo para graduar ha aumentado. Las tasas sobre
el objectivo del 2013-14 muestran que 96.5 por ciento
de estudiantes de grado 11, 90.8 por ciento de estudiantes de grado 10, y 91.7 por ciento de estudiantes
de noveno año terminaron el número de créditos
esperados para asegurar graduarse con su clase –

representando crecimiento en cada nivel de grado.
Estudiantes de los grados 10 al 12 también tuvieros un record de 3,814 exámenes de Colocación
Avanzada en 2013-14, de acuerdo a las cifras más
recientes del Distrito. Es un crecimiento de 12 por
ciento solamente en un año y casi el doble de cifra en
2008. El programa de Colocación Avanzada permite
a los estudiantes tomar cursos de nivel universitario.
Los que reciben calificaciones altas en sus exámenes
pueden calificar para crédito universitario.
“Estamos orgullosos de las ganancias que
nuestros estudiantes han hecho, y es debido a la entrega de nuestra facultad y personal, del cual el fervor
detrás de la preparación de nuestros estudiantes es la
fuerza impulsora a su éxito”, dijo la Sra. Thorstenson.

Porcentaje Al Corriente Para Graduarse WUHSD:
2006-2013

Exámenes de Colocación Avanzada tomados y porcentaje de inscripción
de estudiantes en grados 10-12: 2006-2014

Elegibilidad Universitaria: Tasa de Finalización de los Cursos A-G
2006-2013
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Programa Mentor Académico Transforma Vidas de los Estudiantes de
la Escuela Secundaria Whittier

B

ryant Perez entró a la Escuela Secundaria
Whittier con cuatro Ds y dos Fs en la boleta
de calificaciones finales de su octavo año.
Desafíos académicos unidos con problemas de
comportamiento proveyó muy poca esperanza de
que llegara a graduarse.
Durante su primer año, Bryant fue colocado
automáticamente en clases de intervención y asignado un compañero mentor durante el año inaugural del programa Mentor Académico, el cuál provee
apoyo a estudiantes en riesgo.
Con la persistencia y motivación de su mentor,
Bryant terminó su primer año con dos As, tres Bs
y una C. Entró a su cuarto año no solo al corriente
para graduarse y terminando los cursos necesarios
para entrar a la universidad, conocidos como los
requisitos A-G, pero también se convirtió en un
Mentor Académico.
“No era un estudiante modelo, pero el programa Mentor Académico me inspiró a cambiar
mi vida”, dijo Bryant, el presidente de cuarto año
quien planea asistir a la universidad y titularse en
administración de empresas. “Ha sido una experiencia compensadora ayudar a otros y ser un mejor
estudiante en el proceso”.
El programa Mentor Académico empezó como
una iniciativa de intervención estratégica en el
año escolar 2011-12, como producto del programa
exitoso Senador/Enlace de la escuela, el cuál se
concentra en promover compromiso y ayuda a
los estudiantes de primer año a adaptarse a la
secundaria.
Bajo el liderazgo de la Coordinadora de Intervención Martha Arrona, el programa Mentor
Académico incluye 198 compañeros mentores –

Presidente de la Clase de cuarto año y Mentor Académico, Bryant Perez, fue otorgado un certificado de mérito
por la Mesa Directiva del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier por sus logros académicos y personales. Es acompañado por la Directora de la Secundaria Whittier, Lori Eshilian, y sus padres, José y Claudia.

representando casi una quinta parte de las clases
de tercer y cuarto año – el cual está al servicio en 65
clases en el plantel, incluyendo estudios guiados en
matemáticas, provee tutoría a aprendices de inglés,
y apoya a estudiantes del grado 10 en ciencia.
“El programa Mentor Académico apodera a
los mentores y estudiantes y provee beneficios
significativos en desarrollar sus propios exitos
académicos, aprendizaje contínuo y hábilidades
de colaboración que les ayuda en la secundaria y
después”, dijo la Sra. Arrona.
Los resultados de este programa de apoyo voluntario de compañero a compañero han sido significativos: el porcentaje de estudiantes de primer
año quienes terminan el año al corriente para
graduar aumentó de 85 por ciento en 2011 a 89.7
por ciento en 2014; las calificaciones y promedio de
calificaciones acumuladas han mejorado; y la tasa

