Sirviendo las comunidades de
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La Superintendente Sandra Thorstenson a Retirarse
Después de 39 Años de Carrera en Whittier

D

espués de una carrera de 39 años como
maestra y administradora en el Distrito de
Escuelas Secundarias de Whittier – incluyendo 15 años como superintendente del Distrito
– Sandra Thorstenson se retirará en junio de 2016.
“Estos 39 años en el Distrito de Whittier han sido
cumplidores, memorables y llenos de corazón,” dijo
Thorstenson. “Ha sido una alegría de ser parte de
los maravillosos avances que hemos hecho para desarrollar una cultura de colaboración que apoya el
logro de los estudiantes y el desarrollo del personal
y los maestros.”
Durante su distinguida tenencia como educadora, administradora y líder de instrucción a
nivel local y estatal, la Sra. Thorstenson ha ganado
prominencia por haber establecido exitosamente
una cultura de apoyo, de colaboración y de unidad
entre los maestros y el personal para el beneficio de
todos los estudiantes.
La Sra. Thorstenson, una graduada de la Escuela
Secundaria Whittier y el Colegio de Whittier, comenzó su carrera en el Distrito de Whittier en 1977,
trabajando en cuatro de los seis planteles y haciendo
su prioridad como superintendente el visitar todas
las clases en todo el distrito varias veces al año.
La Sra. Thorstenson abrió el camino en la transformación del Distrito – que sirve a más de 13,000
estudiantes de la secundaria y 7,000 estudiantes
de la escuela de adultos – en un distrito de alto
rendimiento reconocido en todo el país como un
modelo. La iniciativa del Distrito de “Cueste lo que
Cueste” se ha centrado en establecer altas expectativas para todos los estudiantes, desafiándolos y

comprometiéndolos, y proporcionando intervención y apoyo específico. El resultado ha sido un
aumento significativo en las tasas de graduación –
actualmente en un 96 por ciento – y el aumento de

los índices de cursos de aprobación para la universidad A-G y también una disminución significativa
en las tasas de abandono de la escuela.
continuado en la página 8
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Mensaje de la Superintendente
son una inspiración para nosotros en la comunidad
educativa que nos motiva a continuar con el trabajo
que estamos haciendo para asegurar el bienestar y
la excelencia académica de nuestros estudiantes.
De hecho, este trabajo ha llamado la atención de
Michael Fullan, una autoridad educativa de prestigio internacional. Como parte de un estudio de caso
de tres años, visitó nuestro distrito para observar
cómo nuestra cultura de colaboración aumenta el
logro del estudiante y el crecimiento profesional.
Además, el valioso trabajo que nuestros maestros y el personal hacen en nombre de los estudiantes será presentado en libros escritos por los
educadores respetados Rick DuFour e Ivannia
Soto. Es gratificante que cada uno de estos líderes
en nuestro campo ha escrito acerca del Distrito de
Whittier y nos han pedido endosar sus libros.
Sandra Thorstenson
Superintendente

C

ercándonos al final de otro exitoso año escolar, me llega a la mente que el Distrito de
Whittier es un lugar maravilloso, el cual ha
dejado un impacto profundo en mí tanto profesionalmente como personalmente.
El Distrito de Whittier es el Distrito de donde yo
me gradué. Es donde he pasado los últimos 39 años
como educadora, trabajando junto a los mejores
maestros, consejeros, administradores y personal
que he conocido, y he ayudado a construir una
cultura donde el estudiante siempre lleva el primer
lugar, algo de lo que estoy especialmente orgullosa.
Ha sido un placer ser testigo de los éxitos de
nuestros estudiantes, incluyendo aquellos que se
han ganado el reconocimiento y la admiración por
su perseverancia y motivación, y las de nuestros
maestros que están teniendo un impacto en la educación en todo el estado. Estas historias de fortaleza

años, será el próximo superintendente del Distrito
de Whittier; la directora de la Escuela Secundaria
Pioneer Mónica Oviedo y el director de la Escuela
Secundaria Santa Fe, Kevin Jamero se unirán a su
gabinete como Asistentes Superintendentes; el
Asistente Superintendente, Loring Davies apoyará
Whittier Unión como Superintendente Delegado y
el próximo año, tres de nuestras escuelas tendrán
nuevos directores.
Será una transición, pero una que continuará
construyendo sobre el tremendo trabajo y éxito por
lo cual ha sido reconocido el Distrito de Whittier localmente y nacionalmente. La cultura organizacional de nuestro Distrito, que prospera en el dicho
de que la demografía no determina el destino, está
profundamente establecido entre los maestros y el
personal, cuya colaboración y unidad son la base

cultura organizacional de nuestro Distrito, que prospera en el dicho
“ Lade que
la demografía no determina el destino, está profundamente
establecido entre los maestros y el personal, cuya colaboración y unidad
son la base del logro continuo de nuestros estudiantes.

”

Ha sido un año emocionante y transformador
para nuestro Distrito, y continuará en el futuro.
Como ya es conocido, en los próximos meses,
nos encontramos envueltos en una serie de cambios, entre ellos mi retiro y los de dos innovadores
instrumentales, la directora de la Escuela Secundaria de Whittier, Lori Eshilian y el Asistente
Superintendente, Rich Russell, así como el surgimiento de líderes visionarios ya trabajando dentro del Distrito de Whittier.
Mi amigo y colega Martin Plourde, un talentoso
educador y líder con el que he trabajado durante 15

El Asistente Superintendente Martin Plourde Guiara
el Distrito Como el Siguiente Superintendente

