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Board of Education

SUPERINTENDENTE

Nos complace una vez más colaborar
con School News Roll Call para compartir
el apasionante trabajo de nuestros
estudiantes y personal. Nunca ha habido
tantas oportunidades para estudiantes y
miembros de la comunidad en las escuelas y
alrededor de estas. A través de School News
Roll Call y otras comunicaciones queremos
Greg Magnuson mantenerlos informados y conscientes de los
Superintendent
próximos eventos y noticias para que puedan
comunicarse con nuestras escuelas y apoyar
a nuestros estudiantes y a nuestro personal.
En esta edición de Regreso a la Escuela, cada uno de
nuestros directores de escuela comparte un artículo breve
que transmite el enfoque y la cultura de sus escuelas al
comenzar el año escolar 2017-18.
Tras el reconocimiento de cuatro de nuestras seis
escuelas primarias calificadas como California Gold Ribbon
Schools en 2015-16, es emocionante haber concluido el año
escolar 2016-17 con el reconocimiento de todas nuestras
siete escuelas por parte de la California PBIS Coalición por
implementar prácticas comprobadas de apoyo a campus
escolares seguros y positivos.
Además, nuestro avance para abordar las necesidades
de los estudiantes para un futuro dependiente de la
tecnología, y la preparación para la universidad y el
desarrollo profesional es sólido. Como verán en los
siguientes artículos, nuestros procesos de enseñanza
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y aprendizaje y nuestros ambientes en el aula están
evolucionando para abordar todas las esferas de apoyo a los
estudiantes y asegurarse de que ellos estén “Preparados
para el futuro” mediante la promoción desde el Distrito
Escolar Buena Park (BPSD).
Todas nuestras escuelas tienen una historia, y como toda
gran historia, la trama se desarrolla e involucra al lector.
En esta y en nuevas ediciones de School News Roll Call del
Distrito Escolar Buena Park continuaremos relatando las
historias de nuestros estudiantes, personal y escuelas con
la esperanza de que ustedes se integren a nuestro trabajo.
Para todos nosotros en el BPSD, es un honor servir a las
familias de nuestro distrito escolar, y compartir los logros
de nuestros estudiantes y escuelas. Los invito a seguir
nuestras actividades diarias, brindarnos comentarios
y acceder a la información en: www.Facebook.com/
BuenaParkSchoolDistrict and http://www.bpsd.k12.ca.us

Enhorabuena a todas las escuelas del Distrito Escolar Buena Park por recibir
el reconocimiento de ámbito estatal por la implementación de las Intervenciones
y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés)

La California PBIS Coalition reconoció los esfuerzos
amplios del Distrito en cada una de nuestras escuelas
para brindar ambientes escolares seguros y productivos
y una cultura escolar positiva, fiel al marco de trabajo
nacional en el tema de PBIS. Se otorgó reconocimientos
a los criterios vinculados con el Inventario de Fidelidad
en los Niveles Bronce, Plata, Oro y Platino y este se
mide al final del año académico escolar. Arthur F. Corey
fue una de las 13 escuelas en el estado que recibió el
máximo reconocimiento, nivel Platino. El trabajo entre
el distrito sigue brindando entornos de aprendizaje
seguros y culturas escolares positivas a través de sistemas
de apoyo alineados en cada una de nuestras escuelas.
Enhorabuena a todas las escuelas del Distrito Escolar
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Buena Park por recibir el reconocimiento de ámbito estatal
por su implementación de las Intervenciones y Apoyos de
Comportamiento Positivo (PBIS)
Las escuelas se postulan al final de cada año académico
escolar. La lista siguiente incluye el reconocimiento de
estado a nivel escolar:
• Gordon H. Beatty – Oro
• Arthur F. Corey – Platino
• Charles G. Emery – Plata
• Carl E. Gilbert – Plata
• Mabel L. Pendleton – Oro
• James A. Whitaker – Plata
• Buena Park Junior High School – Oro
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Bienvenidos a otro año escolar.
Este es siempre un momento
emocionante para los estudiantes:
para volverse a conectar con viejos
amigos, hacer nuevos amigos, conocer
a sus maestros, conocer la escuela y
establecer una rutina. Muchas gracias
por incluir a School News en su ruta
mientras continuamos llevándoles la

