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A través de los ojos de nuestros estudiantes
Estamos encantados de compartir esta
tercera edición de School News Roll Call
2017-2018 del Distrito Escolar Buena Park.
A través de School News Roll Call y otras
comunicaciones continuamente buscamos
mantener informados a los miembros de
nuestra comunidad de las actividades de
Greg Magnuson
nuestra escuela y de los logros de nuestros
Superintendent
estudiantes y personal.
En esta edición de School News Roll Call,
miramos a través de los ojos de nuestros estudiantes para
que nos cuenten sus experiencias con nuestros programas
y personal. Mientras repasan las siguientes páginas, leerán
muchas citaciones de nuestros estudiantes. ¡También
deberían leer los artículos escritos por los estudiantes! Por
supuesto que nosotros nos complace resaltar los programas
y logros de nuestros estudiantes, pero, como podrán leer,
estamos encantados que ellos disfrutan tanto el trabajo
académico como sus experiencias escolares.
Hay mucha preocupación sobre la seguridad en las
escuelas hoy en día. Estamos honrados de que todas
nuestras siete escuelas estén reconocidas por la Coalición
de Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo de
California (PBIS-por sus siglas en inglés) por implementar
prácticas demostradas que apoyan un campus escolar
positivo. También disfrutamos de una asociación estrecha
y de apoyo con el Departamento de Policía de Buena Park
y apoyo continuo del programa de Medida B. Todas estas
asociaciones son fundamentales para un campus seguro
para nuestros estudiantes. Se puede encontrar información
adicional sobre la seguridad de nuestro campus dentro de
esta publicación como también en el sitio web del distrito.
Además, nuestro progreso continúa siendo robusto
para abarcar las necesidades de los estudiantes para estar
listos para la universidad y sus carreras y de un futuro
dependiente de la tecnología. Nuestras modernizaciones
para “estar listos para el futuro” han sido completadas en
cinco de nuestras siete escuelas, y estamos cumpliendo
con el programa para comenzar a trabajar en otros 60
salones este verano en las escuelas Beatty y Corey. Con
la compleción de estas últimas dos escuelas mientras
comenzamos el año escolar 2018-2019, todos los salones
permanentes en cada una de nuestras siete escuelas del
distrito escolar Buena Park habrán sido completamente
renovados. Estamos orgullosos de que los salones del
distrito escolar Buena Park son insuperables.
En esta y las siguientes ediciones de Buena Park School
District News Roll Call, continuaremos contando las historias
de nuestros estudiantes, personal, y progreso escolar.
Les invito a leer esta publicación, visiten la escuela de su
vecindario, y comprométanse con el trabajo que hacemos con
tanto orgullo a través del Distrito Escolar Buena Park (BPSD).
De parte de todos nosotros en el Distrito Escolar
Buena Park, estamos honrados de servir a las familias
de nuestro distrito escolar y de compartir los logros de
nuestros estudiantes y escuelas. Les agradecemos su