L

a Mesa Directiva de las Escuelas Secundarsado por la colaboración de un personal muy
comprometido en la toma de decisiones enias de Whittier selecciono al Superinfocadas en el estudiante y demostrando
tendente Asistente de Servicios
que la demografía no determina el
de Negocios Martin Plourde – que
destino,” dijo Plourde. “Estoy comha servido al Distrito en varias
capacidades de liderazgo
prometido a trabajar cada día a la
durante 15 años – como su
altura de las altas expectativas
próximo superintendente.
de nuestra comunidad escolar y
La selección sigue
llevando el legado de Whittier.”
después de extensas discuLa carrera educativa de 34
años del Sr. Plourde comenzó
siones de la Mesa Directiva
en las Escuela Secundaria Juniy comunicación extensa a
través de una encuesta en
pero Serra, donde fue maestro de
línea y la solicitud de opiniones
inglés y entrenador de basquetbol.
en una sesión de estudio acerca
Después de servir en la Secundaria
Martin Plourde
de las cualidades, habilidades y
Junipero Serra, él sirvió como maecapacidades más valoradas en un superintenstro y consejero en la Escuela Secundaria Paramount antes de comenzar su permanencia en el
dente, las cuales incluyeron el ser colaborativo y
Distrito Escolar de las Escuelas Secundarias de
el estar enfocado en los estudiantes – principios
Whittier en 1991, cuando fue contratado como
que el Distrito de Whittier siempre ha adoptado.
director asistente principal de consejería en la
“Estoy muy honrado de ser considerado para
Escuela Secundaria Santa Fe. Después, él fue
esta posición, donde continuaré siendo impul-
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del logro continuo de nuestros estudiantes.
Me ha encantado ser la superintendente de este
distrito durante los últimos 15 años, observando
la enseñanza poderosa en nuestras clases y ver a
nuestros estudiantes aprendiendo y preparándose
para el siguiente paso de su futuro.
Aunque es difícil para mí decir adiós al lugar que
quiero y al personal con el cual me ha encantado
trabajar, dejo el Distrito sabiendo que los líderes
que he llegado a conocer y en los que confió, se
aseguraran de que el Distrito de Whittier continuara
floreciendo en los próximos años.

nombrado como director asistente del plan de
estudios de la Santa Fe.
El Sr. Plourde fue director de la Escuela Secundaria Arcadia por 10 años antes de regresar
al Distrito Escolar de Escuelas de Whittier en
2005 como director de la Escuela Secundaria La
Serna, un puesto que ocupó por cuatro años. El
Sr. Plourde fue nombrado asistente superintendente de servicios del personal, una posición
que ocupó por cinco años. El ha dirigido la división de servicios de negocio desde el 2014.
“Nuestro Distrito ha adoptado una cultura
que valora la excelencia en el personal y en la
estructura de organización,” dijo la Superintendente Sandra Thorstenson. “Martin Plourde, con
el cual he trabajado junto durante 15 años, ha estado involucrado y acepta plenamente el ambiente inclusivo que es apreciado en el Distrito de
Whittier. Yo sé que Martin se asegurará que esta
cultura de nuestro distrito este bien cuidada.”
El Sr. Plourde tiene un título de maestría en
la consejería y orientación de la Universidad de
Loyola Marymount y una credencial de servicios
administrativos profesionales de la Universidad
de California, Riverside.

Un Investigador Educativo Explora la
Cultura de Colaboración del Distrito

E

l Distrito de Whittier ofrece un raro ejemplo
de una cultura de colaboración que aumenta
el logro del estudiante y el desarrollo de los
maestros, según el experto en educación internacional Michael Fullan, quien en febrero visitó el
distrito como parte de un estudio de caso sobre los
distritos escolares de alto rendimiento.
Actualmente en el segundo año del proyecto
de tres años, Fullan entrevistó a los administradores acerca de la cultura de colaboración del Distrito para apoyar a los maestros y se reunió con un
equipo de maestros de inglés, que actúan como líderes y mentores a los compañeros en sus escuelas,
para tratar las mejores prácticas y la importancia
del trabajo en grupo para mejorar el crecimiento y
el aprendizaje de los estudiantes.
“Muchos otros distritos desean moverse en esta
dirección,” dijo Fullan, el ex decano del Instituto de
Estudios en Educación de la Universidad de Toronto
en Ontario. “Sólo alrededor del 10 por ciento de las
escuelas hacen lo que hace el Distrito de Whittier.
El cincuenta por ciento de los distritos lo quieren
hacer, pero no saben cómo y algunos simplemente
no llegan.”
“¿Cómo llega un maestro a mejorar en su pedagogía, su enseñanza? Una pedagogía innovadora
conduce al éxito de los estudiantes,” explicó Fullan.
“Si tú estás en este Distrito, debes de estar creciendo
y aprendiendo desde el primer día.”
El Distrito de Whittier es uno de los cuatro distritos
escolares en el estado – junto con Fresno, Long Beach

El Distrito Configura
una Fundación
Educativa Para
Mejorar los Programas
Estudiantiles

L
y Twin Rivers – participando en el estudio de caso.
Durante la visita de Fullan, maestros líderes y
entrenadores hablaron acerca de las reuniones semanales de sus escuelas, reuniones trimestrales
de Mejores Prácticas y el extenso aprendizaje profesional que se lleva a cabo en el verano; los cuales
proporcionan una oportunidad para analizar las
evaluaciones, los datos y el crecimiento estudiantil;
repasar el plan de estudios y las prácticas efectivas
de instrucción; y compartir y comparar estrategias
para llevar a los estudiantes al siguiente nivel.
“La investigación de Michael Fullan ha sido fundamental para nuestro distrito estableciendo una
cultura que valora la colaboración profesional que
suministra una capacidad continua de desarrollo
del personal y que resulta en el crecimiento del rendimiento de los estudiantes sin importar los datos
demográficos,” dijo la superintendente Sandra
Thorstenson.

a Fundación Educativa del Distrito Escolar de Escuelas Secundarias de Whittier
es una organización sin fines lucrativos, recién lanzada 501(c)(3) y formada para
ayudar apoyar y suplementar los programas
curriculares y co-curriculares fuertes que ha
establecido el Distrito de Whittier para provocar experiencias de aprendizaje innovadoras
y promover la excelencia académica de todos
los estudiantes.
La Fundación Educativa WUHSD mejorará
las actividades académicas y de enriquecimiento para los estudiantes, incluyendo
paseos escolares interactivos, mejoras tecnológicas en los salones de clase, vías de carreras, becas y más.