Net a Ma dison

Netragrednik

excelencia del Distrito Escolar Buena
Park.
En la página 2, el Superintendente
Greg Magnuson brinda información
actualizada y una perspectiva del
distrito escolar. Es un momento
emocionante para ser estudiante.
Nuestra próxima edición se
publicará el 25 de octubre.
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El equipo de adquisición y desarrollo de lenguaje se expande

El Distrito Escolar Buena Park ha agregado
recientemente miembros al personal para apoyar el idioma
inglés y el desarrollo para sus estudiantes de inglés y sus
familias. BPSD ha comprometido esfuerzos para mejorar los
programas y oportunidades para niños y adultos en el salón
de clase y más allá.
Los esfuerzos coordinados incluyen un enfoque en el
fortalecimiento del contenido a través de las Normativas
de Desarrollo del Idioma Inglés, mayores oportunidades de
aprendizaje y oportunidades de educación de los padres
y participación que incluyen:
una reunión cumbre anual con
los padres cada primavera, la
cual es dirigida por los padres en
asociación con el Departamento de
Educación del Condado de Orange.
Los nuevos miembros en el
Equipo de Adquisición del Idioma
Inglés del BPSD son: Erika
Rodarte, Especialista de Servicios
Familiares - English Learners. La
Sra. Rodarte apoya las familias
brindando oportunidades de
alfabetización fuera del salón de

clase, y la Sra. Soo Jin Choi, Profesora en Asignaciones
Especiales, English Learners. La Sra. Choi apoya a los
maestros del BPSD con la implementación de estrategias
de instrucción basadas en investigación para English
Learners.
Estamos muy emocionados y apreciamos las nuevas
incorporaciones al equipo del Distrito Escolar Buena
Park. Para obtener información o recursos sobre English
Learners, comuníquese con el Departamento de Programas
Estudiantiles en el (714) 736-4288.

Aulas para la excelencia
Dice el Superintendente Greg Magnuson.

En junio de 2014, los electores
en el Distrito Escolar Buena Park
autorizaron la “Medida B” para
habilitar al distrito escolar para
la recaudación de $71 millones de
dólares para modernizar las aulas,
mejorar la seguridad escolar y
apoyar la tecnología educativa para
sus estudiantes en todo el distrito.
Desde la aprobación de la medida ‘B’ por parte de los
electores locales, en tan solo tres cortos años, el Distrito
está muy avanzado en el cumplimiento de las promesas
hechas a la comunidad. Después de completar los proyectos
de modernización de aulas en las escuelas primarias
Charles Emery y Mabel Pendleton, y en las escuelas
secundarias Buena Park Junior High School en 2015 y 2016,
este verano, el Distrito completó las mejoras a sesenta
y cinco aulas en las escuelas primarias Carl E. Gilbert y
James A. Whitaker. Además, los planes de renovación de
aulas para las escuelas Gordon H. Beatty y Arthur F. Corey
ya han sido presentados al Departamento de Arquitectura
del Estado de California para su aprobación.
“Prevemos que los planes para ambas escuelas serán
aprobados y que el distrito sacará a licitación los proyectos,
por un total aproximado de $8 millones de dólares, en
octubre de este año; y que la construcción comenzará al día
siguiente después de terminar la escuela en mayo de 2018”.
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“Cuando la Medida ‘B’ fue aprobada, el plan
consistía en completar todas las escuelas
para el año escolar 2020-21. Nos complace
sobremanera anunciar que hemos podido
acelerar nuestro programa y crear aulas
“del mejor nivel” para todos los estudiantes
de nuestras siete escuelas con dos años de
anticipación al plan original” agrega el Superintendente.
Además, este verano, adicional al trabajo de las aulas,
el Distrito inició un proyecto para promover la eficiencia
energética en todos los campus con el fin de centralizar los
controles de calefacción, aire acondicionado e iluminación.
Se espera terminar el proyecto en septiembre. Esto tendrá
como resultado ahorros no solo del uso más eficiente de
la energía, sino de ahorrar según lo esperado, para más
que compensar los aumentos en las tarifas eléctricas.
Finalmente, el Distrito reporta que, con las mejoras a la
seguridad agregadas a las escuelas, el vandalismo en todo
el distrito ha disminuido en un 90 por ciento.
Magnuson invita a todos los miembros de la comunidad
a visitar las escuelas del BPSD y dice: “con el apoyo de
nuestra comunidad y de la Junta de Gobierno, y con el
trabajo de nuestro personal y socios de construcción,
nuestros salones de clase son los mejores entornos que
pueden ustedes encontrar para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje en el Siglo XXI”.

