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Un Legado de Excelencia

El Programa de Mentores Académicos de Whittier Gana el Premio de la
Campana de Oro

F

ue hace cinco años que la Escuela Secundaria
Whittier implementó su Programa de Mentores
Académicos – una herramienta de intervención
estratégica que ofrece apoyo académico en su clase a
los estudiantes en riesgo, con la ayuda, orientación
y tutoría de sus compañeros. Desde su creación, los
índices de éxito del programa han sido significativos, demostrado mediante los resultados de mejora
enormes de las pruebas y el aumento del Promedio
de Grados (GPA).
El programa innovador ha llamado la atención de
los líderes estatales de educación de la Asociación de
California de Juntas Escolares (CSBA), que honró a la
Escuela Secundaria Whittier con un premio de la Campana de Oro, un reconocimiento ganado por los distritos escolares de California con programas educativos
excepcionales y prácticas que promueven la excelencia
y aumentan el rendimiento estudiantil.
“La Escuela Secundaria Whittier esta extraordinariamente orgullosa del Programa de Mentores
Académicos”, dijo la directora Lori Eshilian. “Este
programa personifica nuestros Cardenales que incorporan los valores fundamentales ‘C.L.A.S.S.’ – Comportamiento, Liderazgo, Logro, Respeto a Si Mismo y
Servicio a los demás”.
Esta escuela que ha ganado la Campana de Oro
dos veces, fue reconocida en una ceremonia CSBA el
5 de diciembre.
“A través del Programa Mentores Académicos, cada
estudiante crece social y académicamente, aprende a
ser auto-motivado y se desarrolla en un ambiente de
colaboración el cual lo prepara para la vida más allá
de la escuela secundaria”, dijo la Superintendente del
Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier, Sandra
Thorstenson. “Este nivel de logro es un ejemplo no-

table de la visión, innovación y liderazgo que cada una
de nuestras escuelas fomentan todos los días”.
El Programa Mentores Académicos surgió del programa escolar Senador/Equipo de Acoplamiento, que
se basa en la ayuda de los líderes y los estudiantes de
los últimos grados para animar la energía escolar, promover la participación, ayudar a los estudiantes del
primer año en su adaptación a la escuela secundaria y
proporcionar apoyo emocional y personal.
Aunque la iniciativa de Mentores Académicos

tiene muchos de los mismos objetivos, el programa –
inspirado por el Programa de Tutoría del Colegio Río
Hondo – le proporciona a estudiantes del primer año
que están en riesgo de no graduarse con apoyo académico y le da a los mentores la oportunidad de recibir
entrenamiento y aprender técnicas de enseñanza que
aumentan sus propias habilidades académicas.
El programa incluye estudiantes de los grados 11
y 12 que sirven en 79 clases en el plantel, incluyendo
continuado en la página 8
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Mensaje de la Superintendente
No puedo empezar a describir lo tremendamente
orgullosa que estoy de los maestros, personal, administradores y estudiantes que hicieron este programa riguroso un ejemplo a las escuelas en todo el
estado sobre la manera de impactar positivamente
el rendimiento estudiantil y crecimiento académico,
mientras manteniendo sus necesidades individuales
en mente.
Mientras tanto, los estudiantes en todas nuestras
escuelas están mostrando las habilidades que han
adquirido en nuestras instalaciones del siglo 21 recientemente modernizadas. Con un equipo de educadores dedicados detrás de ellos, nuestros estudiantes

D

Sandra Thorstenson
Superintendent

espués de completar un exitoso primer semestre, los maestros continúan trabajando febrilmente para educar a nuestros estudiantes
para los varios retos académicos y oportunidades
futuras.
Esa misma dedicación se puede acreditar al Premio
de La Campana de Oro que estamos encantados que
gano la Escuela Secundaria Whittier por su Programa
de Mentores Académicos. El prestigioso premio no sólo
reconoce la reputación del programa en la comunidad
educativa, sino también cómo se ha transformado la
vida de nuestros estudiantes.

decisiones fiscales de la Mesa, los contribuyentes ahorrarán $12.2 millones.
Siempre estamos buscando maneras de maximizar
nuestra financiación y proporcionar la mayor cantidad
de oportunidades para enriquecer las vidas de nuestros
estudiantes y la comunidad. Es un placer compartir con
ustedes que hemos establecido con éxito la Fundación
del Distrito Educativo de las Escuelas Secundarias de
Whittier para apoyar a nuestros estudiantes, escuelas y
programas de alta calidad. Liderados por un Consejo de
Administración compuesto de líderes de la comunidad,
esta fundación sin fines de lucro, recaudará fondos para
las actividades complementarias y de enriquecimiento.

“ Es un placer compartir con ustedes que hemos establecido con éxito la Fundación
del Distrito Educativo de las Escuelas Secundarias de Whittier para
apoyar a nuestros estudiantes, escuelas y programas de alta calidad.”
están cosechando elogios por su pasión dedicada para
el aprendizaje, la exploración de temas mundiales a
través de herramientas digitales y la construcción de
vehículos eléctricos desde el principio.
Mientras que la mayor parte de nuestros esfuerzos
de modernización se han centrado en la mejora de los
salones de clases y bibliotecas, seguimos trabajando
en la revitalización de los campos atléticos. Para hacerlo, nuestra Mesa Directiva autorizó la emisión de la
final de $18.9 millones en Bonos de la Medida W y el
refinanciamiento de una parte de los bonos emitidos
a través de la Medida C. Gracias a la prudente toma de

Ha sido una asignación larga, pero excitante, que
sobre todo ayudara a las escuelas que aún no tienen
una organización de base o de recaudación de fondos,
así como en asistirnos en calificar para más becas para
continuar proporcionando una educación prospera
para nuestros estudiantes.
Estos primeros meses demuestran cuán extraordinariamente productivo el año se perfila para estar en
el Distrito de Whittier. Estamos orgullosos de servir a la
comunidad y estamos comprometidos a proporcionar
a cada estudiante las mejores oportunidades y experiencias para tener éxito en la universidad y en la carrera.

El Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier Publica la Serie Final
de la Medida W y Refinancia la Medida C

S

iguiendo la amplia modernización de los salones en el plantel y los edificios, el Distrito de
Whittier está centrando sus esfuerzos en completar los elementos finales en su lista de bonos. El
Distrito ha publicado los finales $18.9 millones en
bonos de la Medida W para mejorar los campos
deportivos de la Secundaria La Serna, renovar los
edificios en la Secundaria Santa Fe e instalar unidades de aire acondicionado en los gimnasios de las
Escuelas Secundarias Whittier y Santa Fe.
Al mismo tiempo, el Distrito ha refinanciado
una parte de los $98 millones en bonos emitidos
a través de la Medida C de 1988, ahorrando a los
contribuyentes $12.2 millones en intereses durante
ocho años. Mientras que un propietario puede llegar a ahorrar $ 5.75 por cada $100,000 de valuación,
la última emisión del bono incrementará el costo a
$11.88 por cada $100,000. Esto dará lugar a un aumento neto de $6 por cada $100,000.
Ambas emisiones de bonos recibieron una
calificación Aa1 del Servicio de Inversores Moody,
la calificación más alta que un distrito escolar de
California puede recibir. La calificación Moody se
atribuye a la gran base fiscal del Distrito, el cual se
espera que muestre un crecimiento estable continuo, una fuerte posición financiera caracterizada
por reservas de efectivo disponibles significativa y
la administración conservadora fuerte.
“La nota excelente de Moody valida la dedicación del Distrito de Whittier para administrar
responsablemente estos bonos y asegurar que los
contribuyentes están pagando las tasas fiscales
más prudentes, más bajas para mantener con efi-

cacia las escuelas secundarias de nuestra comunidad y proporcionar a nuestros estudiantes con un
ambiente seguro en el que aprender para el siglo
21”, dijo Martin Plourde, Superintendente Asistente
de Servicios de Negocios del Distrito de Whittier.
La Medida W, aprobada por los votantes en
2008, autorizó a la escuela para vender $75 millones en bonos de obligación general para mejorar
las instalaciones del plantel. El Distrito emitió $38
millones en bonos en 2009 y $18 millones en 2014.
El último número es el último de la medida 2008.
Bajo la política de la Mesa Directiva de “la clase
primero”, las ganancias de la primera serie de
bonos se dedicaron a mejorar primeramente los
salones de clase, mejorar la infraestructura, seguidas por las bibliotecas, cafeterías, gimnasios y áreas
deportivas, y los edificios del Distrito.
El Distrito refinanció $ 65.5 millones en bonos
de la Medida C. Similar a la refinanciación de una
hipoteca de casa, un ahorro para los contribuyen-
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tes se generan mediante la sustitución de la tasa
de interés original con una tasa más baja. Refinanciación no extenderá el mandato de los bonos, programados para ser pagados en 2032.
El Distrito ha aprovechado tanto la Medida W
y la Medida C para ganar fondos competitivos disponibles a través de los programas estatales y federales de apoyar los esfuerzos de modernización.
“La Junta Directiva y la administración ha
adoptado un enfoque proactivo y conservador a la
administración de las finanzas del Distrito, y ha servido a nuestros estudiantes y la comunidad también”, dijo la Superintendente Sandra Thorstenson.
“Nuestro programa de construcción ha resultado
en la mejora, el aumento y sitios modernizados
que proporcionan un ambiente óptimo de aprendizaje para nuestros estudiantes”.
Consulte la página 8 para obtener más información sobre los proyectos de renovación de éxito
del Distrito.

Los Maestros del Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier Aprenden
Nuevas Estrategias Para Aumentar el Éxito Estudiantil

P

ara prepararse para los estándares académicos
rigurosos del Distrito de Whittier, los maestros
pasan una gran cantidad de tiempo en asistir a
talleres de desarrollo profesional, juntándose en grupos y estableciendo programas ambiciosos destinados
a mejorar continuamente el rendimiento estudiantil.
Estos talleres permiten a equipos del Distrito y de
los sitios escolares a modificar y perfeccionar las evaluaciones comunes, incorporar la tecnología y compartir
estrategias efectivas de clase. Uno de los más grandes
se lleva a cabo durante el verano.
“Los talleres de desarrollo profesional son los maestros que enseñan los maestros, evaluando lo que ha
funcionado en la clase, compartiendo métodos de
instrucción exitosos e identificar áreas en las que los
estudiantes necesitan apoyo adicional”, dijo Carlye
Olsen, Directora de Responsabilidad, Desarrollo Personal y Plan de Estudios.
Ahora en su octavo año, el programa de verano se
ve facilitada por Olsen y Dan Esquerra, Coordinador
de Plan de Estudio y Evaluación, junto con un equipo
de maestros líderes que asisten a sus colegas con las
complejidades de trabajo colaborativo.
“El Distrito realmente abarca la colaboración”,
dijo Martin Mathews, un maestro de ciencias en la
Escuela Secundaria Pioneer High y un Entrenador de
Evaluación de Plan de Estudios. “Facilitamos el debate
y compartimos información entre los maestros líderes y
sus equipos. Ellos crean su propia agenda, con ganas de
poner en práctica nuevas innovaciones en sus clases”.
Como el Distrito de Whittier continúa la aplicación
de las nuevas normas rigurosas de California, los
maestros están siendo desafiados para ayudar a los
estudiantes a alcanzar niveles más profundos de comprensión de las materias básicas – los estudios sociales,
matemáticas, ciencias, inglés y los idiomas mundiales.
Las sesiones ofrecen una mezcla de nueva información, la reflexión independiente y el debate abierto