de terminación de los requisitos de A-G a brincado
de 44 por ciento en 2011 a 53 por ciento en 2013.
Al identificar el programa como prioridad en el
Plan de Control y Responsabilidad Local del Distrito
(LCAP), la Secundaria Whittier ha podido apoyar el
desarrollo profesional extensivo de verano para
maestros y estudiantes quienes proveen grupo
pequeño y aprendizaje individual. Financiación de
LCAP también asigna fondos a a los mentores de la
escuela de sábado y su programa de intervención
después de clases.
“La información de la Secundaria Whittier enfatiza la importancia del programa inovador en ayudar a mantener a nuestros estudiantes de mayor
riesgo de primer año al corriente para graduar”,
dijo la directora Lori Eshilian. “Es conmovedor ver
a estudiantes como Bryant cambiar y comprometer
a impactar las vidas de otros estudiantes”.

La Serna Amplía Centro Universitario y de Carreras, Estudiantes
Exploran Opciones

E

l Centro de Colegio y de Carreras de La Escuela Secundaria La Serna nunca ha estado más ocupado.
Desde la extensión de horas del centro y la llegada de una especialista de Consejería de Educación de
tiempo completo, un flujo constante de estudiantes se
ha estado presentando durante y después de la escuela
para hacer preguntas, encontrar apoyo y recibir ayuda.
Este otoño, el centro activo, apodado la Esquina
de Colegio, abrió a tiempo completo y ahora, más del
doble del número de estudiantes visitan el centro para
hablar acerca de la universidad, los requisitos académicos y el proceso de admisión.
“Están ansiosos por empezar a tomar los pasos
necesarios para prepararlos para una futura carrera”,
dijo la asistente de colegio Sandra Ochoa. “Si tienen
dudas, tienen a alguien que los puede aconsejar”.
Natalia Valles, una estudiante del doceavo grado
que planea estudiar neurología en la Universidad de
Stanford, visita el centro a menudo.
“Este centro me ha ayudado muchísimo, sobre todo
porque soy hija única, no tengo a nadie a quien pedirle
consejos, y mis padres no son siempre los expertos
como la Sra. Ochoa”, dijo Valles.
Una gran parte del crecimiento del programa
se debe al Plan de Control y Responsabilidad Local
(LCAP), un plan de gastos que prioriza los servicios de
apoyo académico, entre otros programas para ayudar a

los estudiantes de manera significativa.
“Con la LCAP, hemos sido capaces de abrir el acceso
a los recursos y oportunidades que no estaban disponibles en el pasado”, dijo la directora Ann Fitzgerald.
“Hemos aumentado el número de viajes estudiantiles
a las universidades y talleres de aplicación para estudiantes de ambos grados 11 y 12. Los estudiantes que
no han considerado asistir a la universidad como una
opción antes de ahora están explorando sus opciones”.
La Serna también aumento el número de sesiones
de información de la universidad y talleres de ayuda financiera, y presentará por primera vez la prueba combinada de Kaplan SAT/ACT el 21 de febrero.
Los recursos adicionales han sido valiosos para
ambos los estudiantes y los padres, dijo Yvonne Torres-
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Hess, la directora del programa de apoyo académico
Horizons de La Serna.
“No queremos que el centro sea un secreto guardado en el plantel”, dijo la Sra. Torres-Hess. “Los padres
y los estudiantes tienen muchas preguntas, y la Esquina
de Colegio es el lugar donde esas preguntas se pueden
presentar. Es emocionante ver a tantos estudiantes utilizando estos servicios”.
La Serna también está fortaleciendo su programa de
preparación para la universidad a través de asociaciones con los colegios Río Hondo y Fullerton.
Río Hondo ofrece talleres universitarios y de cómo
aplicar a la universidad, un día de pre-visualización
para los estudiantes del grado 12 y una clase de Consejería 105, que forma parte del proceso de orientación
y registración. Los estudiantes pueden obtener el registro de prioridad, asignación y la evaluación antes de
graduarse. Un representante también está en el plantel
cada semana. El Colegio de Fullerton está exponiendo
a los estudiantes de primer año de La Serna a sus evaluaciones de carrera y su plantel a través de excursiones.
El colegio también organiza entrenamientos de educación universitaria para los padres.
“La colaboración entre estos colegios comunitarios
y la escuela secundaria es una combinación perfecta
de florecimiento y ellos nos quieren a nosotros y a
nuestros niños”, dijo la Sra. Fitzgerald.

