Del Escritorio del Director
¡Hola! Bienvenidos a la edición de primavera 2018 del
Boletín Informativo del Director de DPHS. Seguiremos
usando ParentSquare para noticias más específicas, pero
usamos este boletín informativo para compartir
información de eventos escolares próximos, programas
e iniciativas para mejorar el plantel escolar.
A la luz de los acontecimientos nacionales y locales más
recientes, quise tomarme el tiempo de hablar acerca de
la seguridad escolar, en particular la de nuestra escuela.
Como director (y padre de familia de DPHS), tengo la
certeza de que es de vital importancia que los papás,
alumnos y personal tengan absoluta confianza de que
Dos Pueblos High School es una escuela segura,
protegida y ordenada.
Recientemente, tuvimos una reunión conjunta entre la
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos y el Comité
Asesor de Aprendizaje de Inglés (PTSA/ELAC
respectivamente, por sus siglas en inglés) en donde se
tocó el tema de seguridad y el Decano de Alumnos,
Nate Mendoza, la Subdirectora, Mary Ziegler, y el
Oficial Escolar, George Hedricks, hicieron sus
exposiciones en distintos temas; desde drogas y alcohol,
hasta redes sociales. También les quiero invitar a una
plática conmigo, para dar seguimiento al tema de
seguridad escolar, que se llevará a cabo el lunes 19 de
marzo a las 7pm en la biblioteca de DPHS. El propósito
de esta reunión será el tener una plática
informal/diálogo con el director en materia de
seguridad y protección.
Quiero reconocer que nuestra comunidad ha
experimentado una pesada carga de trauma. Desde el
incendio Thomas y los deslaves, hasta los eventos
durante la microrráfaga de septiembre y el reciente y
trágico accidente que resultó en la muerte de un

alumno de DPHS; este ha sido el año más difícil en mis
20 años de carrera en el área educativa. Durante cada
uno de los acontecimientos, nuestros maestros, personal
clasificado, administradores y consejeros han estado
presentes para consolar y apoyar a nuestros alumnos y
estoy muy orgulloso del compromiso que tienen para
estar disponibles para ellos durante todas estas crisis.
Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado en
años anteriores para tratar el tema de seguridad escolar,
sin embargo, sabemos que hay más trabajo por realizar
en tres áreas específicas: 1) capacitación y preparación
de nuestra comunidad escolar para responder a
emergencias, 2) tecnología mejorada y equipos y
recursos de seguridad y 3) educación y capacitación
para el personal, alumnos y papás para tratar
proactivamente los asuntos pertinentes al mejoramiento
del bienestar de los alumnos y su salud mental. Me
anima que el Distrito Escolar Unificado de Santa
Bárbara (SBUSD, por sus siglas en inglés) está creando
el puesto de Oficial de Seguridad del Distrito, quien
coordinará y apoyará las iniciativas de seguridad escolar
en el futuro.
De forma muy activa (y rápida) también estamos
haciendo mejoras a nuestro equipo de seguridad,
planeamiento y capacitación. La siguiente es una visión
general de los pasos que hemos dado este año y los que
tenemos planeados para el ciclo escolar 2018-19:
Educación y Capacitación del Personal y Alumnos
● Se han programado simulacros mensuales y/o
revisiones al protocolo de seguridad, que
incluyen simulacros para sismos, incendios y
cierre de emergencia/refugio. Los simulacros
programados para lo que resta del ciclo escolar
2017-18 serán el:
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Lunes 19 de marzo (10:00 am 3er.
periodo) - Simulacro de sismo en clase:
Tírate al piso, cúbrete y espera.
○ Jueves 26 de abril (12:30pm 4to.
periodo) - Simulacro de incendio con
evacuación al estadio, después se irán a
almorzar.
○ Martes 22 de mayo (9:00 am 2ndo.
periodo 2) - Simulacro de cierre de
emergencia/refugio.
Bajo la dirección del Oficial de Recursos
Escolares, George Hedricks, y el Decano de
Alumnos, Nate Mendoza, llevamos a cabo
capacitaciones y reuniones de manera contínua
con nuestros 4 Asistentes de Seguridad Escolar
para abordar y prevenir de forma proactiva
cualquier problema.
Es un requisito que todos los que visitan DPHS
registren su entrada y reciban un pase de
visitante.
Educamos a los alumnos en la manera en que
deben reportar cualquier asunto y la
importancia que tiene “Si ves algo, alza la voz.”
○