Early Learning se fortalece en BPSD

Creemos que los niños aprenden a través de auténticas
experiencias de aprendizaje académico del desarrollo y
oportunidades que amplían y construyen el niño integral
en todos los dominios del aprendizaje. Las familias son los
primeros maestros del niño, e influyen en su desarrollo
para toda la vida, y honramos a las familias como socios
en el proceso de aprendizaje del niño. Para los padres con
niños en edades de 0-5 años, BPSD ofrece varios programas
de aprendizaje temprano para satisfacer las necesidades
de su familia. Cada programa es único y puede tener
requisitos específicos y por eso seguimos expandiendo
nuestras ofertas cada año.

Covering the Buena Park School District

El Distrito Escolar Buena Park ofrece lo siguiente:
• Escuelas Pendleton y Whitaker: Ofrecemos programas
preescolares estatales autorizados en los dos sitios. 		
Operamos 180 días durante el año escolar.
Para ser elegibles los estudiantes deben haber 		
cumplido 3 o 4 años al momento del inicio del año 		
escolar. La inscripción está basada en requisitos 		
de ingreso. El programa es gratis para los padres y 		
ofrecemos sesiones en la mañana y en la tarde.
• Gilbert School: Trabajamos en colaboración 		
con THINK Together para ofrecer un programa de 		
participación de padres. Los padres deben asistir al 		
programa con los alumnos. Las clases se ofrecerán 		
dos veces a la semana, con sesiones en la mañana y 		
en la tarde.
• Beatty School: Ofrecemos un programa único 		
donde los estudiantes con necesidades especiales 		
son integrados con estudiantes de desarrollo típico. 		
El programa funciona los lunes, martes, miércoles y 		
viernes. Hay sesiones en la mañana y en la tarde.
• Corey School: Ofrecemos un programa de divulgación
preescolar exento de permiso. Para ser elegibles, los 		
estudiantes deben ser menores de cuatro años, nueve
meses. Este es solo un programa de 10 a 12 semanas.
El programa funciona los lunes, martes, miércoles y 		
viernes. Hay sesiones en la mañana y en la tarde.
Para obtener más información sobre los programas de
aprendizaje temprano del BPSD, comuníquese con la oficina
del Distrito al (714) 522-8412
Septiembre / Octubre 2017
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Gordon H. Beatty (K—6)
8201 Country Club Dr., Buena Park, CA 90621 • 714/523-1160

En una misión
¡Bienvenidos al año escolar 2017-18!
Estoy muy emocionado de ver a nuestros
estudiantes ansiosos de regresar a la escuela
e ingresar a los salones de clase que sus
maestros han preparado diligentemente.
Cuando preguntamos cómo fue el primer
día: “Increíble” “Genial” y “Excelente” fueron
Seri Hwang
algunas de las alentadoras respuestas de los
Directora
estudiantes.
Al comenzar el año, repasamos la declaración de
misión de nuestra escuela: “Beatty adopta la diversidad y
desarrolla estudiantes de toda la vida que contribuyen a la
comunidad global”.
Estamos dedicados a la aceptación de la diversidad.
Estoy orgulloso de anunciar que la Escuela Beatty recibió
el Galardón de Oro de 2017 por Intervenciones y Apoyos
de Comportamiento Positivo (PBIS). Continuaremos
promoviendo las relaciones positivas de los estudiantes y
proporcionando un entorno de aprendizaje seguro donde
todos los estudiantes aprenden y son aceptados.
Estamos dedicados a ser estudiantes de toda la vida. El
personal de Beatty proporciona a los estudiantes instrucción
basada en estándares de alta calidad y oportunidades de
aprendizaje para desarrollar habilidades, conocimientos
y destrezas que colocan a los estudiantes en su ruta hacia
la universidad y una carrera profesional. Al fomentar un