Dificultades Financieras No Son Un Obstáculo
Para Una Estudiante de la Santa Fe Que Se Gana
Una Beca Entera

D

pagar por la universidad o entrar en deuda, y yo voy
aisy Nahoul ha enfrentado dificultades siga ser capaz de lograr cosas increíbles en Chicago.
nificativas en sus 18 años, incluyendo el
Quiero que mi familia este orgullosa de mi.”
vivir en un coche, mientras su familia se enLa Beca QuestBridge College Match es una beca
contró con dificultades financieras. Sin embargo, en
de cuatro años que se ofrece a los estudilugar de dejar que su situación determinaría
su futuro, la estudiante del grado 12 de
antes que han enfrentado dificultades
la Escuela Secundaria Santa Fe lo vio
financieras y todavía han sido capaces
como un desafío – uno que la impulde emerger como los mejores estusará a superarse.
diantes entre sus compañeros.
“La experiencia que nosotros
“Daisy es un ejemplo extraortuvimos, nos unió más como fadinario para sus compañeros de
clase,” dijo el director Kevin Jammilia,” dijo Daisy. “A pesar de que
mi mama no fue a la universidad,
ero. “Sus ambiciones y deseo de
ella reconoció la importancia de
aprender continuamente le han
obtener una educación y siempre nos
ayudado a prosperar en circunstananimó a mí y a mis hermanos a tener
cias que podrían haber atrasado a otros.
Daisy Nahoul
metas grandes.”
Ella es definitivamente alguien a quien
El desempeño fuerte y la determinación de Daisy
tener en cuenta.”
– incluyendo sobresaliendo en todos los cursos de
En la Santa Fe, Daisy ha servido como tutor de
clases que ha tomado de Asignación Avanzada (AP)
matemáticas y ciencia en un programa después de
y de honores y logrando un promedio de grados de
clases. Daisy también fue interna para una cam4.35 – ha dado sus frutos, ya que ha sido selecciopaña política y fue una representante de la comunada para recibir una beca QuestBridge de $70,000
nidad para la ciudad de Whittier.
al año para asistir a la Universidad de Chicago. Ella
Daisy espera estudiar ingeniería molecular en
será la primera en su familia de ir a la universidad.
Chicago para que pueda ayudar a facilitar el proElla dijo, “Esta beca va a cambiar la vida de
greso en todas las comunidades, abordando asuntodos. Mi mamá no tendrá que preocuparse de
tos tales como los problemas de recursos hídricos.
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Una de las formas en que la Fundación espera embarcarse en esta misión es de obtener
el apoyo de los líderes de la comunidad empresarial, donantes, distinguidos ex alumnos
y educadores, todos los cuales son parte integral en asegurar el éxito y el bienestar de sus
estudiantes.
“Estamos invitando a toda la comunidad
a unirse para invertir en las escuelas y los
estudiantes del Distrito de Whittier”, dijo la
Superintendente Sandra Thorstenson. “Este
es un esfuerzo excitante que apoyará a todas
nuestras escuelas y nos ayudará a continuar
proporcionando excelencia en los programas
del plan de estudios y los programas complementarios. Invertir en los jóvenes de nuestra comunidad es una buena inversión en
nuestro futuro.”
La Fundación está dirigida por una Mesa
Directiva compuesta de líderes de la comunidad, incluyendo Leighton Anderson, Jeff Ball,
Doug Rowan, Susan Crowell, Martin Plourde,
Thorstenson, Ruth Shannon y Bill Wood.
Para obtener más información sobre las
oportunidades para contribuir, llame a Olga
Sedillo al (562) 698-8121, ext. 1000.

El Distrito Escolar Whittier
Unión Lanza Su Página
Oficial de Facebook

P

ara fortalecer aún más sus esfuerzos de
alcance comunitario y de comunicación,
el Distrito de Escuelas Secundarias de
Whittier ha puesto en marcha su página oficial
en Facebook, donde se van a distribuir noticias
e información puesta al día sobre sus escuelas,
actividades e iniciativas del Distrito.
La página de medios sociales es otro método de distribuir las noticias importantes para
los padres, el personal, los estudiantes y otras
personas interesadas claves de todo el sistema,
incluyendo los éxitos de los estudiantes, los
logros escolares, eventos importantes, alertas
de noticias y proyectos de modernización.

“A medida que más familias y grupos de
interés del Distrito de Whittier utilizan fuentes
en línea para descubrir y explorar lo que está
sucediendo en su comunidad, es importante
utilizar plataformas de uso fácil uso como
Facebook para ser transparentes y comunicar los éxitos académicos sin precedentes que
nuestras escuelas y los estudiantes están logrando diariamente,” dijo la Superintendente
Sandra Thorstenson. “Hay tantas cosas importantes que suceden en todas nuestras escuelas, y estamos emocionados de compartir
los logros de los estudiantes y el personal, así
como otra información relevante a la comunidad del Distrito.”
A través de Facebook, por ejemplo, los seguidores pueden leer las historias de éxito de
los estudiantes o aprender acerca del desarrollo profesional rigurosos, en el cual participan los maestros en preparar a los estudiantes
para los nuevos Estándares de California.
Además de proporcionar actualizaciones
regulares en Facebook, el Distrito de Whittier sigue ofreciendo noticias e información a
través de boletines impresos, boletines electrónicos, actualizaciones de páginas de red y
las noticias de correo electrónico.
La página de Facebook está disponible en
www.facebook.com/wuhsd.