●

●

●

Programas/Recursos para Alumnos/Papás
● Aquí pueden encontrar una copia del Plan de
Seguridad Escolar de DPHS (así como recursos
adicionales del Distrito e información en
seguridad del alumno): enlace.
● Implementación del Plan de Ciudadanía Digital
que todos los alumnos deben realizar. El Plan de
Ciudadanía Digital de Common Sense abordará
temas como la personalidad en línea del
alumno, privacidad, revelación de información
de detalles la vida personal de alguien en
frecuencia y cantidad inapropiadas, huellas
digitales y acoso cibernético.

●

●

●
●

●

●

El trabajo con colaboradores de nuestra
comunidad como Comunidades Justas, la Liga
Anti-Difamación, el Club del Bienestar, Aha! y
la Agencia de Servicios para la Familia proveen
recursos para la salud mental de alumnos y
familias.
Por primera vez en 2017-18, DPHS ha dispuesto
a profesionales de la salud mental al alcance de
nuestros
alumnos
a
través
de una
recomendación de parte de los consejeros.
La Reunión Anual Conjunta entre PTSA/ELAC
está dedicada a la seguridad.
El Programa “Regístrate y Conéctate” -- vincula
a alumnos que tienen necesidad de una tutoría,
con un dedicado miembro del personal de
DPHS para registros y tutorías informales y
semanales, de manera regular.
Este año, DPHS en colaboración con la Policía
de Caminos de California participa en “Cada 15
Minutos”, programa de sensibilización para
jóvenes sobre los riesgos del consumo de
alcohol asociado a la conducción.
El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara
está llevando a cabo la capacitación en
sensibilización hacia la depresión y prevención
del suicidio como parte del Programa de
Prevención del Suicidio, Señales de SOS®, para
todos los alumnos de 7° a 12° al final del ciclo
escolar. Próximamente habrá más información.

Recursos y Herramientas de Seguridad
● La implementación de “StopIt!”, herramienta
para hacer reportes anónimos, está disponible
en nuestra página web. Ésta permite a cualquier
alumno o papá compartir información
preocupante con las autoridades de DPHS. Las
autoridades de DPHS monitorean los reportes y
les dan el seguimiento en consecuencia.
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●

●

Se instaló una campana modernizada y un
sistema
de
megafonía
que
mejorará
significativamente la comunicación escolar en
ambos sentidos y permitirá a las autoridades
escolares adaptar voces y sonidos específicos
para mensajes de emergencia.
Instalación de cámaras de seguridad exteriores
en todo el plantel escolar.

maduras y el impacto que esas decisiones tienen en la
familia, amigos y la comunidad.

Sabemos que los padres de familia también tienen otras
ideas y sugerencias de lo que DPHS podría hacer para
mejorar la seguridad en la escuela. Los invito a que se
comuniquen conmigo o con alguna de nuestras
autoridades
escolares
si
tienen
preguntas,
preocupaciones o sugerencias.
Entre otras noticias, tenemos mucho por celebrar y
sentirnos orgullosos en las esferas académica y atlética,
así como en actividades co-curriculares. Muchas gracias
por todo el apoyo a nuestros destacados alumnos.

¡Vamos Chargers!

Bill Woodard
Director, Dos Pueblos HS

Los chicos fueron testigos de un choque provocado por
el estado de ebriedad, que fue atendido por la policía
local y los servicios de emergencia. Al día siguiente,
participaron en una asamblea para conmemorar a los
alumnos que participaron en el programa junto con
alumnos y papás oradores y el invitado especial Matt
Dies de la fundación Vow4Mal. El video de los eventos
que llevaron al choque simulado fue creado por los
alumnos de DPNews y de Medios de la Comunicación y
está
disponible
en
YouTube
en:
https://www.youtube.com/watch?v=AKya9w4UpyE.
Nuestros alumnos y personal realizaron un trabajo
fenomenal arrojando luz en este importante tema. ¡Gran
trabajo, DP!