“estado mental de crecimiento”, nuestro personal de Beatty
da el ejemplo del aprendizaje para toda la vida al participar
en desarrollo profesional que permite mejorar las prácticas
instructivas y los resultados de los alumnos.
Estamos dedicados a contribuir a la comunidad mundial.
Cada mes, nos centramos en un valor ético esencial
diferente para recordar a los estudiantes que ellos también
pueden ser líderes positivos en la comunidad mundial.
Nuestros estudiantes de sexto grado ejemplifican estos
valores para nuestra escuela al participar en diversos
proyectos comunitarios a través de nuestra iniciativa
Beatty Loves Buena Park. Juntos, fortalecemos la idea de
que nuestros estudiantes desde pre-K hasta sexto grado,
junto con los adultos que los guiamos, tenemos la capacidad
de “esparcir lo bueno” para hacer del mundo un mejor lugar.
Estamos dedicados a lograr un ambiente de aprendizaje
seguro y edificante. En el verano, un hermoso mural
que refuerza nuestros valores éticos esenciales y el
enfoque orientado hacia la universidad y el desarrollo
profesional fue creado en nuestro muro cerca de las aulas
de kindergarten. La barda y el pasillo techado al frente
de nuestra escuela han sido reconfigurados para crear
una pasarela más segura cuando las familias se acercan
a nuestro campus, y para exhibir nuestro bello muro
de piedra antigua y la fachada de la escuela. En Beatty,
comenzamos nuestro año con una misión para el éxito de
nuestros estudiantes.

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

¡BPJHS va tras el oro!
Nuestro tema en la
escuela este año es “Mentes
y cuerpos sanos, innovando
el aprendizaje de hoy, para
cumplir los desafíos del
mañana”. Estamos muy
emocionados al abrir nuestras
Erik Bagger
puertas a otro excelente año
Director
escolar.
En el verano se nos notificó, por primera vez en la historia de
Buena Park Junior High, que los estudiantes obtuvieron créditos
universitarios por el trabajo de curso avanzado en ciencias de
la computación. Esto es verdaderamente un gran logro para
nuestros estudiantes y personal. Fuimos también una de solo
54 escuelas en California en obtener el reconocimiento de oro
por nuestra implementación del programa de Intervenciones y
Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS) y también se nos
ha solicitado realizar una presentación en la conferencia de
California PBIS, en Sacramento, para ayudar a otros a adoptar
este programa en sus escuelas.

6

www.schoolnewsrollcall.com

Este año, nuestra campaña de recaudación de fondos
de PTSA se coordinará con nuestro tema, enfocados en la
buena condición física y en la innovación. En el programa
de recaudación de fondos Step It Up nuestros estudiantes
y sus familias buscarán patrocinios para competir en una
pista de obstáculos extremos, donde los estudiantes podrán
desafiarse a sí mismos, física y mentalmente, para vencer los
desafíos en la vida mediante disciplina individual y con el
apoyo de su comunidad.
Estoy también muy orgulloso del crecimiento académico
continuo de nuestra escuela en los últimos tres años con nuestros
nuevos Estándares Estatales Esenciales Comunes. El año pasado
agregamos un nuevo período tutorial a nuestro programa, para
dar tiempo extra y apoyo a nuestros estudiantes que lo necesitan.
El período tutorial, al que llamamos Éxito en lo Académico y
Profundización del Aprendizaje (SADL, por sus siglas en inglés)
¡está activo! Hemos agregado también un nuevo programa
académico en el sexto grado, que permite a los estudiantes llegar
a la secundaria un año antes para participar en los diversos
programas excelentes que ofrecemos, desde música y arte hasta
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¡Este será un año
excelente! ¡Adelante Stallions!