WUHSD Celebra las Fiestas a Través de Canciones en el Festival de Coros

M

arcando el comienzo de las fiestas musicales, los coros de las cinco escuelas
secundarias de Whittier celebraron la temporada durante el Festival Coral anual del Distrito
el 4 de diciembre con obras y canciones divertidas.
Conjuntos corales de las escuelas secundarias
California, La Serna, Pioneer, Santa Fe y Whittier
realizaron sus piezas y recibieron críticas de la juez
de este año, la Dra. Iris Levine, una compositora premiada, directora y presidenta del Departamento de
Música de Cal Poly Pomona.
“Es muy divertido para mí trabajar con los niños
de la escuelas secundarias y escuchar lo que se está
llevando a cabo en nuestras escuelas”, la Dra. Levine
les dijo al grupo de alumnos. “A todos los felicito por
hacerlo todos los días, y aplaudo a los directores de
coros, directores y administradores
para apoyar el trabajo de los estudiantes y las artes en Whittier”.
La Dra. Levine es reconocida
nacionalmente por su excelencia
en la dirección coral y es la fundadora y directora artística de Vox
Femina Los Angeles, un coro de
mujeres de Los Angeles.
“Es un privilegio de trabajar en
un Distrito que valora las artes interpretativas de alta calidad y de ser
entrenado por alguien tan versada
y respetada como la Dra. Levine”,
dijo el Director Coral de la Escuela
Secundaria Santa Fe, David Kwon.
“Además de ofrecer su opinión profesional musical a los estudiantes sobre
lo que necesitan mejorar, el ambiente
de festival les da la oportunidad de escuchar a otros grupos de compañeros y mejorar sus habilidades como receptores y críticos
de la música”.
En sus críticas, Levine les animó a los estudiantes a proyectar sus voces, comprender el
impacto de las variaciones y arreglos, y pensar
en el significado de cada pieza musical. También enfatizo la importancia de trabajar juntos
para asegurar un tono y sonido consistente.
“La música se encuentra dentro del
corazón y dentro el alma”, dijo la Dra. Levine.
“Permite que florezca en cada etapa de tu
vida”.

Escuela Secundaria Santa Fe Desarrolla
Liderazgo Estudiantil, Orgullo ‘Chieftain’

E

l plantel de la Escuela Secundaria Santa Fe es
uno lleno de energía, la tradición y de Orgullo
“Chieftain” – evidente en los eventos elaborados, decoraciones y vestuario que se actualizan
durante todo el año. Mucho de esto es debido a los
esfuerzos, desvelos y muchas horas de planificación
por parte de los que están detrás de las escenas: la
Asociación Estudiantil (ASB).
El grupo de la ASB de Santa Fe incluye 31 estudiantes que pasan una cantidad fenomenal de tiempo
durante el verano y casi todos los días durante el año
escolar buscando maneras de involucrar a sus compañeros y a la vez realizando sus habilidades de liderazgo.
“Cuando llegué por primera vez a la escuela secundaria, yo era muy tímido, pero el liderazgo ha
sido algo que siempre me ha gustado y ser líder me
ha hecho sentir bien. Por eso me uní a la ASB”, dijo el
presidente de la ASB, Steven Nuon, que ha estado en
el programa de toda la escuela secundaria. “También
es ideal para crear algo increíble que afecta la vida de
los otros estudiantes”.
La dedicación de los estudiantes ha dado sus frutos. Por 14 años consecutivos, la ASB de la Santa Fe ha
ganado el Premio de Programa de Actividades Estudiantiles Sobresalientes, otorgado por la Asociación de
California de Líderes Estudiantiles (CASL). CASL es la
asociación estatal más grande de grupos de ASB y de
liderazgo de escuelas secundarias e intermedias.
El grupo ha estado trabajando arduamente para
presentar una solicitud para el premio del 2015 – una
que resalta más que sus otras entradas premiadas, que
incluye libros de memorias y libros de cómics que de-