Cada 15 Minutos
DP fue anfitrión del programa Cada 15 Minutos el 6 y 7
de marzo. Fue un programa de dos días enfocado en
alumnos de 11° y 12°, en el cual fueron desafiados a
reflexionar en el consumo de alcohol asociado a la
conducción, la responsabilidad de tomar decisiones
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La Compañía de Teatro de Dos Pueblos presenta
Newsies

increíbles escenarios y vestuario y extraordinaria
coreografía. Es un show que no se puede perder.
¿CUÁNDO?
● Viernes 6 de abril a las 7:00 PM
● Sábado 7 de abril a las 2:00 PM y las 7:00 PM
● Viernes 13 de abril a las 7:00 PM
● Sábado 14 de abril a las 2:00 PM y las 7:00 PM
● Viernes 20 de abril a las 7:00 PM
● Sábado 21 de abril a las 2:00 y las 7:00 PM

La Compañía de Teatro de Dos Pueblos presenta
Newsies, el Musical de Disney - el fenómeno de
Broadway- ganador del premio Tony. Basado en la
histórica huelga de 1899 de los muchachos vendedores
de periódico, Newsies cuenta la historia de Jack Kelly,
un desafiante muchacho vendedor de periódicos con el
sueño de marcharse al oeste. Cuando Pulitzer y Hearst
aumentaron el costo de sus periódicos a expensas de los
muchachos, al grupo de jóvenes no le quedó más
remedio que tomar acción contra el gigante publicitario.
Con un gran reparto y equipo colaborando con él, el
director, Clark Sayre, aclamado por la crítica, le da vida
al Proyecto Piloto de Disney.
Honrada como una de las cinco escuelas del país en ser
el Proyecto Piloto para esta producción de Disney,
Newsies de Dos Pueblos tiene el orgullo de anunciar
que esta producción no considera el género para la
selección del reparto. Encabezado por la Teen Star de
Santa Bárbara 2017, Nolan Montgomery (como Jack
Kelly), este sensacional elenco de más de 70 alumnos,
da vida al clásico musical con excelente música,

BOLETOS
Los boletos ya están a la venta. $15 para adultos, $10
para alumnos, niños y adultos mayores de 65 años, están
disponibles en la taquilla de Dos Pueblos, abierta de
lunes a viernes de 3pm-5pm (los pagos en efectivo, con
cheque y con todas las tarjetas de crédito principales
son aceptados), también pueden adquirirlos a la entrada
el día del show a partir de las 6:30 PM, por teléfono,
805.968.2541
x4670
o
en
línea
en
www.dptheatrecompany.org.
Programa Piloto de Mobiliario Escolar
El superintendente Cary Matsuoka ha ayudado a apoyar
el programa piloto para probar el nuevo y más flexible
mobiliario escolar en tres de nuestros salones de clases.
Los días en que los alumnos tenían que estar sentados
en filas de cara al maestro escuchando la clase han
quedado en el pasado. En 2018, los alumnos y maestros
necesitan mobiliario que facilite la agrupación, la rápida
y eficiente movilidad para llevar a cabo diferentes tareas
y, francamente, es mucho más cómodo. Para nuestro
programa piloto, el salón (Q-05) de la maestra de inglés
Katie Dwyer está equipado con with “Sillas Node” que
facilita varias opciones para la agrupación rápida y
eficiente de los alumnos (¡y hasta tienen portavasos!).
La maestra de inglés, Cate Nelson (H-32), y la de
ciencias, la maestra O’Carroll, tienen sillas y mesas
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apilables y rodantes
que también brindan gran
flexibilidad y colaboración. Estamos esperando
implementar más mobiliario durante el ciclo escolar
2018-19.