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

Un bullicio de emoción
El año escolar 2017-2018 ha tenido un
gran comienzo. Hubo un gran bullicio de
emoción cuando la escuela estaba a punto
de comenzar desde el primer día. Los
estudiantes estaban ansiosos de conocer a
sus nuevos maestros y reconectarse con sus
Valerie Connolly viejos amigos. Los padres estaban felices
Directora
de ver a sus hijos muy entusiasmados por
regresar a la Corey Elementary School. Los
maestros y otros miembros del personal, que pasaron
varios días preparándose para el nuevo año escolar, estaban
listos para recibir a los alumnos en la escuela. Un padre me
dijo esa mañana: “mi hija no durmió bien anoche porque no
podía esperar más para regresar a la escuela”. Yo comenté
que me pasó lo mismo, porque tampoco podía esperar
más para que los estudiantes volvieran. Todos estamos
emocionados en el inicio del nuevo año escolar. Mientras
caminaba por el patio antes de la primera campanada,
un alumno de sexto grado me dijo “estoy tan emocionado
por mi maestro que apenas puedo esperar para llegar a la
Escuela de ciencias al aire libre”. Luego, un estudiante de
primer grado se acercó a mí y me dijo que había practicado
lectura todo el verano porque estuvo participando en el

programa de lectura de verano en la biblioteca. Me encantó
escuchar a los estudiantes compartir su entusiasmo. Una
vez que sonó la campana, los estudiantes se alinearon y
esperaron para ir a sus nuevas aulas. Luego, los estudiantes
conocieron a sus nuevos maestros y conocieron las
expectativas de sus nuevos niveles de grado y sus aulas. El
primer día fue un éxito rotundo.
A medida que transcurrió la primera semana, a los
estudiantes se les enseñó sobre comportamiento apropiado
en otras partes de la escuela, tal como en la biblioteca,
en el laboratorio de computación, en el patio y en la
cafetería. Con estas expectativas claramente entendidas,
las interrupciones a la instrucción en el aula a través del
año se minimizan, permitiendo a los maestros centrarse
en proporcionar una robusta fundación académica para
todos nuestros estudiantes desde preescolar hasta sexto
grado. En Corey, nos enorgullecemos de tener un riguroso
programa académico centrado en lectura, escritura
y matemáticas. Esas habilidades mejoran aún más el
aprendizaje de la ciencia, los estudios sociales, la educación
física y las artes. Todo nuestro personal tiene el honor de
ser verdaderos educadores y de preparar a los estudiantes
para el futuro.

Strong Leaders

Transform Schools
At the growing Eastvale STEM Academy, high school
students build knowledge in medical science and
engineering within an innovative learning community
guided by Kim Lu Lawe’s leadership and vision.

Eastvale STEM Academy, Medical Biology Class, Director: Kim Lu Lawe, Ed.D. ’16

Azusa Pacific’s School of Education prepares educators like Kim
to see and cultivate the potential in every student. Graduates
go on to make a lasting difference as creative, collaborative
professionals and dedicated advocates for those they serve.
Advance your calling with a master’s or doctoral degree,
credential, or certificate from a top Christian university and
join a mentoring community of educators who will help you
make an even greater impact.

Now enrolling for three start dates throughout the year.
Apply by November 10 and join us this spring!

Programs available at six Southern California
locations, including APU’s

Orange County Regional Campus
School of Education
apu.edu/education
21588
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Charles G. Emery (K—6)
8600 Somerset St., Buena Park, CA 90621 • 714/521-5134

¡Tenemos un excelente año por delante!
Como director de la escuela Charles
G. Emery School, me resulta estimulante
ver nuestro campus lleno de estudiantes
y personal, con renovados bríos y mucho
entusiasmo con el aprendizaje. Este año
continuaremos dedicando nuestros esfuerzos
para preparar a los estudiantes para convertirse
Julie Linnecke
en universitarios y profesionales preparados
Directora
para el futuro. Pero este trabajo no se podría
lograr sin el apoyo de toda nuestra comunidad escolar.
Cada día nuestros estudiantes están trabajando hacia
el cumplimiento de los rigurosos estándares estatales.
En arte de lenguaje, los estudiantes están expandiendo
sus habilidades de lectura y escritura. Su confianza es
evidente cuando ellos celebran y comparten su trabajo.
En matemáticas, los estudiantes están desarrollando la
comprensión conceptual de los conceptos matemáticos a
la vez que memorizan también los hechos. Como nuevos
científicos, ellos trabajan en proyectos y experimentos que
ampliarán su pensamiento y habilidades para la solución de
problemas.
También creemos en la importancia del aprendizaje
colaborativo, y en el desarrollo de relaciones positivas. Nos
esforzamos en profundizar el conocimiento de nuestros