tallan sus proyectos y logros estudiantiles. Los ganadores serán anunciados y premiados en marzo.
“El ser reconocido por haber demostrado excelencia en actividades dice mucho de nuestros estudiantes
y el calibre de este programa”, dijo el Director de Actividades de la ASB, Marissa DeCasas. “Los estudiantes
son dinámicos, diversos y bien equilibrados. Ellos ofrecen tanto a la escuela y quieren que todos los estudiantes se involucren. Nunca dejan de sorprenderme”.
Los estudiantes de la ASB dedican su tiempo a la
planificación del Homecoming, celebraciones grandes
y pequeñas, el desfile de la comunidad del Listón Rojo
en octubre y el evento de Rey de Corazones en febrero.
También trabajan con los estudiantes de educación
especial en la escuela. Ser parte del programa les ha
abierto las puertas de oportunidades a los estudiantes
líderes, algunos de los cuales han pasado a ser principiantes en Google o participar en academias de cine
de verano.
Nuon – que tiene un GPA de 3.9, toma de clases
de asignación avanzada y clases de honor, juega en el
equipo de waterpolo y es parte de los Boy Scouts de
América – planea usar sus habilidades de liderazgo en
una de las universidades Ivy League, donde se especializará en la ciencia.
“Estos estudiantes se han desempeñado excelentemente trabajando para aumentar el orgullo entre sus
compañeros y se han convertido en líderes estudiantiles ejemplares que balancean con éxito las actividades
académicas y extracurricular”, dijo el director Kevin
Jamero. “ASB es un foro perfecto que pone a nuestros
estudiantes en el mejor camino posible para el éxito”.

M

L

a Escuela Secundaria Pioneer celebró su
ceremonia anual del Día de los Veteranos
en la cual los estudiantes honoraron al
personal que ha servido en las fuerzas armadas
y recordaron los miembros de la familia de Pioneer que murieron mientras que se dedicaron a
su país. El evento del 7 de noviembre incluyó un
grupo de veteranos venerados iluminando la antorcha Titán mientras música patriótica se tocó
por el patio de la escuela.
“Hoy, no solamente damos gracias a aquellos
que hemos perdido, pero a los que están hoy
aquí con nosotros”, dijo el presidente del Cuerpo Estudiantil Asociado Robert Castañeda. “Es
un privilegio estar en la presencia de aquellos
que nos han servido con honor, y es nuestra
responsabilidad como alumnos de recordar
la importancia del 11 de noviembre, y mostrar
agradecimiento a nuestros veteranos por las libertades que tenemos”.

La Directora Asistente de Conserjería Lilia
Bozigian da la bienvenida a estudiantes a la
ceremonia anual del Día de los Veteranos de la
Escuela Secundaria Pioneer.

La ceremonia incluyó el reconocimiento de
miembros del personal de Pioneer, incluyendo
el trabajador de mantenimiento y miembro
de reserva del Ejército Gilbert Angelo; maestro
de educación especial y Médico de Ejército de
Campo John O’Brien; maestro y miembro de
reserva del Ejército Damián Torres; asistente de
educación especial y veterano de la Guerra de
Vietnam Richard Montoya; y el oficial de seguridad del plantel y veterano de la Guerra de Corea
Frank Canales. También se reconoció al miembro de la Mesa Directiva Tim Schneider, un ex
alumno de la Escuela Secundaria Whittier que
honorablemente sirvió en el Ejército durante la
guerra de Vietnam.
Los veteranos colocaron una ofrenda floral
junto al asta de la bandera y monumento de piedra dedicado a la “memoria de los ex alumnos de
Pioneer que han dado sus vidas para que otros
puedan vivir en libertad”.
“Es importante que nuestros estudiantes y
nuestro personal sepan lo que nuestros veteranos han hecho por nosotros, y este evento ayuda
a poner un rostro a los que arriesgan su vida por
nosotros cada día”, dijo la Directora Asistente de
Conserjería, Lilia Bozigian.

Los Estudiantes Hacen Una Conexión Conociendo La Mesa Directiva
Durante un Evento Social
ás de 200 miembros de la Asociación de
la Organización Estudiantil (ASB) del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier
asistieron al Evento Social/Cena Anual ASB, en cual
los estudiantes se unieron, celebrando competiciones amistosas y conocieron la Mesa Directiva del
Distrito.
El evento anual, que se celebró el 28 de octubre en
el Gimnasio del Centro de Educación de Sierra, es una
oportunidad para los estudiantes líderes para llegar a
conocerse mejor, intercambiar ideas y fomentar la unidad en el Distrito.
“Quiero dar las gracias a la Mesa Directiva y a la
Superintendente Sandra Thorstenson por ser grandes
modelos para nosotros como líderes, por apoyar nues-