El Nuevo Estadio del Distrito Llevara el Nombre
de Nuestra Superintendente de Largo Plazo

U

n nuevo estadio de fútbol que todavía está
bajo construcción en la Secundaria California y que cuenta con 7,000 asientos será
nombrado por el Distrito de Escuelas Secundarias
de Whittier, el “Estadio Sandra Sanchez Thorstenson”
en honor de la Superintendente Thorstenson, que se
retirara en junio después de 39 años con el Distrito.
En esperanza de que esté terminado en agosto,
el estadio del Distrito servirá como la casa de campo
de los equipos de fútbol de las Escuelas California,
Whittier y La Serna. El complejo será de 22 acres
e incluye un campo de juego de césped artificial
y pista de atletismo, así como un elevador, sala de
prensa, vestuarios y salas de peso, y una sala de almacenamiento de equipos. Su marcador llevará el
nombre de “Estadio de Sandy Thorstenson.”
“Me siento sumamente bendecida de haber servido a los estudiantes de Whittier, el personal, los
padres y la Mesa Directiva en los últimos 39 años,”
dijo Thorstenson. “Es un honor increíble que los
estudiantes, padres, maestros, personal y la Mesa
Directiva pensaron en mí para recibir este honor.
Whittier se basa realmente sobre un fundamento
diferente a cualquier otro – es una familia para mí.”
La Sra. Thorstenson, una graduada de la Secundaria Whittier, comenzó su carrera como maestra en la Escuela Secundaria Pioneer, antes de
convertirse en una Asistente Directora en la Cali-

fornia. Después, ella fue asistente directora y luego
directora en la Escuela Secundaria Santa Fe. Ella es
también la mama de una graduada de la Escuela
Secundaria La Serna.
“Su fuerte conexión con las cinco escuelas secundarias integrales personifica el sentido de la
familia que todos sentimos como parte del Distrito
de Escuelas Secundarias de Whittier,” escribieron
los directores de las escuelas California, Whittier y
La Serna en una carta conjunta de apoyo a nombrar el estadio para la Sra. Thorstenson. “Sandy
Thorstenson ha gozado de un gran éxito en todos
los niveles de liderazgo y ha permitido al Distrito
de experimentar el éxito sin precedentes en estos
últimos 15 años.”
Los directores reunieron opiniones de una variedad de grupos y comités que representaban a los
estudiantes, los padres, los maestros, el personal y
los alumnos en sus respectivas escuelas. Cada uno
recibió un apoyo inmenso para nombrar el estadio
para la Sra. Thorstenson.
La construcción del nuevo estadio en California,
que comenzó en junio de 2015, es similar a un complejo terminado en la Escuela Secundaria Pioneer el
año pasado. El nuevo complejo deportivo contará
con campos de béisbol y softbol, áreas de práctica
de fútbol y canchas de basquetbol y voleibol reformadas al aire libre.

Se espera que la construcción del estadio de fútbol del Distrito de 7,000 asientos de la Escuela Secundaria de California se complete en agosto: El estadio se llamará el Estadio Sandra Sanchez Thorstenson y contara con varias nuevas
instalaciones deportivas.
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Alumnos Honrados Por Logros Académicos y Personales

V

arios estudiantes sobresalientes que superaron dificultades para llegar a la
parte superior han sido reconocidos
con los certificados de Premio de Mérito
por la Mesa Directiva del Distrito de Whittier. Ellos incluyen: la estudiante de Frontier, Lisbeth Lozano, la estudiante de La
Serna, Elizabeth Israelian, la estudiante de
California, Sophia Aldecoa y la estudiante
de Santa Fe, Sarahi Garza.
Lozano se inscribió en la Frontier en
enero de 2015, en su segundo año del segundo
semestre con cero créditos, después de haber
vivido en Guatemala. A pesar de las dificultades,
Lozano se abrió el camino hasta la cima de su clase,
ganando un promedio de grado de 3.89 y completando 136 créditos en un año entero – más
créditos que cualquier estudiante en la pista
normalmente completa en dos años.
Ahora asistiendo a clases los grados 11 y
12, Lozano está en camino a la graduación
temprana, inscribiéndose en días escolares
extendidos y escuela de verano. Ella también es un miembro de la Asociación Estudiantil de la escuela (ASB) y es presidente del
Club S de la escuela, patrocinado por el capítulo de Whittier de Soroptimista Internacional.
“Mi familia, los maestros y el personal me
ayudaron a superar cualquier dificultad que tenía
cuando empecé las clases el año pasado, y ellos
fueron los que me animaron a desempeñarme para
actualizarme y seguir adelante,” dijo Lozano. “Me
mostraron que si tengo suficiente pasión y dedicación, todo es posible.”
Israelian se establece para subir al escenario al
final de su último año como una de los tres mejores
estudiantes (valedictorians) en La Serna, un logro el
que ella atribuye a crecer como hija de inmigrantes
que soñaban con la búsqueda de oportunidades educativas que no eran disponibles en su país de origen.
La alumna de puros grados “A” tiene un prome-

Lisbeth Lozano

Sophia Aldecoa

Elizabeth Israelian

Sarahi Garza

dio de grados de 4.52, ha sido una de las Principales
25 estudiantes por cuatro años y lleva una carga
rigurosa de curso de clases de Asignación Avanzada
(AP). Elizabeth también sirve como un Mentor
Académico, líder del Grupo de Acoplamiento (Link
Crew) y mentor Bridge de Verano. Ella espera estudiar bioquímica.
“Me hace sentir muy orgullosa de ser una Lancer
y tener tanto apoyo por parte del personal, los maestros y los estudiantes talentosos,” dijo Israelian. “La
Serna apoya a los estudiantes a crecer académicamente y personalmente y para luchar por el éxito. Sin

Una Maestra de las Artes de la Escuela Secundaria
California Ayudará a Desarrollar Un Plan de Estudios
a Nivel Estatal