8

www.schoolnewsrollcall.com

estudiantes para proporcionar experiencias de aprendizaje
innovadoras y enriquecedoras que contribuirán a su éxito
académico.
Un componente adicional que contribuye a nuestro éxito
es el apoyo comunitario. Aquí en Emery School valoramos
la participación de los padres. Nuestro grupo de padres,
Emery EAGLES (Emery Adults Generously Lending
Enthusiastic Support), desempeña un rol tremendo en
las funciones generales de nuestra escuela mediante la
planificación de muchos eventos especiales y actividades de
recaudación de fondos. Algunos eventos que ellos apoyan
incluyen viajes de campo, educación al aire libre para
alumnos de sexto grado con actividades extra, clases de
arte, días espirituales e incentivos para los estudiantes.
Además, también tenemos varios padres de familia
que ayudan a nuestros maestros en el aula. Su apoyo y
dedicación es muy apreciada.
Tal como dijo alguna vez Martin Luther King, Jr.:
“la función de la educación es enseñarle a uno a pensar
intensamente y a pensar críticamente. Inteligencia más
carácter... esa es la meta de la verdadera educación”. La
comunidad de Emery School pretende ser un entorno
que fomenta la participación y el aprendizaje para toda
la vida. Juntos, haremos de este año escolar otro año de
crecimiento, inspiración y logros.

Carl E. Gilbert (K—6)
7255 8th St., Buena Park, CA 90621 • 714/522-7281

Comunidad escolar acogedora y participativa
El personal, los estudiantes y las familias
aquí en Gilbert Elementary estamos
celebrando el retorno a un nuevo y excitante
año escolar en algunas de las aulas más
impresionantes en el país. Deseo agradecer
a la Junta de Educación del Distrito Escolar
Russell Harrison Buena Park y al Superintendente Magnuson
por su visión y apoyo para proporcionar
Director
esfuerzos de modernización a nuestros
entornos de clase, lo cual mejorará nuestra misión de
preparar estudiantes para el éxito en el Siglo XXI.
El exclusivo mobiliario estudiantil fomenta una mayor
comunicación y cooperación entre los estudiantes, y las
tecnologías de punta permiten a los maestros aumentar
la participación de los estudiantes a través de sistemas
audiovisuales interactivos. Si tienen la oportunidad, visiten
nuestra escuela, me encantaría mostrarles cómo nuestros
increíbles maestros están utilizando estas innovaciones
para aumentar la preparación para la universidad y
el desarrollo profesional, la parte más esencial de la
Instrucción de Núcleo Común.
Más allá de nuestro bello campus y aulas, deseo
dar la bienvenida a nuevos amigos y a miembros de la

comunidad para que se incorporen a nuestra red de padres
y voluntarios altamente involucrados. La escuela Carl E.
Gilbert ha sido reconocida durante mucho tiempo por
construir un sentido de comunidad en un enfoque de dos
vías. Primero, ofrecemos talleres informativos y útiles
para los padres, dirigidos por expertos en sus campos,
sobre temas que incluyen las buenas prácticas para ser
padres, apoyar el aprendizaje de los estudiantes y proteger
a sus hijos en las redes sociales. Estas reuniones son bien
recibidas, así que visiten nuestro sitio web de la escuela
para ver qué temas se presentarán muy pronto. Segundo,
hacemos todos los esfuerzos posibles para permitir a la
familia y a los miembros de la comunidad usar su tiempo
y talentos en nombre de nuestros estudiantes. Hemos
alentado la participación voluntaria de los padres en la
escuela Gilbert. Ya sea que le guste leer a los estudiantes
o servir en un comité consultivo, ya sea que pueda asistir
diariamente o solamente un par de horas al mes, deseo
alentarle de visitarnos en nuestra oficina y encontraremos
la manera de ayudarle a participar en el desarrollo de la
próxima generación de ciudadanos de Buena Park.
Ya sea como estudiante, como padre o como miembro de
la comunidad, Gilbert es verdaderamente un sitio acogedor
y atractivo.