Estudiantes Rinden
Homenaje a los Veteranos
y Ex Alumnos Caídos en la
Ceremonia del Día de los
Veteranos

tra educación y proveernos la oportunidad donde
podemos crecer como estudiantes y personas”, dijo
Brian Ochoa, presidente de la ASB en la Escuela Secundaria Whittier, que planeó el evento este año.
El evento social les ofrece a todos los estudiantes
de la ASB de nuestro Distrito (California, Frontier, La
Serna, Pioneer, Santa Fe y Sierra Vista) una oportunidad a conocer a la Mesa Directiva durante una cena y
asistir a una de sus Juntas.
“Somos una familia aquí en Whittier y siempre es
una alegría recibir el entusiasmo, el espíritu y el orgullo escolar que irradian nuestros estudiantes, que
están adquiriendo las habilidades y la experiencia que
necesitaran para un día ser líderes de nuestra comunidad”, dijo la Sra. Thorstenson.
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Presidentes de la ASB: Robert Castañeda de la Escuela
Secundaria Pioneer, a la izquierda, Steven Nuon de
la Escuela Secundaria Santa Fe, Kiera Hecker de la
Escuela Secundaria California, Brian Ochoa dela Escuela Secundaria Whittier y Chris Cho de la Escuela
Secundaria La Serna High.
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Dos Estudiantes de Cuarto Año de la Secundaria Pioneer son
Reconocidos por sus Logros Académicos

D

os estudiantes clasificados sobresalientes
por cuatro años consecutivos, James Elisaldez y Karina Jimenez, fueron reconocidos
con certificados de mérito por la Mesa Directiva
del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier
por sus logros académicos impresivos.
Esos logros incluyen tomar más de una docena
de cursos de Colocación Avanzada cada uno, agregando a sus fortidos compendios que incluyen
deportes, actividades extracurriculares y honores
nacionales.
“Estos estudiantes sobresalientes son altamente hábiles y han tomado el curso de estudio
más riguroso disponible en la Secundaria Pioneer
con las notas de logro más altas”, dijo la directora
Monica Oviedo.
Reconocido como Erudito de Colocación Avanzada con Distinción, Elisaldez se ha destacado en
cursos de matemáticas de nivel universitario, tomando la prueba AB de Cálculo AP en el octavo
grado y la prueba BC de Cálculo en el primer año de
secundaria recibiendo la calificación “5” en ambos
exámenes. El año pasado participó en el Campamento de Investigación de Matemáticas de Verano
en la Universidad Texas A&M, una experiencia ofrecida sólo a 20 estudiantes nacionalmente.
James Elisaldez participa en el Campamento de
Liderismo de Jóvenes Club Rotario y en el Campamento de Fondo de Becas Hispánico. El aspirante
ingeniero también está en el equipo principal de
baloncesto y fue nombrado Atleta-Erudito en 2013
y 2014.
“Asistir a la Secundaria Pioneer me ha dado la
confianza y motivación para lanzarme a hacer lo

mejor en la escuela y tomar ventaja de la calidad de
programas que ofrece”, dijo Elisaldez.
Karina Jimenez ha mostrado éxito en Español
AP y Literatura Española AP, la cuál su rendimiento
y competencia de idiomas ha ganado el Reconocimiento de Erudito AP y Sello de Alfabetismo Bilingüe. Es miembra del equipo principal de tenis y
ha sido honrada por la Académia Nacional de Futuros Científicos Médicos con su Reconocimiento
de Excelencia.
“Disfruto y aprecio la cantidad de oportuni-

dades que la Secundaria Pioneer me ha dado”, dijo
Jimenez, primera generación en asistir a la universidad. “He podido sobesalir, crecer y abrazar esta
gran experiencia de aprendizaje”.
Karina Jimenez, quien planea titularse en ingenieria del medio ambiente, es tutora en el programa de después de clases del Distrito Escolar
del Sur de Whittier, Pensando Juntos (THINK Together) y participa en dos programas de liderazgo
en asociación con el Colegio Whittier, Artemis y el
proyecto de la Fundación Amy Biehl.