en el que los grupos de maestros que trabajan a través
de límites escolares se reúnen para intercambiar ideas,
compartir recursos y discutir estrategias de enseñanza.
Esto prepara a los estudiantes para las pruebas
estatales “Smarter Balanced”, que evalúan la comprensión de los estudiantes de los contenidos bajo los
estándares. Todos los estudiantes del grado 11 completarán los exámenes en la primavera.
“Es un concepto simple: los maestros aprenden
más, los estudiantes aprenden más”, dijo Olsen. “Confiamos en la colaboración y hemos visto resultados
sorprendentes a causa de ella”.
El trabajo continúa durante el año escolar a través

de sesiones semanales de cada departamento y sesiones
del Distrito de Mejores Prácticas, las cuales se llevan a
cabo trimestralmente para cada materia fundamental.
“Esta es una práctica valorada que ha establecido
las bases para el éxito académico notable de nuestros
estudiantes en todas las escuelas secundarias a través
de los años”, dijo la Superintendente Sandra Thorstenson. “Los esfuerzos de colaboración de nuestro
personal y facultad, que se dedican a la mejora de
todos los aspectos de las experiencias de aprendizaje
de nuestros estudiantes, son cruciales para ayudar a
dominar las habilidades que necesitan para tener éxito
en sus esfuerzos después de la secundaria”.

Especialista en Tecnología de la Secundaria Whittier es Nombrada
Como Maestra del Año del Distrito del 2015-16

E

l Distrito de Escuelas Secundarias de Whittier
ha nombrado la maestra de la Escuela Secundaria Whittier, Kathleen Bailey como su
Maestra del Año del 2015-2016 por su dedicación y
entrega con los estudiantes como la maestra principal de la estimado Academia de Computación
Cardenal de la escuela.
“Durante más de una década, Kathleen ha
hecho todo lo posible para sus estudiantes, el cuidado de su bienestar, trabajando con ellos todos
los días y desarrollando relaciones personales para
asegurar su éxito”, dijo la Superintendente Sandra
Thorstenson. “Quiero felicitar a esta maravillosa
maestra por su compromiso y la felicito por este
honor bien merecido.”
Siempre fascinada por la tecnología y dispuesta a compartir sus conocimientos con los demás,
Bailey – que ha estado enseñando en la Secundaria
Whittier desde 2001 – ha expuesto a los estudiantes
a las carreras de tecnología, habilidades de trabajo
y conexiones de la comunidad que les han ayudado
a convertirse en profesionales del siglo 21.
“Veo la Academia de Computación Cardenal

que exploran carreras.
como el mejor de los dos mundos:
“Cuando las familias conlos estudiantes que luchan y los
fían en el programa suficiestudiantes que prosperan,
ente para inscribir a los
mezclándose en un ambiente de innovación e inhermanos y parientes de
tervención”, dijo Bailey.
sus hijos en ella, me da
“A través de la Academia,
una gran sensación de
los estudiantes reallogro”, dijo Bailey.
mente desarrollan la
La Academia en
confianza en su futuro”.
sí ha estado en la Secundaria de Whittier
La Academia de
durante 25 años y, bajo
Computación Cardenal
la tutela de Bailey, ha floes una Academia de Sociedad de California que
recido.
ofrece a los estudiantes de
“Kathleen está verdaderamente comprometida con
los grados 10 a 12 con rigor
sus estudiantes todos los días,
académico y la educación en carKathleen Bailey
reras técnicas, un equipo comprosiempre asegurándose que tengan
metido de maestros, negocios activos
una buena ética de trabajo y la fundación con el fin de ser comercializables”, dijo la
y sociedades post-secundarias. Los estudiantes desarrollar habilidades laborales comercializables en
directora Lori Eshilian. “Ella inequívocamente cambia las vidas de los niños y se van de Whittier listos
las áreas de la tecnología y tienen la oportunidad de
para prosperar en el área de la tecnología”.
obtener la certificación de Microsoft Office a medida
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El Distrito Adopta la
Colaboración a Través
del Desarrollo LCAP

C

on las valiosas opiniones de las partes
interesadas de la comunidad de Whittier, el Distrito ha iniciado el proceso
de actualizar su Plan Local de Responsabilidad (LCAP), una guía de tres años que exige la
nueva Fórmula de Financiación al Nivel Local
(LCFF) que proporciona a los distritos la flexibilidad en la mejor forma de tratar con las necesidades de los estudiantes.
Provocando una amplia contribución de los
maestros, personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad, este proceso conduce a
la evaluación y la ampliación de los programas
y servicios eficaces para los estudiantes del Distrito, en especial para los estudiantes apréndices
de inglés, los estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente y jóvenes de crianza.
“Estamos muy entusiasmados con este
proceso integrador y de colaboración, que le
proporciona a todas las partes interesadas la
oportunidad de revisar los datos y expresar
sus sugerencias sobre la manera de asegurar el éxito académico y personal de nuestros
estudiantes”, dijo la Superintendente Sandra
Thorstenson. “Este proceso ha ayudado a desarrollar un atento y centrado LCAP, y yo les
animo a todos los miembros de la comunidad
a poner su parte”.
Reuniones con el Grupo de Expertos LCAP
– que incluye una amplia base de maestros
líderes, consejeros y representantes de cada
escuela – son el primer paso en el proceso y
permiten a los miembros que revisen las ocho
prioridades estatales y, a través de la opinión
colectiva de los datos, evaluar la efectividad de
programas y prácticas locales implementados
para tratar con las necesidades de los estudiantes de escasos recursos. Basándose en la
información, el Grupo de Expertos identifica
formas de mejorar.
Este reporte será presentado al Comité Consejero LCAP, el cual consiste de estudiantes, padres de cada Asociación de Maestros y Padres,
el Comité Consejero de Estudiantes de Apréndices Inglés y el Consejo del Sitio, maestro y
líderes de asociaciones de maestros y empleados y miembros de la comunidad. Ellos tienen
la asignación de hacer sugerencias adicionales.
La voz del estudiante es muy importante
en el desarrollo del LCAP. Los miembros del
Comité Consejero Estudiantil del Superintendente trabajan con el Cuerpo Estudiantil
de cada escuela y con el Congreso Estudiantil
todo el año, juntando información acerca de las
necesidades de todas las escuelas que se trataran en las reuniones del comité.
Este proceso consistirá de más de 100 reuniones de partes interesados llevadas a cabo
en todas las escuelas durante el año escolar
2015-16. Esta recomendación se les proporciona a las seis reuniones LCAP del Distrito, en
el que juntan recomendaciones adicionales.
Las próximas juntas LCAP de la comunidad
son el miércoles, 3 de febrero y el jueves, 14
de abril.