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

¡Vea lo Nuevo!
¿Qué hay de nuevo
en la escuela primaria
Whitaker? Desde afuera,
puede ser que no vean
los cambios, como el
personal nuevo, las aulas
nuevas, y la tecnología
Jose Alarcon
nueva – ¡pero está todo
Directora
aquí! Empecemos conmigo. Mi nombre es Jose Alarcón, y
me siento honrado y emocionado de ser el nuevo director
de Whitaker. Soy un educador desde hace mucho tiempo,
he trabajado en muchos puestos escolares. Gil Kim se une
conmigo como la nueva pasante administrativa. Ella ha
sido maestra y especialista tecnológica durante 20 años.
También se unen al equipo los nuevos maestros: Megan
Gonzales en kindergarten; Miyuki Hernandez en quinto
grado; y Jenny Mangkalakiri en Educación Especial.
Estamos todos emocionados de ser parte del equipo
Whitaker.
En anticipación al año escolar 2017–2018, nuestros
dedicados maestros en Whitaker llegan temprano para
preparar sus aulas. Su entusiasmo era contagioso, y había
emoción en el aire en el primer día de clases. Mientras
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yo visitaba las aulas, vi a los
alumnos ansiosos y listos para
aprender y comportándose
bien en sus aulas. Me fue grato
ver que muchos alumnos han
asistido a Whitaker desde el
kindergarten.
Durante el verano, las aulas
fueron modernizadas con
alfombra nueva, recubrimientos nuevos en las paredes,
techos nuevos, muebles nuevos, y tecnología nueva. Hay
un sistema de proyecciones interactivas en cada aula, y los
maestros y estudiantes ya están disfrutando de las nuevas
pantallas al tacto de la más alta tecnología. Estas nuevas
herramientas de aprendizaje harán que el aprendizaje sea
más placentero y significativo, y el amoblado crea grupos
de aprendices para alentar los ambientes interactivos donde
los alumnos aprenden juntos de manera más significativa.
Para mantener a los alumnos hidratados, hay una nueva
estación de hidratación, donde los alumnos pueden llenar
sus botellas de agua durante el día escolar.
También les damos la bienvenida a nuestra escuela a los
alumnos y familias nuevas. Aliento a los padres y miembros
de la comunidad a pasar por la oficina para hacer un tour
de Whitaker. Esperamos un año escolar fantástico.
Septiembre / Octubre 2017
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Mabel L. Pendleton (K—6)
7101 Stanton Ave., Buena Park, CA 90621 • 714/521-8568

Un comienzo feliz y saludable
La escuela primaria Pendleton abrió sus
puertas a otro maravilloso comienzo del año
escolar. Una nueva cara en el campus es la
del Director Richard Rodriguez. El Director
Rodriguez es oriundo del Norte de California y
ha sido director de escuela durante los últimos
12 años. En total, el Director Rodriguez ha
Richard
estado trabajando en la educación tanto como
Rodriguez
Directora
maestro y administrador escolar durante los
últimos 24 años. Esta muy entusiasmado de
unirse al plantel de la escuela Mabel Pendleton y conocer a
nuestras familias y estudiantes.
Este año nuestra escuela se unirá a Clark Common
Collaborative, una organización de base comunitaria
en el área de Buena Park dedicada a disminuir la tasa
de obesidad para todos los residentes, brindar acceso
a comidas saludables, y la participación regular en
actividades físicas. Nuestra escuela será un socio activo del
Clark Common Collaborative para enseñar a los estudiantes
y las familias el valor de un estilo de vida activo que
promueva la salud general de la comunidad escolar.
El plantel de Pendleton liderará el camino, ya que
muchos de ellos participarán en el programa de salud
después de la escuela. Como una escuela de vecindario, la
escuela primaria Pendleton implementará un currículo que
inspirará a los estudiantes a tomar decisiones saludables.

Los estudiantes aprenderán el valor y la importancia
del bienestar físico, de las comidas saludables, y de las
elecciones sanas en la escuela.
También continuaremos implementando nuestro
programa de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento
Positivos (PBIS por sus siglas en inglés). Este programa
está diseñado para promocionar interacciones positivas
entre los estudiantes, reducir el comportamiento de tipo
acosador y aumentar el orgullo y espíritu escolar. Nuestro
año escolar comenzó con asambleas de PBIS. Todos
los estudiantes entre primer y sexto grado recibieron
presentaciones basadas en destrezas que promocionaban
un ambiente escolar sano. Los estudiantes recibieron
información sobre las reglas de la escuela, expectativas en
el aula, dialogo para resolución de conflictos, respeto hacia
la propiedad de la escuela, y superar la adversidad.
Mientras avanza el año, es la meta de nuestra escuela
continuar nuestro enfoque de desarrollo del estudiante
en interacciones de comportamiento positivas como
parte de nuestro modelo de preparación escolar. La
investigación muestra que cuando los estudiantes sienten
orgullo por sus escuelas y se promociona un ambiente de
aprendizaje positivo, invariablemente el logro estudiantil
y las relaciones comunitarias se magnifican. Invitamos a
los padres y miembros comunitarios a unirse a nosotros,
y visitar nuestra página web escolar, en http://pendleton.
bpsd.edlioschool.com para más información.