Amir Abo-Shaeer por armar el más asombroso
programa de high school que he visto, un programa
para alumnos de 9° a 12° que enseña robótica.
Mecanizado. CAD/CAM. Fabricación. Aún arte. Estoy
sorprendido e impresionado por los chicos y sus
maestros.”

El Juicio Simulado de DP obtiene la victoria en el
Campeonato del Condado

El astronauta Terry Virts visita DPEA
El astronauta Terry Virts visitó DPHS el 27 de febrero
para platicar con los alumnos de la Academia de
Ingeniería de Dos Pueblos. Sus palabras: “El programa
de ingeniería de Dos Pueblos High School y de La
Academia de Ingeniería de Dos Pueblos. Felicitaciones a

El 3 de marzo, el equipo de juicio simulado de Dos
Pueblos obtuvo la victoria en el Campeonato del
Condado de Santa Bárbara derrotando a su archirrival,
San Marcos, en un emocionante round que nos
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mantuvo en la orilla del asiento. Fue el octavo título del
condado para los Chargers en los últimos 10 años y los
lanza al torneo estatal que se llevará a cabo del 23 al 25
de marzo en Santa Ana. Los Chargers esperan obtener
el cuarto título para la escuela, lo que sería lo máximo
otorgado a cualquier equipo en la historia de California
(DPHS obtuvo el título estatal en 2016). ¡Felicidades a
nuestros destacados alumnos y sus dedicados
entrenadores!
Programa DPHS AVID/PEAC
AVID (Avance Vía Determinación Individual) es el
programa con más éxito de DP para orientar a nuestros
alumnos con poca representación hacia las carreras
universitarias de 4 años. Estamos justificadamente
orgullosos de nuestro programa y tenemos un largo
camino recorrido lleno de increíbles éxitos. Hasta este
año, nuestros 51 alumnos de 12° de AVID han recibido
81 aprobaciones universitarias (con más en camino)-¡un notable logro!
Algo que cabe destacar de las experiencias de nuestros
alumnos de AVID son los viajes de excursión a las
universidades. Este año, la clase de Mr. Schiff, AVID 11,
fue a un viaje de 3 días al norte de California en donde
visitaron 9 universidades y ¡hasta encontraron tiempo
para visitar algunos lugares de atracción! Más adelante,
nuestros alumnos de 10° de AVID tomarán su viaje
anual para visitar las universidades del sur de California.

PEAC (Programa para el Acceso Eficaz a la
Universidad) es un programa del distrito unificado de
Santa Bárbara que brinda apoyo adicional a los alumnos
de 9° y 10° de AVID. Los alumnos mejoran su
desempeño académico asistiendo a sesiones tutoriales
por las tardes, reuniéndose regularmente con su
consejero de AVID/PEAC, participando en los eventos
para el alcance familiar de PEAC y ser orientados por
nuestros increíbles mentores. En colaboración con
PEAC, AVID está cambiando las vidas de los alumnos,
¡y
las
vidas
de
sus
familias
también!
Sin duda nuestro viaje a Monterrey fue inolvidable.
Siendo este el festival más prestigioso y nuestra
primera competencia del año se podrán imaginar lo
estresante que fue para decir poco. Ser seleccionado
como uno de los ocho grupos de jazz vocal de
preparatoria en toda la nación fue más sorprendente de
lo que podríamos haber imaginado. Esto fue para
nosotros una oportunidad para reflexionar y reconocer
nuestro duro esfuerzo, dedicación y poder decir “hey,
lo hemos conseguido, alguien reconoce nuestra pasión y
determinación, y merecemos estar aquí”.
La
preparación fue intensa, con ensayos después de la
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escuela dos veces a la semana y varios retiros los cuales
fueron muy necesarios e inspiradores. Durante el
festival, estábamos ansiosos al tener que presentar, ver
a otros competir y tambien disfrutar de lo maravilloso
que es un festival de jazz. Nuestro coro se mantuvo
enfocado, positivo y dieron una presentación fantástica.
Estamos ansiosos de volver a trabajar y mejorar aún
más nuestra presentación par el próximo festival.