Estudiantes y Maestros de Sierra Vista
Adoptan Nuevas Tecnologías

E

l reciente lanzamiento de iPads en dos cursos
de matemáticas de nivel alto de la Escuela Secundaria Sierra Vista ha permitido a los maestros
a explicar ecuaciones como nunca antes e involucrar
a los estudiantes en lo que a menudo se considera un
tema difícil.
Sierra Vista es una pequeña escuela alternativa de
350 estudiantes ubicados en el plantel del Centro Educativo Sierra junto con la Escuela Secundaria Frontier,
los cuales proveen instrucción personalizada y un ambiente de apoyo que contribuyen al éxito de los estudiantes en todos los niveles de habilidad.
La introducción de 40 iPad Air 2s en Sierra Vista ha
ayudado con este esfuerzo, con todos los miembros de
la facultad y 30 estudiantes de Álgebra 1 y 2 clases que
utilizan las tabletas de instrucción individualmente y
colaborativamente.
“Es notable cómo los estudiantes participan ac-

tivamente cuando son capaces de interactuar con
la tecnología”, dijo el maestro de matemáticas Dean
Pedregon. “Se convierten en solucionadores de problemas muy persistentes, tratando diferentes estrategias
rápidamente para encontrar una solución”.
Los estudiantes participan en actividades de
matemáticas digitales, de forma interactiva, exploran
e investigan el comportamiento de las funciones
matemáticas de sus asientos o ven demostraciones de
maestros proyectados en la pizarra.
“Nosotros no vemos normalmente tanta perseverancia e ingenio con las tareas de papel y lápiz ordinarios”, dijo la Directora de Sierra Vista Nicki Buchholz.
“Pero esta nueva tecnología permite a los estudiantes
a querer aprender, participar en la asignación de realizar y mantener la concentración a través de practicar
en el aprendizaje”.
Las escuelas de todo el Distrito de Whittier han
tenido una afluencia de instrucción
con tecnología, gracias al apoyo de la
nueva financiación estatal. Maestros –
los cuales están constantemente explorando nuevas ideas para la integración
de la tecnología en el plan de estudios –
también se han beneficiado del entrenamiento profesional continuo para
maximizar la eficacia de la tecnología
en el aprendizaje del estudiante.
“Es un mundo nuevo para nosotros,
pero estamos muy entusiasmados con
el potencial para incorporar proyectos
de multimedia y de la interactividad en
todas las áreas de nuestro plan de estudios”, dijo Pedregon.

El Gran Éxito de Una Alumna de Pioneer:
Mantener un Record de Asistencia Perfecta

T

con honores y ha sido otorgada con el Sello de Conooda una vida de asistencia perfecta ha catapulcimiento Bilingüe de Lectoescritura.
tado a la estudiante del grado 12 de la Escuela
Como una atleta estrella en Pioneer, Beltrán jugó en
Secundaria Pioneer, Arianna Beltrán a la parte
los equipos de voleibol y fútbol de nivel mayor, ganando
superior de su clase. Ella tiene un Promedio de Grado de
todos los honores de la liga de mención honorífica por
4.38, ha tomado nueve cursos de nivel avanzado (AP) y
el fútbol en el grado 10. Ella sirve como la Directora del
12 cursos de honores, y es una atleta premiada.
equipo de Voleibol de Niños de Pioneer del Nivel Mayor
La alumna apasionada y voluntaria de comunidad
y es un tutor de análisis de matemáticas.
– que espera asistir a la UCLA y especializarse en la
Beltrán también está profundamente involucrada
ciencia – ha dedicado su vida a educarse a sí misma y
en actividades de los estudiantes en la escuela, inen la tutoría otros.
cluyendo la Asociación del Cuerpo Estudiantil,
“El estar en la Pioneer ha sido una experienel Equipo de Acoplamiento, el Club Litercia increíble”, dijo Beltrán. “Me encanta
ario y la Federación de Becas de Caliel plantel pequeño. Es mi segunda
fornia. Beltrán también es parte de
casa, donde todos los maestros y el
Artemisa, un programa de menpersonal lo convierten en un amtores ejecutado en colaboración
biente seguro, de apoyo y alencon el Colegio de Whittier que
tador. Estoy agradecido de ser
proporciona oportunidades de
una Titán”.
enriquecimiento para estudiLa Mesa Directiva de Whitantes interesados en la ciencia.
tier reconoció a Beltrán con
“Arianna tiene una ética de
un Premio de Mérito por sus
trabajo incansable, ha demimpresionantes logros acaostrado una gran capacidad de
démicos y deportivos, así como
recuperación y es un modelo a
sus esfuerzos voluntarios.
seguir cierto, dedicando gran parte
Beltrán ha logrado las mejores
de su tiempo para compartir sus concalificaciones en todos sus cursos,
Directora Mónica Oviedo y
ocimientos con otros estudiantes”,
ha sido nombrada Estudiante del
Arianna Beltrán
dijo la Directora Mónica Oviedo.
Año de Pioneer, es una Alumna de AP
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Estudiantes de la Escuela Secundaria La Serna Toman Viajes
Virtuales a Través del Globo

C

on una tableta en sus manos, el maestro de
física de la Secundaria La Serna, Todd Boschman, dirigió la atención de sus estudiantes
de Ciencias Ambientales a un insecto alado peculiar y
masivo ubicado en la esquina izquierda de sus artilugios electrónicos y de cartón.
Sorprendidos, los estudiantes hicieron eco de un
ruidoso coro de “Whoa!”, seguido por carcajadas. Estaban viendo una cigarra en su estado natural, como
parte de un ecosistema de selva tropical de Borneo.
Su sorpresa vino de la forma en que estaban viendo
la selva tropical – a través de Google Cartón ViewMaster, inmerso en un mundo de realidad virtual panorámica donde parecía como si pudieran alcanzar y
tocar a la flora y fauna que les rodeaba.
El viaje virtual fue parte de una vista previa de Expediciones Google, una nueva aplicación educativa
que lleva el mundo a punta de los dedos de un estudiante y permite a los maestros a concentrarse en temas
específicos cuales toda la clase pueden ver simultáneamente. La Secundaria La Serna fue una de sólo un puñado de escuelas en todo el país que fueron elegidas
para participar.