Comunidades Escolares Seguras

Del Distrito
Demasiado seguido nuestras noticias diarias incluyen
historias de violencia en las escuelas de nuestro país.
En BPSD nuestro personal son cuidadores de los niños
de nuestra comunidad con un compromiso de antaño
de asegurar y proteger su seguridad. Educar a los
estudiantes en un ambiente sano y seguro es, y siempre
será, nuestra prioridad.
Estamos complacidos de compartir no solo nuestro
compromiso de la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, pero la manera en que esto se refleja en los
recursos y practicas claves que son parte de un enfoque
comprensivo de la seguridad en el campus que incluye:
• Planes y procedimientos de seguridad escolar del 		
distrito actualizado anualmente
• Ensayos de seguridad regularmente programados 		
con encierro de emergencia y estrategias de refugios,
procedimientos para incendios y terremotos
• Alarmas por intrusos en varias estaciones de trabajo 		
en cada campus
• Cámaras de video recientemente instaladas en los 		
campus, sistema de comunicaciones actualizado y 		
otros apoyos de seguridad de nuestro programa de 		
modernización de Medida B
• Una asociación estrecha con el Departamento de 		
Policía de Buena Park para proporcionar oficiales
de recursos de escuelas, seguridad, y otros apoyos 		
diarios para nuestras escuelas; y
• Un equipo de respuesta a una crisis que está 		
disponible para su puesta en marcha de inmediato
La seguridad en la escuela no es algo que alguno de
nosotros pueda hacer solo. La asociación que tenemos
con las familias, servicios policiales locales, y servicios
sociales es crítica. Alentamos a los padres a mantener
actualizados los registros escolares de sus estudiantes.
Apoyamos completamente a los estudiantes, personal,
padres, y guardianes a estar empoderados para reportar
toda actividad sospechosa o inusual dentro de nuestra
comunidad. Recordar a nuestros estudiantes que
hagan los ensayos, que escuchen las instrucciones de
los maestros y administradores seriamente, y lo más
importante, si ven algo, que digan algo, son todas
prácticas importantes y son nuestro mejor sistema de
disuasión en situaciones potencialmente dañinas.
Invitamos a todos los miembros comunitarios a visitar:
https://www.bpsd.k12.ca.us y hagan clic en el enlace
de seguridad “Safety”, o contactar a su director de
escuela vecinal, para revisar los planes de seguridad y
estar informados sobre este tema importante.

apoyo a nuestras escuelas y estudiantes. Por favor sigan
nuestras actividades diarias, envíen sus comentarios,
y accedan a la información en: www.Facebook.com/
BuenaParkSchoolDistrict, en nuestro sitio web en www.
bpsd.k12.ca.us, y por Twitter en BPSDNews.
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El superintendente Magnuson
eligió un tema interesante para esta
edición – A través de los ojos de
Nuestros Estudiantes.
Llegó la primavera y se aproxima
el verano. Al momento que lean esto,
ya habrá terminado el receso por
primavera y los estudiantes estarán
tomando pruebas y enfocados en sus

Net a Ma dison

Netragrednik

metas académicas. Esta es nuestra
última edición de este año escolar. Les
agradezco que continúen incluyendo
a School News entre sus opciones de
lectura. Disfruto de sus comentarios
cuando envían por correo electrónico
sus respuestas a nuestros concursos
de sopa de letras.
¡Disfruten del verano!
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Gordon H. Beatty (K—6)
8201 Country Club Dr., Buena Park, CA 90621 • 714/523-1160

Ser líderes con el ejemplo
Hay muchos individuos en
Gordon H. Beatty Elementary
School que contribuyen su tiempo y
talento para que nuestra comunidad
escolar prospere. Desde líderes
estudiantiles y padres que apoyan
a los estudiantes hasta maestros
Seri Hwang
y personal dedicados, estamos
Directora
agradecidos de nuestra familia
Beatty todos los días.
Una persona, la Sra. Kirstin Kim, ha tocado
varios diferentes componentes de nuestra
escuela, y lo hace con una resolución silenciosa y amable.
Queremos tomar esta oportunidad para resaltar y festejar
sus esfuerzos.
La Sra. Kim se encarga de muchos roles en nuestra
escuela y es un bien para todos los miembros de equipos
o comités en donde participa. Es miembro del equipo
de Liderazgo de Beatty, el Consejo de Construcción de
Capacidades, y nuestra Organización de Escuela en el
Hogar (HSO-por sus siglas en inglés), y es consejera de
nuestro consejo estudiantil. Trabajar en todas estas áreas
le da a la Sra. Kim una perspectiva única, lo cual es muy
útil cuando estamos desarrollando actividades y eventos
para participar a los estudiantes. Al trabajar con colegas,
familias y estudiantes, la Sra. Kim es creativa al ofrecer
su opinión y al construir sobre las fortalezas de otras para
lograr mejores soluciones.