L

a maestra de las artes de la Escuela Secundaria California Julie Tonkovich, es
una de los 10 maestros de escuelas públicas designados para servir en la Comisión de Instrucción de Calidad (IQC), un grupo consejero
a la Mesa Directiva de Educación del Estado. Ella
tendrá la oportunidad de ayudar a desarrollar y
fortalecer las normas de educación que beneficiarán a estudiantes en todo el estado.
La Sra. Tonkovich – que ha estado enseñando
artes visuales en su alma máter por 24 años – comenzará a cumplir su mandato de cuatro años
en enero de 2017. Ella trabajará con una comisión de 18 miembros para ayudar a revisar y actualizar el sistema para la educación, sobre la base
de su experiencia como maestra de las artes visuales e interpretativas y utilizando sus credenciales de inglés y de las ciencias sociales dentro

de sus clases de arte.
En virtud de este nombramiento, la Sra.
Tonkovich proporcionará conserjería a la Mesa
Directiva de Educación sobre el plan de estudios
y recomendará materiales de instrucción que
ayudarán a los maestros a implementar con éxito
la instrucción basada en estándares.
“Si mis estudiantes van a estar entrando a esta
fuerza laboral moderna del siglo 21, tengo que
enseñarles cómo navegarla con anticipación,” dijo
Tonkovich. “Estoy muy afortunada de tener esta
oportunidad y estoy emocionada de poder marcar
una diferencia en la comunidad educativa,”
La Sra. Tonkovich fue seleccionada la Educadora Sobresaliente de Artes Visuales por la
Asociación de Educación de Arte de California
en 2013 y ha desarrollado una gran habilidad de
continuado en la página 8
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este ambiente, yo no habría podido estar aquí hoy.”
A pesar de lidiar con la baja autoestima que
se deriva de haber crecido en un hogar difícil,
Aldecoa ha persistido en la Secundaria
California, en la que ha sido nombrada
una de las Principales 100 estudiantes durante cuatro años, lleva un promedio de
grados de 4.125 y ha completado 16 clases
de AP y de honores.
Aldecoa es un miembro de ASB, presidente del Programa de Alumnos y el Club
Eco, y es miembro de la Federación de Becas de
California. Ella aspira a convertirse en una cirujana del cerebro.
“Desde que era una niña, he estado empujándome lo mas posible en la escuela para llegar
allí,” dijo Aldecoa. “Mi vida fue difícil por un
tiempo y mi familia y amigos me ayudaron
mucho, y ahora estoy aquí con mi familia
y amigos Condor celebrando lo que viene
más allá.”
Una ex estudiante aprendiz de inglés en
la escuela primaria, Garza ha llegado a la
cima de su clase con el apoyo de sus padres y
el apoyo permanente de su familia Chieftain.
Garza ha obtenido un promedio de grados
de 4.43 equilibrando proyectos voluntarios de la
comunidad con un programa académico riguroso
que incluye una serie de clases de AP y de honores. Después de su graduación, ella habrá completado 18 de estos cursos. Garza también sirve como
un tutor de sus compañeros en el Centro de Adolescentes en Norwalk y es miembro del Programa de
Alianza Adolescente de la ciudad. Ella planea asistir
a la Universidad de Brown y convertirse en un pediatra neonatal.
“La ética diligente de trabajo de mis padres me
ha inculcado un sentido de fuerza y me ha enseñado
capacidad de recuperación,” dijo Garza. “Estoy lista
para mi camino hacia el futuro, sin miedo porque sé
que mis padres estarán a mi lado.”

Se Retiran la Directora de
la Secundaria Whittier y el
Asistente Superintendente

U

n par de educadores especializados
cuyo liderazgo ha ayudado a conformar programas estudiantiles exitosos,
se retiraran al final de este año escolar: la Directora de la Escuela Secundaria Whittier, Lori
Eshilian, que ha dirigido el plantel Cardenal
durante casi ocho años, y el Asistente Superintendente de Servicios de Personal Rich
Russell, quien ha estado con el Distrito por
22 años.

Lori Eshilian

Rich Russell

“Lori Eshilian y Rich Russell son dos pilares
del Distrito,” dijo la Superintendente Sandra
Thorstenson. “Ellos son el epítome de nuestra
cultura organizacional saludable y han hecho
una contribución significativa y duradera para
el éxito continuo del Distrito de Whittier.”
Una graduada de 1972 de la Secundaria
Whittier, Eshilian ha ocupado diversos puestos en todo el Distrito desde 1987. Se ha desempeñado como especialista de proyectos
de apoyo de trabajo y maestra mentor para
el Distrito, maestra del programa la Comunidad Académica Para el Enriquecimiento
(ACE) en la Escuela Secundaria California y
maestra de apoyo de la educación especial,
jefe de departamento y asistente directora en
la Secundaria Whittier. Bajo la dirección de
Eshilian, dos programas de la Secundaria de
Whittier fueron reconocidos con Premios de
la Campana de Oro.
“Es un honor el ser parte de la familia de
Whittier y fortalecer el legado Cardenal en mi
alma mater,” dijo Eshilian. “Sé que los estudiantes seguirán floreciendo y obteniendo la
educación que necesitan para estar preparados para la universidad y la carrera.”
Rich Russell – asistente superintendente
desde 2014 – comenzó su carrera de educación de 40 años como un consejero de guía
en la Escuela Secundaria Moreno Valley. Él se
unió al Distrito de Whittier en 1994 como director de servicios de apoyo a los estudiantes,
proporcionando una parte fundamental en el
desarrollo de la Pirámide de Intervenciones
del Distrito, un sistema que organiza la intervención para estudiantes con dificultades.
“Estoy orgulloso de los programas e iniciativas fenomenales que hemos puesto en marcha para aumentar el rendimiento estudiantil
en todas las escuelas del Distrito de Whittier,”
dijo Russell. “Ha sido un honor ser parte del
increíble crecimiento que Whittier ha experimentado, y sé que va a continuar en el futuro.”