“Se podía ver por todo alrededor, como si estuvieras realmente allí”, dijo el estudiante del grado 12,
Sung Kim, cuya clase tomo tiempo observando el Big
Ben y otros monumentos de Londres.
La aplicación intuitiva, impulsada por el maestro,
incluye software que se puede cargar en cualquier
tableta electrónica o aparato en la clase, mientras que

Maestro de Física Todd Boschman lleva a cabo una
lección de Expediciones Google.

los estudiantes ven las fotografías esféricas de 360 grados a través de visores. Los maestros pueden deslizar un
panel en su tableta para revelar información acerca de
lo que los estudiantes están viendo o pulsar un botón
de aviso para mostrar un círculo de interés especial.
“Creo que es una gran instrumento para involucrar
a los estudiantes y sumergirse en mundos que están
explorando y estudiando en clase”, dijo Boschman. “Es
relevante al plan de estudios, es de base tecnológica y
atraerá el interés de los estudiantes”.
Con Expediciones Google, los estudiantes ven a sus
mundos virtuales desde todos los ángulos imaginables
–arriba, abajo, izquierda, derecha, hasta girando alrededor de un círculo – y exploran temas, lo que lleva a las
preguntas, comentarios y discusiones animadas sobre
el material visual vibrante normalmente solamente
cubiertos en los libros de texto.
“El nivel de interacción en la clase fue increíble.
Muchos estudiantes no podían quitarse los visores”,
dijo la directora Ann Fitzgerald. “Expediciones Google
es fácil de usar y sería bueno para una amplia gama de
planes de estudio en La Serna y en todo el Distrito de
Escuelas Secundarias de Whittier”.

Estudiantes de la Clase de Ingeniería Automotriz de Santa Fe
Estrenan un Vehículo Eléctrico

L

a clase de Ingeniería Automotriz en la Secundaria Santa Fe ha presentado un proyecto
revolucionario, tres años en la fabricación:
un Volkswagen Beetle del 1969 convertido en un
automóvil eléctrico capaz de recorrer 80 millas con
una sola carga.
Desde 2012, varios equipos de estudiantes han
colaborado para completar el proyecto laborioso,
reacondicionando la estructura, remodelando el
cuerpo, cubriéndolo con pintura negra y dorada,
instalando ventanas y asientos, y añadiendo más
de 800 libras de baterías eléctricas.
El proyecto – que fue posible gracias a las donaciones materiales y monetarias del Rotary Club de
Santa Fe Springs, recaudación de fondos a través del
Club Chiefs Auto y de las empresas locales – hizo su
debut en la Octava Anual Exposición de Automóviles Clásicos del Rotary Club en octubre.
“Ha habido una enorme cantidad de apoyo
y esfuerzo en nombre de la comunidad para comenzar este proyecto desde el principio para el
beneficio de nuestros estudiantes, los cuales han
estado explorando las ventajas del transporte eléctrico y cómo les puede ayudar en sus futuras carreras”, dijo el maestro de Ingeniería Automotriz Bill
Braicov. “Después de cientos de horas de trabajo
dedicadas a este vehículo, nuestros estudiantes y la
comunidad de la Secundaria de Santa Fe están muy
contentos de mostrar hasta qué punto este vehículo
ha llegado”.
En el transcurso de la clase, los estudiantes despojados del vehículo de todos sus componentes
internos de combustión y los reemplazaron con un
motor eléctrico, baterías y computadora de a bordo.
Los estudiantes aprendieron de técnicos profesionales a como diseñar nuevas piezas, reacondicionar, instalar paneles del techo, tela, frenos y luces
traseras, así como incluir un interruptor de parada

de emergencia por el asiento del conductor y un
cargador accesible a través de la puerta del combustible del vehículo.
La clase de Ingeniería Automotriz es un curso
de educación en carreras técnicas que también
cumplen con los requisitos electivos preparatorios
“G” de la universidad para la admisión a la Universidad de California y los sistemas de la Universidad
Estatal de California. También se articula con Colegio Rio Hondo, lo que permite a los estudiantes
obtener créditos universitarios.
“La educación técnica de carrera es extraordinariamente importante para proporcionar a
nuestros estudiantes opciones, así como dotarles
habilidades, talentos y la formación que pueden
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ampliar en la universidad o en carreras”, dijo el
director Kevin Jamero. “Los estudiantes están ganando una valiosa experiencia de herramientas de
primera mano y el conocimiento sobre este área, la
cual está creciendo y estamos orgullosos de ofrecer
el programa”.
Este programa, basado en la tecnología, ofrece a
los estudiantes una introducción a los principios de
la ingeniería, la aerodinámica y la tecnología aplicada – específicamente la física, ya que se relaciona
al automóvil.
“Estos estudiantes de ingeniería automotriz han
contribuido a hacer de esta una obra viable de arte”,
dijo Braicov. “Sin la ayuda de los estudiantes, es sólo
una cáscara”.