El Sr. McDonald reportó, “¡La
Sra. Kim es una heroína! No puede
enumerar todas las maneras en que
me ayuda a atravesar el día.” La Sra.
Barnes, nuestra presidente de HSO
dijo, “La Sra. Kim aporta información
valiosa en cada reunión de HSO en
el cual representa a los maestros
de Beatty. La HSO aprecia su
conocimiento y dedicación a nuestra
comunidad escolar.”
La Sra. Kim es una persona
autentica que se dedica a construir
una cultura positiva. Sus esfuerzos como consejera
del cuerpo estudiantil están siempre presentes en sus
actividades diarias, y siempre visita los eventos escolares
por la tarde para mostrar su orgullo Beatty. A menuda
brinda de su propio tiempo para asegurar que nuestros
líderes estudiantiles tengan oportunidades para servir.
El presidente del consejo estudiantil, Mackenzie Mauldin
y David Juarez-Garcia dijeron “La Sra. Kim nos ha dado
una oportunidad de representar a Beatty School y se ha
esforzado mucho para asegurar que lleguemos a nuestro
pleno potencial.
La estudiante Josephine Carroll lo dije de la mejor
manera: “Es la maestra más buena que he tenido.” Beatty
sería un lugar diferente sin la Sra. Kristin Kim. Es una
maestra, colega, y líder de confianza. ¡Estamos muy felices
de compartirla con ustedes!

Day at the Beach —Word Search Contest
Rules! One word in the list is NOT in the word search.
When you have completed the word search, one word will be left and that word you email to:
Kay@schoolnewsrollcall.com Please put Buena Park in the subject line.
Entries must be received by May 30, 2018
From the correct entries one name will be drawn
to win a GAZUMP card/dice game - fun for all ages!
SUN BLOCK
TOWELS
SWIM SUIT
SUNGLASSES
UMBRELLA
HAT
FLIP FLOPS
PAIL
SHOVEL
BLANKET
BOOK

SURF BOARD
FLOAT
SHIRT
SANDWICHES
SHORTS
CHAP STICK
FIRST AID KIT
COOLER
DRINKS
SNACKS

Congratulations to Kathleen Ashe

Winner of our November Word Search Contest!
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Arthur F. Corey (K—6)
7351 Holder St., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8389

Nuestros maestros fabulosos

Por Briana Tran, sexto grado
Y Annela Mendoza, sexto grado
Hay muchos miembros del personal que
hacen que Corey sea una escuela maravillosa.
Dos de ellos son la Sra. Yoo y la Srta. Mellano.
Estas dos maestras siempre representan el
Espíritu de Corey porque ellas valoran los
Valerie Connolly
ideales del espíritu, de trabajar, respetar y
Directora
pertenecer. Han impactado
de manera positiva las vidas de muchos
estudiantes.
La Sra. Yoo, nuestra especialista de
lengua y habla, siempre es servicial y
amable. Ella trabaja con estudiantes de
más de un nivel de grado hasta que ellos
ya no necesiten apoyo de habla. Muchos
estudiantes dicen que es divertido
trabajar con la Sra. Yoo que es una
maestra excelente. Jasmin Mendoza,
una estudiante de kindergarten dice,
“Me gusta la Sra. Yoo porque nos ayuda a
mejorar nuestra habla y nos da premios
y recompensas cuando hacen un buen
trabajo.”

Covering the Buena Park School District

Otra gran maestra en Corey es la Srta. Mellano, quien es
una especialista educativa. Ella trabaja con varios niveles
de grados y ayuda a los estudiantes que necesitan ayuda
adicional. Es una gran maestra de ciencias y comparte
historias divertidas que van de la mano de las lecciones.
También nos encantan los laboratorios que arma. Un
estudiante de quinto grado dijo “La Srta. Mellano siempre
nos habla en un tono amable. Cuando ella trabaja con los
estudiantes, siempre los hace sentirse exitosos.”
Tanto la Sra. Yoo como la Srta.
Mellano siempre están entusiasmadas
cuando trabajan con todos en Corey.
Además de trabajar con los estudiantes
en los salones, también trabajan con
estudiantes que son finalistas en el
concurso de habla del distrito para
ayudarlos a mejorar sus discursos
antes del concurso. También quieren
empezar un club de libros en el campus
para los estudiantes.
¡Todos realmente estamos
agradecidos de tener tanto a la Sra.
Yoo como a la Srta. Mellano en Corey
porque muestran su espíritu Corey
todo el tiempo!