Estudiante de La Escuela Secundaria Pioneer
Recibe la Primera Nominación de la Academia
Naval en la Historia de la Escuela

E

l estudiante del grado 12 de la Escuela Secundaria Pioneer, Gilbert Sandoval está
ahora entre unos pocos elegidos para recibir
una carta de designación de la representante de
los Estados Unidos, Linda Sánchez para asistir a la
Academia Naval de los Estados Unidos - un honor
extraordinario dado a sólo a un grupo pequeño de
estudiantes locales cada año.
Gilbert Sandoval se encontraba entre cientos de aspirantes en el distrito de Sánchez
– el cual se extiende desde
Cerritos a Sur El Monte – que
desean obtener una prestigiosa carta de recomendación
de la congresista. Solamente
se concedieron nueve cartas,
una de las cuales fueron al orgulloso estudiante.
“Mi escuela ha contribuido mucho en lograr lo que
he conseguido,” dijo Sandoval. “Si hubiera ido a una escuela secundaria más
grande, yo no tendría las amistades intimas que
tengo con los maestros y la administración. Es una
situación ideal estar en la Pioneer.”
Gilbert Sandoval puede contarse entre un
pequeño grupo de estudiantes distinguidos de escuelas de todo el Distrito de Escuelas Secundarias
de Whittier de recibir una carta de designación de
parte de funcionarios de los Estados Unidos.
Se espera escuchar en abril si ha sido aceptado
formalmente a la Academia Naval en Annapolis,
Maryland. Tiene la esperanza de especializarse

en oceanografía o en las operaciones de misiones
para finalmente convertirse en un SEAL (cielo mar
y tierra) Naval.
Gilbert Sandoval ha mantenido un promedio
de grados de 3.5, ha completado varios cursos de
Asignación Avanzado y de honores y seguido el proceso de solicitud riguroso y competitivo de un año
en la Academia Naval, el cual
se inició durante su 11º año.
“Sería un gran honor para
nuestra escuela el ser representado por alguien como
Gilbert en la Academia Naval,”
dijo la directora Mónica
Oviedo. “Él es el más merecedor de una asignación y definitivamente prosperará en
todo lo que hace, al igual que
lo sigue haciendo en Pioneer.”
El índice de aceptación de
7.9 por ciento de la Academia
Naval hace que sea una de las
universidades más difíciles en la nación para entrar.
La Academia Naval ofrece becas de $400,000 para cubrir cuatro años de matrícula, alojamiento, comida y
la cobertura médica a cambio de cinco años de servicio en la Armada Naval después de graduarse.
“Estamos muy orgullosos de Gilbert por su continua dedicación a sus académicos, siguiendo su
sueño de unirse a la prestigiosa Academia Naval y
asegurar una carta de designación de nuestra Representante del Congreso de los Estados Unidos,
Linda Sanchez, una logro asombroso en sí mismo,”
dijo la Superintendente Sandra Thorstenson.

Estudiantes Se Reúnen Con Los Legisladores
en la Capital Estatal

U

n grupo de estudiantes de las Escuelas Secundarias Whittier Union recientemente
hicieron un recorrido al histórico Capitolio
del estado de California y se reunieron con los legisladores locales para observar el proceso legislativo
en acción y compartir con los legisladores la práctica del distrito para asegurar que la voz del estudiante sea una parte integral del desarrollo del Plan de
Responsabilidad al Control Local (LCAP), que guía
el gasto de fondos estatales.
Acompañada por la Superintendente Sandra
Thorstenson, los líderes estudiantiles Natalie Kvale
(Secundaria California), Hallie Jimenez (Secundaria
Frontier), Mateo Pilker (Secundaria La Serna), Allie
Estrada (Secundaria Pioneer), Valeria Restrepo (Secundaria Santa Fe), Chasity Daniels (Secundaria Sierra Vista) y Jonathan Santana (Secundaria Whittier)
visitaron Sacramento y se reunieron con el senador
Tony Mendoza y Asambleístas Ian Calderón y Cristina García. También recorrieron la Capital con un
representante de la oficina del senador Ricardo Lara.
Todos los estudiantes son miembros del Comité
Consejero de Estudiantes del Distrito y tienen la
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tarea de asistir a reuniones de la mesa directiva y de
reuniéndose con la superintendente para tratar los
asuntos de la escuela. También obtienen opiniones
de los estudiantes para el LCAP.

Los Directores de las Escuelas Secundarias Pioneer y Santa Fe se Unen
al Gabinete de las Escuelas Secundarias de Whittier