Frontier, una Escuela
de Continuación
Modelo, Produce
Mejores Estudiantes

L

a Escuela Secundaria Frontier – nombrada
una Escuela de Continuación Modelo de
Estado el año pasado por sus esfuerzos excepcionales para mejorar los índices de logro y el
éxito entre los estudiantes – celebra los logros de
sus mejores estudiantes en su Noche de Premios
Trimestral.
Más de 80 estudiantes – o aproximadamente
el 15 por ciento de la población estudiantil –
fueron reconocidos con premios, incluyendo
41 ganadores de los Premios Principales estudiantes que obtuvieron 20 créditos o más en el
primer trimestre del año escolar, 37 estudiantes
que lograron la asistencia excepcional y 11 estudiantes que pasaron por lo menos una hora cada
día en el laboratorio de recuperación de créditos
después de clases.

Mario Martín y Lisbeth Lozano son los mejores
estudiantes de la Frontier.

“El número de estudiantes que cumplen o
exceden el índice de 15 créditos por trimestre
crece cada año: en esta época el año pasado, 31
estudiantes obtuvieron estos premios de Productores Principales”, dijo la Directora, Dr. Margie Moriarty, a quien los Asociados de Educación
de Continuación de California nombraron la
Administradora del Año por ayudar a cultivar un
ambiente de excelencia y apoyo.
Los dos mejores estudiantes que obtuvieron
el mayor número de créditos en el primer trimestre son dos estudiantes del grado 11, Lisbeth Lozano, quien obtuvo 35 créditos, y Mario Martin,
quien obtuvo 34 créditos.
Lozano entró a Frontier en enero 2015, sin
créditos, habiendo venido del país de su familia.
Ella ha sido Productora Principal cada trimestre
y se ha logrado 99 créditos en nueve meses. Ella
tiene un Promedio de Grados (GPA) de 4.0.
Martin comenzó a asistir a Frontier en febrero
2015, obteniendo 76.5 créditos en sus primeros
ocho meses. Esta es la segunda vez que ha sido
nombrado Productor Principal. Él tiene un GPA
de 3.71.
Los dos estudiantes maximizaron sus créditos al inscribirse en siete clases por día.
“No es fácil tener que empezar desde cero,
pero para muchos de estos estudiantes, Frontier les da un empujón en la dirección correcta”,
dijo Moriarty. “Ambos estudiantes atribuyen al
pequeño tamaño de la escuela y las relaciones
que han formado con sus compañeros y maestros en su prospera en la Frontier”.

Secundaria California Mejora Planificación
Universitaria y de Carreras

E

quilibrando las demandas de la vida escolar a las
presiones de la planificación para la universidad
y la carrera puede ser intimidante para algunos
estudiantes, sobre todo al tener que navegar la variedad de recursos del plantel necesarios para informar
esas decisiones difíciles.
Para simplificar el proceso, la Secundaria California este año creó el Equipo de Zona de la Universidad
y Carrera, una consolidación de varios servicios de
apoyo – incluyendo Consejería Escolar, Horizontes
Expandidos, Consejería Universitaria y de Carreras,
El Programa de Acceso de Oportunidad Estudiantil de
California (Cal-SOAP) y Carreras y Caminos ROP – para
proporcionar un proceso más simplificado para los estudiantes que buscan orientación sobre sus opciones
después de la secundaria.
“Individualmente, cada una de estas oficinas en
el plantel ofrece una variedad de servicios de apoyo
a nuestra cultura universitaria”, dijo el director Bill
Schloss. “Pero como equipo, somos capaces de aprovechar las fortalezas de cada uno y construir sobre
los esfuerzos existentes con la mano de obra necesaria
para tener logro con las necesidades de nuestros estudiantes en mente”.
El Equipo de Zona ofrece un programa académico
integral que está lleno de actividades universitarias y
de carrera, programas de estudios y oportunidades
para ayudar a los estudiantes a prosperar.
Para ayudar al equipo de Zona en la centralización
de apoyo, inspirando a una mayor colaboración en
profundidad, se crearon dos nuevas posiciones: Especialista de Colegio y Carreras y Consejero de Camino
de Careras ROP, las posiciones mantenidas por Elba
Solís y Diana Lupericio, respectivamente.

Los estudiantes de la Secundaria California
visitan la Universidad de Santa Bárbara.

Sobre la base de los programas exitosos ya existentes en la Secundaria California, el Equipo de Zona le
ayuda a los estudiantes a buscar becas, tener acceso a
los permisos de trabajo, asistir a talleres de solicitudes
universitarias y de ayuda financiera, explorar las universidades y carreras a través de viajes estudiantiles e
inscribirse en clases de carreras técnicas ROP.
Los oficiales escolares esperan que los estudiantes
tengan éxito a través de mayores esfuerzos para promover la disponibilidad de una completa variedad de
recursos universitarios y profesionales, creando un
ambiente de estímulo y apoyo en el proceso de la toma
de decisiones.

Secundaria Pioneer Dedica Sitio a Legendaria
Entrenadora de Equipo Gimnástico-Deportivo