Novelist —Word Search Contest

Rules! One word in the list is NOT in the word search.

When you have completed the word search, one word will be left and that word you
email to: Kay@schoolnewsrollcall.com Please put Buena Park in the subject line.
Entries must be received by October 15, 2017
From the correct entries one name will be drawn to win
a GAZUMP card/dice game - fun for all ages!
COMPUTER			
PEN				
EDITOR
BROWSER
IPAD				
GOOGLE			
SPELLCHECK
INTERNET
PRINTER			
BING				
PUBLISHER
ASPIRINKEYBOARD		
NOTEPAD			
WIFI				
READER
IMAGINATION
PENCIL			
TELEPHONE
IDEAS

Congratulations to: Jonathan Salazar
Winner of our June Word Search Contest!
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Reseña de libro por Lucy
The Fault in Our Stars
Por John Green
Todos tenemos una
definición distinta de la
palabra ‘normal’. Para Hazel
Grace Lancaster, una chica de
dieciséis años con cáncer de pulmón, esto
significa medicamentos diarios, un tanque
Lucy Davis
de oxigeno que nombró Philip, y lo peor de
todo… un grupo de apoyo… eso es, antes de conocer a
Augustus Waters, encantador, gracioso, y honestamente
bien parecido (aunque tenga solo una pierna y media que le
queda por el cáncer). Juntos pasan por todo. Desde trofeos
rotos y sueños robados, hasta no dejar que la enfermedad
les arruine la vida (porque lo puede hacer, si se lo permitís.
Solo debes aprender a no dejarlo).
Realmente amo este libro por muchas razones. Es
honesto, divertido, y crudo. John Green hace un trabajo
excelente al narrar la historia. Le advierto: el libro contiene
algo de lenguaje y situaciones adultas. También pueden
necesitar pañuelitos. Cinco de cinco gusanos lectores bien
merecidos!
Lucy es una alumna de 6to grado. Cuando no está inmersa en un libro,
ella ama el teatro musical, ballet, y canta. Ella disfruta ampliar su
imaginación al escribir sus propios cuentos cortos. Lucy clasificará este
libro de 1 a 5 gusanos lectores siendo 5 el mejor puntaje.

Reseña de libro por Abbsa
Novela Gráfica Asombrosa
Roller Girl es una novela
gráfica de Victoria Jamieson.
Este libro trata sobre una
chica llamada Astrid y su
mejor amiga Nicole. Un día
las chicas van a una pista de patinaje. Astrid
luego le suplica a la mama a que la deje ir a
Abbas D.
un campamento para patinaje y su madre
está de acuerdo en anotarla. Astrid está exaltada y espera
que su mejor amiga también se anote. Pero, Nicole en vez
se anota en clases de baile. Esto le cambia todo su verano.
Su némesis Rachel es ahora amiga de Astrid porque están
tomando la misma clase de baile. Rachel es una chica mala
que constantemente la presiona a Nicole para que deje de
ser amiga de Astrid. ¿Cómo sobrevivirá Astrid el verano sin
Nicole? Este libro es una asombrosa novela porque me hizo
pensar que expandiéndome y probar cosas nuevas puede
llevar a nuevas amistades. Este libro está buenísimo para
las personas que aman las novelas gráficas y el patinaje.
¿Astrid continuará con su fama de patinadora? Yo clasifico
este libro con 5
Abbas D. es estudiante de quinto grado que disfruta en su tiempo libre
de cocinar, nadar, y tostar malvaviscos. Abbas clasificará este libro de 1
a 5 caras sonrientes, siendo 5 el mejor puntaje.
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