D

os directores de largo tiempo de escuelas secimientos y experiencias a nuestra administración.”
con un conjunto de administradores y directores
cundarias del Distrito de Whittier ayudarán
La Sra. Oviedo ha servido al Distrito en numerocon tanta experiencia,” dijo Oviedo.
a dirigir al Distrito como superintendentes
El Sr. Jamero ha pasado toda su carrera de 20
sas posiciones, incluyendo líder de maestros en
asistentes a raíz del inminente retiro de la Superaños en el Distrito, comenzando como un maestro
Pioneer, y asistente directora de consejería (APG),
intendente Sandra Thorstenson y la selección del
de ciencias en la Escuela Secundaria Pioneer antes
asistente directora del plan de estudios (APC) y diAsistente Superintendente de Servicios de Negocios
de pasar a la Santa Fe, donde se ha desempeñado
rector de la Escuela Secundaria Santa Fe.
Martin Plourde como su sucesor.
como entrenador de fútbol, maestro de física, jefe
“Estoy muy emocionada por esta nueva oporLa Directora de la Escuela Secundaria Pioneer,
de departamento de ciencia, APG y APC. Ha sido
tunidad y estoy contenta de trabajar todos los días
Monica Oviedo, que ha dirigido el pldirector de la escuela durante los últimos
antel de Titán durante los últimos siete
siete años.
años, reemplazará a Plourde. El Director
“Estoy muy agradecido a la Mesa Dide la Escuela Secundaria Santa Fe, Kevin
rectiva por darme esta oportunidad, y
Jamero reemplazará al Asistente Superestoy emocionado de empezar a trabajar
intendente de Servicios de Personal Rich
con mis colegas, por los que siento una
Russell, quien se retira en junio.
profunda admiración debido a su ética de
Además, el Asistente Superintendente
trabajo, la naturaleza de colaboración y
de Servicios Educativos, Loring Davies,
dedicación a la mejora continua de apreque ha ocupado el cargo durante ocho
ndizaje de los estudiantes,” dijo Jamero.
años, se convertirá en delegado, una
En su rol como delegado, Davies
posición creada para apoyar Plourde a
ayudará con el funcionamiento general
través de su transición.
del Distrito.
Todos los nuevos papeles se llevaran
“Somos muy afortunados de tener un
a cabo el 1ro de julio. La Mesa Directiva
numeroso conjunto de administradores
decidirá sobre los reemplazos de directoejemplares y talentosos maestros líderes,
res escolares por delante del nuevo año
los cuales podemos recurrir para asumir
académico.
nuevos roles dentro de nuestro distrito,”
“Mónica y Kevin son ambos líderes
dijo la Superintendente Sandra Thorprácticos que toman un enfoque proacstenson. “No tengo ninguna duda de que
tivo para cualquier cuestión que se han Directora de la Escuela Secundaria Pioneer Mónica Oviedo, izquierda, Asistente Mónica, Kevin y Loring sobresaldrán en
enfrentado en sus respectivos planteles,” Superintendente de Servicios Educativos Loring Davies y Director de la Escuela sus respectivas posiciones y ayudaran a
dijo Plourde. “Estoy seguro de que, junto Secundaria Santa Fe Kevin Jamero asumirán nuevas funciones administrativas conducir al Distrito de Whittier en una
con Loring, aportarán nuevos cono- en el Distrito a partir del 1ro de julio.
trayectoria ascendente continua.”

La Conferencia de Mujeres Empodera a los Estudiantes del Distrito de Whittier

P

ara celebrar el Mes de Historia de la Mujer,
más de 300 mujeres estudiantes de siete
escuelas secundarias del Distrito de Whittier llenaron el Teatro Wray del Colegio de Rio
Hondo durante la 21ª Conferencia Anual de la
Mujer, un esfuerzo de colaboración entre el Distrito, el Colegio Río Hondo College y la Soroptimista Internacional de Whittier.
El evento, con el tema “El Valor de Soñar,”
inspiró a los participantes a través de una serie
de talleres que proporcionaron recursos y ayudó
a fortalecer el bienestar de las mujeres jóvenes
en la mente y el cuerpo. El programa contó con
tres sesiones de talleres sobre temas tales como
el establecimiento de relaciones sanas, consejos
de entrevistas y conocimiento financiero.
“Esta conferencia me ha motivado a participar en más actividades de servicio comunitario
para mejorar mi solicitud de la universidad,” dijo
la estudiante del grado 12 de la Secundaria Whittier, Cynthia Martínez. “Creo que este evento
ofrece a las niñas grandes ideas sobre cómo empezar a pensar en la universidad y qué carreras
pueden ser que deseen de llevar a cabo.”
La reportera del noticiero de tráfico de ABC7,
Alysha Del Valle dio el discurso de apertura, compartiendo su experiencia como latina en la industria del periodismo televisivo, un miembro de la
junta elegida del YMCA Weingart del Este de Los

Angeles y un mentor para los estudiantes de la
escuela secundaria en situación de riesgo.
“Cuando yo era niña, yo siempre estaba
tratando de encontrar la mujer en la televisión
que se parecía a mí,” dijo Del Valle. “Nuestros
pensamientos acerca de nosotros mismos son
poderosos y nos ayudan a lograr cosas grandes,
así que, no se preocupen de los sueños y preocupaciones de otras personas hacia ustedes. Hacemos nuestra propia suerte por soñar e invertir
en nosotras mismas.”
La Conferencia de Mujeres se inició hace 21
años para llevar a Latinas de modelo a seguir a
estudiantes del Distrito de Whittier durante un
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tiempo cuando no había muchas mujeres de color
siguiendo carreras y títulos universitarios. La conferencia aborda cuestiones que enfrentan las latinas hoy en día y ayuda a navegar el camino hacia
los objetivos de la universidad y de la carrera.
“Mis padres me impulsaron para que pudiera crecer para hacer una diferencia en las vidas
de los demás,” dijo la Superintendente Sandra
Thorstenson. “Muchos niños no tienen ese tipo
de apoyo, por lo tanto, les queremos mostrar
cómo ser los arquitectos de su propio futuro.
Programas como estos son sólo una de las varias
medidas que tomamos para asegurar que tengan
éxito en cualquier esfuerzo que quieran seguir.”

La Superintendente Sandra Thorstenson a Retirarse Después de 39 Años de Carrera en Whittier
continuación de la página 1

El Distrito es ampliamente reconocido por su
éxito en la reducción de la brecha en el rendimiento
de un 35 por ciento a un 9 por ciento, lo que demuestra de manera efectiva el dicho del Distrito de
que “la demografía no determina el destino.”
El éxito del Distrito de Whittier contra todo
pronóstico ha sido registrado en varios libros y
publicaciones y ha sido reconocido por los investigadores educativos internacionales. En 2016, la Sra.
Thorstenson fue seleccionada por sus compañeros

para recibir el Premio Estatal Memorial Marcus Foster de la Asociación de Administradores Escolares
de California (ACSA) de Excelencia Administrativa.
En 2014, ella fue nombrada por el gobernador Jerry
Brown para unirse a la mesa directiva de cinco
miembros inaugurales de la Colaboración de California para la Excelencia Educativa. Ella fue seleccionada como la Superintendente del Año por ACSA
en 2012. Ella es miembro de la Asociación Internacional Soroptimista de Whittier.