L

desempeño fuerte, la gracia y la integridad de cada pera Sra. Marilynn Littlefield ha estado al frente del
sona a quien ella ha tratado”, dijo la directora Mónica
Equipo de Danza/Gimnástico-Deportivo de la
Oviedo. “Ella es muy merecedora de este honor debido
Escuela Secundaria Pioneer, ganador de campeal impacto que ha tenido sobre la Escuela Secundaria
onatos y de premios durante más de 50 años, trayendo
Pioneer, sus estudiantes y la comunidad de Whittier”.
prestigio al plantel de Titán e inculcando orgullo entre
La Sra. Littlefield se hizo cargo del programa en
sus alumnos y compañeros.
1965, convirtiendo el equipo de Danza/Gimnástico
Para conservar el estado de leyenda de la Sra. LitDeportivo en uno de los equipos de la escuela
tlefield y reconocer sus numerosas contrisecundaria competitivos más grandes y
buciones, Pioneer nombró su pequeño
exitosos en el estado.
gimnasio, donde el equipo GimElla fue incluida en el Pasillo de
nástico-Deportivo pasa inconFama del Equipo de Gimnástico
tables horas perfeccionando sus
Deportivo y nombrada como
rutinas, con el nombre Little“Directora de Gimnástico Defield durante una ceremonia
portivo Sobresaliente” por
de inauguración en octubre.
“Miss Dance Drill Team” USA
“Estoy muy agradecida por
en 1986. Bajo su liderazgo, más
el honor y aprecio la considde 100 miembros del equipo de
eración de toda la comunidad
la Danza/Gimnástico Deportivo
de Pioneer, que sigue apoyde Pioneer actuaron en los Juegos
ando los esfuerzos de tanto el
Olímpicos del Verano del 1984 Cerequipo como yo”, dijo Littlefield,
emonias en Los Angeles y en dos
75. “Me encanta trabajar con
celebraciones del Super Bowl.
mis niñas. Son extremadamente
Marilynn Littlefield y la
Superintendente Sandra Thorstenson
En Pioneer, Littlefield era
dedicadas y enseñándoles ha
presidenta del departamento
sido un gran honor”.
de educación física y directora del Titanette Revue.
En una ceremonia de dedicación, la Sra. Littlefield
Aunque Littlefield se retiró de la enseñanza en 2006,
estuvo acompañada por estudiantes y generaciones de
ella continúa trabajando seis días a la semana como
ex-alumnas del programa.
directora del Equipo de Danza/Gimnástico-Deportivo.
“Marilynn es un modelo de altas expectativas, el
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Renovada Biblioteca del Siglo 21 de la Escuela Secundaria Whittier
Honra a los Ex Alumnos

L

a comunidad de la Escuela Secundaria Whittier,
en septiembre celebró la renovada biblioteca del
siglo 21 de la escuela – la cual cuenta con nuevos
muebles, tecnología, vitrinas en el Pasillo de Fama de
Ex Alumnos y un interior y una entrada recién pintada
– con un corte de cinta en celebración de la ceremonia
de dedicación.
El sitio fue dedicado en honor de la clase del graduado y ex presidente del cuerpo estudiantil de 1955,
William “Willie” C. Gordon, un abogado famoso y
autor cuya donación generosa de $130,000 ayudo a
transformar la biblioteca en un espacio modernizado
que tiene como objetivo inspirar el aprendizaje del
estudiante.
Adicionalmente, el dono $100,000 a la escuela.
“Realmente apreciamos la generosidad del señor
Gordon y su dedicación a la Escuela Secundaria Whittier, la cual ha desempeñado un papel tan importante
en la conformación de su vida y los principios por los
que vive”, dijo la directora Lori Eshilian. “Él ha dado
tanto en los últimos años para inspirar la creatividad y
el amor por el aprendizaje entre los estudiantes, y quiero darle las gracias por seguir continuando con el legado Cardenal, 50 años después de haberse graduado”.
La donación ayudó a realzar el Pasillo de Fama de
Ex Alumnos de la Secundaria Whittier con fotos enmarcados de los ex alumnos y vitrinas con objetos
históricos. El Sr. Gordon también donó un tesoro de

clásicos de la literatura encuadernados en piel y una colección de
sus propias obras. Una placa en su
honor se monta dentro la Biblioteca William C. Gordon.
El Sr. Gordon era un estudiante
de secundaria muy popular que
pasó incontables horas en la biblioteca, el busco su refugio entre
las obras literarias y se enseñó a sí
mismo a adquirir fluidez en el español. El Sr. Gordon pasó a convertirse
en un abogado litigante exitoso en
San Francisco tal como un autor
que ha escrito una serie de misterios estilo “noir”. El fue alistado en
el Pasillo de Fama de la Escuela Secundaria
Whittier en 2009.
“La Secundaria Whittier me dio la mejor
educación que cualquier escuela en el país
podría proporcionar y fue durante mis años
allí que desafié a mí mismo para sobresalir
en los académicos y actividades extracurriculares”, dijo el Sr. Gordon. “Ese es el tipo
de motivación que quiero dar a los estudiantes en la actualidad: Encuentra una pasión, nutrirlo y toma un papel decisivo en tu
camino hacia el éxito”.

Estudiantes de la Secundaria La Serna Mejoran la Unidad en la
Conferencia TRUE

C

erca de 130 estudiantes la Escuela Secundaria
La Serna participaron en la conferencia
anual de la escuela TRUE (Tolerancia, Respeto, Unidad, Igualdad), un programa que expone a
los estudiantes a una variedad de temas apropiados
para adolescentes, incluidas las consecuencias del
uso de los medios de comunicación sociales.
Fundada en 2001, la conferencia reúne a la población estudiantil diversa en La Serna para ayudar
a fomentar un clima escolar positivo. El programa
se hizo tan popular que un club del mismo nombre
fue creado después para ayudar a traer la energía
TRUE a todos los estudiantes.
“Tratamos de encontrar diferentes formas de
inspirar a los estudiantes y hablar sobre temas relevantes que afectan a los estudiantes de hoy”, dijo
el presidente del club TRUE Jake Nye, un miembro de tres años quien también es presidente de
la Asociación del Cuerpo Estudiantil. “Tratamos
de extender el amor en el plantel y asegurarnos
de que todos puedan ser feliz, cómodos y disfrutar de su tiempo mientras que están en la escuela
secundaria”.
La conferencia de un día contó con talleres interactivos sobre el género, el racismo, la automotivación y el comportamiento digital.
“Con los años, este programa ha proporcionado
a nuestros estudiantes con el conocimiento para
impulsar el respeto y la tolerancia de las muchas
diferencias que hacen que La Serna sea un lugar
maravilloso en el que se puede aprender y crecer”,
dijo Yvonne Torres-Hess, la Directora del Programa

Horizontes y organizadora de eventos en La Serna.
“Los maestros también están viendo los resultados
de primera mano, con más estudiantes hablando
sobre e implementando los cambios dentro de sí
mismos y entre sus compañeros”.
Desde la formación del programa y su tema
– “¡Es verdad... Somos mejores juntos!” – los estudiantes de La Serna han tomado el mensaje al
corazón, colaborando en proyectos de la comunidad, incluyendo donaciones de juguetes y ali-
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mentos, y trayendo mensajes positivos de cuerpo y
mente a la escuela, como “La Semana de Bondad”.
“Este programa innovador ofrece a nuestros
estudiantes las herramientas para trabajar juntos
para promover una mayor tolerancia y respeto
entre unos a otros”, dijo la directora Ann Fitzgerald. “TRUE ha hecho realmente una diferencia en
La Serna y en las vidas de nuestros estudiantes, así
como su rendimiento académico, el crecimiento
personal y el bienestar emocional”.