James Elisaldez

Karina Jimenez

WUHSD Celebra los Programas Musicales y Porristas Durante la
‘Fiesta de Bandas’

L

as talentosas bandas de música, las escoltas
de las banderas, los porristas y los equipos
gimnásticos-deportivos de las cinco Escuelas Secundarias del Distrito de Whittier dieron actuaciones conmovedoras a una casa llena
de cerca de 2,500 espectadores en la Escuela Secundaria California durante la celebración anual
Fiesta de Bandas, el 3 de noviembre.
“La Fiesta de Bandas es una tradición fantástica que exhibe los talentos y habilidades de
nuestros estudiantes dotados de artes interpretativos, bandas y porristas, que tienen la oportunidad de reunirse para mostrar la unidad del
Distrito”, dijo el Director de la Banda de la Escuela
Secundaria California, Doug Nordquist, quien dirigió las bandas combinadas durante la ejecución
final, una rendición masiva de “La Bella America”

y “Dios Bendiga a America”.
El Festival comenzó con los equipos de porristas y cantico de todo el Distrito mostrando sus
habilidades en el Gimnasio de la Cal High, seguido
por la Brigada Cardinal de la Escuela Secundaria
Whittier dándole el inicio a la exposición de la
banda y las escoltas de la bandera del estadio.
La Brigada fue seguida por el “Chieftain” Tribu
de la Escuela Secundaria Santa Fe, el Regimiento
“Lancer” de la Escuela Secundaria La Serna, la
Unidad de Entretenimiento “Condor” de la Escuela Secundaria California y el Regimiento Titan
de la Escuela Secundaria Pioneer. El equipo premiado de gimnásticos-deportivos de la Escuela
Secundaria Pioneer después fue presentado.
Esta Fiesta ayuda a recaudar fondos para los
programas de música y porristas estudiantiles y

Jugadora de Softbol Firma Carta de Intención Para Ser Parte del
Equipo de Los Siena Saints

L

a jugadora del equipo de softbol de nivel mayor
de la Escuela Secundaria California (Cal High),
Jessika Jaime firmó su carta de intención para
participar en el programa de softbol de los Siena Saints
en el Colegio Siena, una universidad de privada de
División I en el Condado de Albany, Nueva York. Las
Escuelas DI son del nivel más alto del atletismo intercolegial sancionados por la Asociación Colegial Atlética Nacional (NCAA).
“Es emocionante saber a que escuela asistiré y en lo
que me voy a especializar, tal como seguir siendo capaz
de jugar para los próximos cuatro años el deporte que
me encanta”, dijo Jessika que ha estado jugando softbol
desde que tenía 5 años. “He tenido una gran carrera
en Cal High y yo no podría estar más agradecida a mis
compañeros de equipo y del entrenador”.

Fechas Importantes

Revise el sitio web del Distrito www.wuhsd.org
para ver eventos e información.

Jessika, una frenadora en el equipo de la escuela,
firmó la declaración el 13 de noviembre.
“Un día, le presente un bate y una pelota, y ella nunca
ha querido jugar cualquier otro juego desde entonces.
Ella es una princesa de softbol versátil y estoy muy orgullosa de sus logros”, dijo su madre Rosemary Prieto.
La estudiante de rumbo universitario, que tiene
un promedio de calificaciones de 3.6 y toma cursos de
honores y de nivel avanzado, planea obtener un título
en biología y ser veterinaria.
“Jessika ha sido una estudiante-atleta modelo, sobresaliendo en la escuela y dominante en el campo”,
dijo el director Bill Schloss. “Ha trabajado arduamente
para ganar este honor. Ella es extremadamente talentosa y dedicada, y estoy seguro de que va a hacer a su
familia Cóndor muy orgullosos”.
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16 de febrero: Día de los Presidentes
18 de marzo:	
Reunión Informativa de la Iniciativa Electoral
de Emisión del Bono W
23-27 marzo:
Las Vacaciones de Primavera
1ro de abril:
Reunión del Comité Consejero LCAP
3 de abril:
Viernes Santo
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beneficia al Programa de Música Instrumental
del Distrito, proporcionando fondos para cubrir
la cuota del director invitado para el Programa de
Honor de la Banda del Distrito en la primavera.
Este año, el director invitado es John Carnahan,
director de bandas y profesor de dirección de orquesta en el Conservatorio de Música Bob Cole de
la Universidad Estatal de California en Long Beach.
“Este programa energético ha sido un pilar
de Whittier, que reúne a los estudiantes de las
secundarias y verdaderamente demuestra su increíble dedicación para lograr altos niveles de
éxito”, dijo la Superintendente Sandra Thorstenson. “La culminación del evento fue más inspiradora cuando los estudiantes de las cinco escuelas
se presentaron juntos”.