“El éxito del Distrito de Whittier siempre ha
sido basado en la colaboración, sobre el talento
de un personal profundamente comprometido,
con una convicción poderosa que cada decisión
que tomamos sea enfocada en el estudiante,” dijo
la Sra. Thorstenson. “Esos valores centrales tienen
raíces profundas en nuestro Distrito, los cuales la
Mesa Directiva siempre ha promovido y apoyado,
y nuestros maestros y el personal han aceptado. No
hay duda de que el Distrito de Whittier es especial
debido a su gente. Voy a extrañar a todos aquí.”

La Liga de Futbol Nacional (NFL) le Premia 5 Balones de Oro a las
Escuelas Secundarias de Whittier

M

ientras los aficionados mundiales del
fútbol se deleitaban en la victoria de
los Denver Broncos en el Super Bowl
50 este invierno, Whittier celebró cinco codiciados Balones de Oro que recibieron cuatro de sus
escuelas integrales a través de la Liga de Fútbol
Nacional para reconocer a distinguidos ex alumnos que participaron en 10 Super Bowls y que
acumularon ocho campeonatos.
Las Escuelas de Whittier ganaron un lugar
en la Lista de Honor de Escuelas Secundarias
del Super Bowl de la NFL para los graduados y
grandes de la NFL, Joe Gibbs (Secundaria Santa
Fe ‘59); Jim Vellone (Secundaria California ‘62);
George Buehler (Secundaria Whittier ‘65); Bob
Chandler (Secundaria Whittier ‘67); y Dave Dalby
(Secundaria La Serna ‘68).
La iniciativa de la Lista de Honor de las Escuela Secundarias enlaza los últimos 49 Super
Bowls con el juego de este año y rinde homenaje
a las escuelas secundarias y las comunidades
que han contribuido a este deporte. Más de 2,000
escuelas secundarias de todo el país y cerca de
3,000 jugadores del Super Bowl y entrenadores
recibieron Balones de Oro conmemorativos.
La Fundación de la NFL proporcionará a las
escuelas con un nuevo plan de estudios de educación del carácter y la oportunidad de solicitar subvenciones de hasta $5,000 para apoyar y
hacer crecer sus programas de fútbol.
A continuación se presentan breves perfiles
de los jugadores y sus carreras deportivas.
El Sr. Gibbs era un jugador de ataque (quar-

terback) sobresaliente mientras que asistió a la
Santa Fe y es un entrenador del Salón de la Fama
de la NFL que dirigió a los Redskins de Washington a partir de 1981-92 y de 2004-07, llevándolos
a nueve juegos eliminatorios, cuatro campeonatos de la NFC y tres victorias de Super Bowl.
El Sr. Vellone era un guardia Todo-Americano
en el Colegio de Cerritos y jugó cinco temporadas con los Vikings de Minnesota y era un instalador de líneas en la partida del Super Bowl IV.
Mientras que asistió a la Secundaria Whittier,
el Sr. Buehler fue jugador de la Sección del Sur
para la Federación Inter-escolar de California
(CIF) en el año 1964, así como un miembro de
campeón de lucha libre y pista. Empezando
como guardia derecho de los Raiders de Oakland, el Sr. Buehler jugó un papel clave en la victoria de los Raiders de 32-14 sobre los Vikings de

Minnesota en el Super Bowl XI.
El Sr. Chandler fue considerado Completamente parte de la CIF en el fútbol y el basquetbol
y fue uno de los mejores atletas en 10 diferentes
eventos de pista en las escuelas secundarias de
la región. Como parte del equipo de los Raiders,
el Sr. Chandler atrapó cuatro pases en la victoria
del equipo de 27-10 sobre los Eagles de Philadelphia en el Super Bowl XV. El Sr. Chandler es el tío
del maestro y entrenador de fútbol Andy George
de La Serna.
Redactado por los Raiders en 1972, el Sr. Dalby
no se perdería un juego en 14 años, apareciendo
en tres victorias del Super Bowl - Super Bowl XI
(con Buehler), Super Bowl XV (con Chandler) y
en la victoria de 38-9 de los Raiders en el Super
Bowl XVIII contra los Redskins de Washington de
Joe Gibbs.

Una Maestra de las Artes de la Escuela Secundaria California Ayudará a Desarrollar Un Plan de Estudios a Nivel Estatal
continuación de la página 5

establecer nuevas normas de artes y planes de estudio al nivel local, mientras satisfaciendo las necesidades de una población diversa de estudiantes.
En la Secundaria California, es maestra de Arte
1 y 2, Arte de Studio de Asignación Avanzada (AP),
Historia del Arte AP, y Artes Cinematográficos y de
Video; un curso desarrollado por ella.
La Sra. Tonkovich también enseña cursos de

artes para estudiantes aprendices de inglés y de
educación especial.
Ella dijo, “Cada estudiante aprende de manera
diferente, por lo tanto, yo adapto mi estilo de enseñanza para tomar en consideración a los diversos
orígenes y las preferencias de mis estudiantes.”
A sus estudiantes también se les ha enseñado
como reflejarse si mismos en sus ilustraciones, pen-

sar críticamente y tomar decisiones deliberadas en
el proceso creativo.
“Quiero que mis estudiantes siempre obtengan
la ‘gran idea’ cuando se trata de sus proyectos,” dijo
la Sra. Tonkovich. “Me aseguro de que todo lo que
hagan tenga un valor duradero fuera de la clase. Espero traer todo esto conmigo cuando comience mi
trabajo con el IQC.”

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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