El Programa de Mentores Académicos de Whittier Gana el Premio de la Campana de Oro
continuación de la página 1

estudios guiados y matemáticas. También le proporcionan tutoría a los apréndices de inglés y apoyan a
los estudiantes del grado 10 en las clases de ciencias.
“Un mentor académico en una clase, no es nada
como un ayudante de maestro tradicional de la escuela secundaria”, dijo Martha Arrona, Coordinadora
de Intervención y maestra principal del Programa de
Mentores Académicos. “En cambio, están plenamente

integrados en la lección del maestro para que ellos
tengan responsabilidades identificadas mientras que
trabajan con estudiantes específicos”.
Al proporcionar a los estudiantes con dificultades
una parte adicional de apoyo que es oportuna e individualizada, la Secundaria Whittier ha visto un aumento en el rendimiento de los estudiantes.
El porcentaje de estudiantes que terminan su

primer año en rumbo hacia la graduación ha aumentado del 85.5 por ciento en 2011 a 90.2 por ciento en
2015. Para los estudiantes del grado 11, los porcentajes
en este rumbo de 93.2 por ciento en 2011 a 94.4
por ciento en 2015. El programa también es popular
entre los estudiantes mentores: en 2013, había 140
estudiantes que formaban parte del programa; este
año, hay 250.

Los Proyectos de Renovación del Distrito Incluyen la Construcción
de un Estadio y Mejoras del Sitio

L

os proyectos de renovación y mejora están en
pleno apogeo en el Distrito de Whittier, con
los trabajadores actualizando afanosamente
sitios en todo el Distrito para aumentar la seguridad y proporcionar un ambiente de aprendizaje del
siglo 21 para los estudiantes.
“Hemos estado observando numerosos proyectos tomar forma a través de nuestros planteles, y no
podríamos estar más emocionados de compartir
las renovaciones a estas instalaciones con nuestros
estudiantes, familias y personal”, dijo la Superintendente Sandra Thorstenson.
La modernización de las cinco escuelas integrales del Distrito comenzó en 1998, cuando los
votantes aprobaron el Bono de la Medida C de $98
millones. El bono fue aumentado por el Bono de la
Medida W de $75 millones en 2008, aprobado por
los votantes. Los ingresos de los bonos, han mejorado enormemente los salones de clases, bibliotecas, gimnasios y campos atléticos, infraestructura y
sitios a lo largo del Distrito.
Los campos atléticos de la Escuela Secundaria
California están experimentando una amplia
renovación con los equipos de construcción construyendo un estadio de fútbol del Distrito de 7000
asientos, similar a uno completado a principios
de este año en la Escuela Secundaria Pioneer. El
nuevo complejo deportivo en el sitio de 22 acres
incluirá un campo de juego de césped artificial,
pista para todo clima, campos de béisbol y softbol
separadas, tal como campos de práctica de fútbol
también. Los planes incluyen la remodelación de
las pistas de baloncesto y voleibol al aire libre. El
estadio también será el campo local de los equipos
de fútbol americano de las escuelas secundarias La
Serna y Whittier.
El Estadio Memorial Dick Torres en la Escuela
Secundaria Pioneer incluye muchas de las mismas
características, incluyendo canchas de tenis al aire
libre, un elevador y una caja de prensa, vestuarios
y sala de pesas, una sala de almacenamiento de
equipo atlético y una oficina para el entrenador
con los baños en una estructura separada abajo.
El campo es compartido con la Escuela Secundaria
Santa Fe, así como las demás de las escuelas secundarias mientras que el estadio de la Secundaria
California siga en construcción. Otros proyectos
previstos para la Pioneer incluyen renovaciones del
gimnasio y la cafetería.
En la Escuela Secundaria Whittier, la entrada
principal de la biblioteca se ha mejorado con el
paisaje y el área de pavimento, y se añadieron

nuevos murales al interior y exterior del edificio. Unidades de aire acondicionado se han
instalado en el Auditorio Vic López, donde se
espera que un órgano de tubos sea instalado.
Otros planes incluyen renovaciones al gimnasio
grande.
La Escuela Secundaria Santa Fe está finalizando la remodelación de la cafetería y el
escenario de teatro. Los planes incluyen renovaciones al edificio de la administración y de
la música, el gimnasio grande y la biblioteca.
El gimnasio de la Escuela Secundaria La
Serna está bajo construcción, con la adición
de un nuevo techo, gradas y piso de madera,
fuente de agua potable y el sistema de anuncio
público, así como la instalación de un sistema
de aire acondicionado. Los planes para los
campos atléticos de La Serna incluyen una
pista para todo clima, nuevas canchas de
tenis, campos de béisbol de los equipos de
los niveles intermedios y mayores campos de
softbol de los equipos de los niveles intermedios y mayores y un campo de fútbol americano/fútbol de césped natural.

Comenzando arriba, de derecha a izquierda: Estadio del Distrito en la Escuela Secundaria California
n Sala de pesas en el Estadio Memorial Dick Torres en la Escuela Secundaria Pioneer n Nuevos murales y
paisajismo en la Escuela Secundaria Whittier n Escenario del teatro remodelado en la Escuela Secundaria
Santa Fe n Mejoras del gimnasio en la Escuela Secundaria La Serna

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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