5. Registro y Pago
Algunos de nuestros alumnos de 12 °, hicieron una visita
a SBCC el viernes 23 de febrero para una Orientación y
para realizar sus pruebas de evaluación de inglés y
matemáticas.
Si su hijo(a) de 12° no realizó los pasos 2 y 3, los pueden
hacer a través del Día del Vaquero en SBCC. Pueden
encontrar la información en el enlace del Día del
Vaquero para registrarse para uno de los sábados en los
que se llevarán a cabo (el espacio es limitado, los
alumnos deben llegar a tiempo y haber llenado la
solicitud para SBCC).
Alumnos de 9° a 11° que tienen planes para tomar los
cursos para SBCC de inglés, matemáticas o economía
durante el otoño
Si su hijo(a) tiene planes para tomar los cursos para
SBCC de inglés, matemáticas o economía es requisito
aprobar inglés de SBCC (para INGLÉS 110) o
matemáticas (para MATEMÁTICAS 117 o 150 o
ECONOMÍA 101 o 102).

Información de la Oficina de Consejería
Alumnos de 12° que tengan planes de asistir a SBCC en
Otoño de 2018
Los alumnos de 12° que piensan asistir a SBCC en otoño
deben cumplir los 5 pasos para el Registro:
1. Llenar solicitud
2. Orientación
3. Evaluación
4. Planeación de Clases

Las evaluaciones se llevarán a cabo en la Cafetería de
DP en las siguientes fechas:
● Evaluación de Inglés: miércoles 21 de marzo a
las 9 am
● Evaluación de Matemáticas: Viernes 11 de mayo
a las 8 am o viernes 18 de mayo a las 2 pm
Los alumnos necesitarán su K# de SBCC para
registrarse y recibir un boleto para la evaluación. Los
registros comenzarán 1 o 2 semanas antes de la fechas
de evaluación con Ms. Hufschmid en el mostrador de la
Oficina de Consejería durante la hora del almuerzo y
después del horario escolar.
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e.

Información para la Escuela de Verano
Los alumnos tienen 3 opciones para la escuela de
verano.
1. Fundación para la Educación en Santa Bárbara
(sbefoundation.org/summer-school/)
a. San Marcos High School
b. Del 18 de junio al 26 de julio (sesiones
de 6 y 3 semanas, clases vivenciales y en
línea)
c. Registro el 1° de junio (verificar en su
página web para cursos y tiempos límite
para llenar solicitud).
2. Santa Bárbara City College (www.sbcc.edu)
a. Sesión de Verano 1: Del 21 de mayo al
29 de junio
b. Sesión de Verano 2: Del 30 de junio al
10 de agosto
c. Verificar en su página web para el
calendario de los cursos de verano y
cómo llenar solicitud y registrarse.
(www.sbcc.edu/dualenrollment).
d. Visita a tu consejero para obtener tu
Formulario de Aprobación de Doble
Registro, fírmalo y entrégalo en
Admisiones y Archivo de SBCC (mucho
mejor si es antes del 13 de abril).
e. El registro para el verano comienza el
viernes 20 de abril a las 8 am. Ese día,
los consejeros estarán en la biblioteca
para apoyar a los alumnos.
3. Escuela de Verano Dos Pueblos
a. Programa de recuperación de créditos
para alumnos con retraso en los mismos.
b. Horarios de Clases: 8:00 am a 12:15 pm
(15 minutos de descanso para nutrición)
c. Sesión 1: Del 18 de junio al 6 de julio
(no hay clases el 4 de julio)
d. Sesión 2: del 9 al 26 de julio

Regístrate con tu consejero en abril.

Calendario de Eventos Importantes 2017-18
Este es el enlace de la lista de eventos importantes
Link-Important Dates 2017-18
Verificación Anual de Domicilio:
Se requiere que las familias verifiquen su domicilio con
la escuela cada año. DPHS aceptará las Formas de
Verificación Anual para el ciclo escolar 2018-2019 desde
el 1° de mayo o después. Por favor, presente evidencia
de su domicilio actual en la Oficina de Registro el 1° de
mayo
o
después
de
de
esa
fecha.
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