April 2018
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Buena Park Junior High (7—8)
6931 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8491

Inspirando a los Estudiantes
La misión de la Buena Park Junior High
School es “Educar, Motivar, e Inspirar” a
nuestros estudiantes. Hacemos eso a través
de buenos programas dirigidos por grandes
maestros como nuestro equipo de debate
ganador de premios de discurso. La alumna
de séptimo grado, Chloe Serrano, una de
Erik Bagger
nuestras estudiantes exitosas del equipo
Director
de debate, resumió su experiencia en el
programa:
“Discurso y Debate es una fusión dinámica de destrezas.
Yo estoy en el séptimo grado, y he estado compitiendo en
la Liga de Debates del condado de Orange desde quinto
grado. El Debate abarca temas que tienen un impacto
increíble en nuestras vidas diarias. En debate, abordamos
el tema y tratamos de desarrollar una solución si es que hay
un problema. Discutimos de ambos lados para construir
un entendimiento de ambas opiniones. Por ejemplo, el
año pasado debatimos sobre la brecha salarial en base al
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género. El lado de la proposición incluía estadísticas, la
historia de años de sexismo, y la fuerte creencia americana
en la equidad para fortalecer ese argumento.”
El equipo de discurso y debate de Buena Park Junior
High es muy exitoso, gracias a maestros como la Sra.
Terhune y la Srta. Gomez. Nuestros maestros de debate nos
hicieron sentir como una familia. Nos apoyan mucho y nos
ayudan a saber en qué debemos trabajar y que debemos
resaltar para ayudar a que los jueces nos otorguen más
puntos que a nuestra competencia. Cuando competimos
en los torneos, nuestra escuela usualmente se trae a casa
trofeos por estar entre las mejores cinco de 20 escuelas de
debate en la liga. Yo contribuí personalmente al triunfo de
nuestro equipo al ganar premios de orador individual. El
debate me ha inspirado a tener más confianza al hablar en
público y me ha inspirado a investigar y leer más.
Es obvio que nuestros programas y maestros están
inspirando a nuestros estudiantes a diario. Chloe es un
ejemplo de los muchos estudiantes a los que estamos
llegando a través de nuestros programas ganadores de
premios.

Charles G. Emery (K—6)
8600 Somerset St., Buena Park, CA 90621 • 714/521-5134

Robótica
Innovación, compromiso y creatividad –
estos son tres de los beneficios importantes
que la robótica trae al salón. Mientras
continuamos abordando las Normas de
Ciencias de la siguiente Generación (NGSS
-por sus siglas en inglés), y la enseñanza
de la tecnología, ingeniería, y matemáticas
Julie Linnecke
(STEM-por sus siglas en inglés), los alumnos
Directora
de tercer grado
están aprendiendo a programar
robots para movilizarlos alrededor
de obstáculos, lanzar pelotas
hacia objetivos, y tocar el xilofón.
Esta experiencia práctica no solo
requiere perseverancia, sino que les
da a los estudiantes la oportunidad
de familiarizarse con la codificación
y el uso de razonamiento lógico.
De acuerdo con un programador
de tercer grado, Rian, la robótica
es tanto desafiante como divertida.
“Lo desafiante era cómo lograr que
el robot haga lo que yo quería. Era
divertido porque pude ver como

se movía el robot. Yo pude aprender de mis errores. Mi
compañero y yo usamos los accesorios para lanzar una
pelota de básquet y para tocar el xilofón.”
Otro estudiante de tercer grado, Niveen, dice,
“Estos robots me ayudaron a cooperar con mis amigos.
Aprendimos como controlar al robot y usar mesas como
obstáculos. También descubrí como hacerlo hablar. Me
siento muy feliz de haber usado a los robots. Te ayuda a
aprender a codificar y muchas más cosas nuevas.”
Con la demanda creciente
de destrezas STEM, nuestros
maestros han estado trabajando en
colaboración para crear experiencias
de aprendizaje divertidas y desafiantes
para sus estudiantes. Gracias a
la determinación de la Sra. Ngo y
la Sra. Cavenee, los alumnos de
tercer grado están disfrutando del
aprendizaje de estas nuevas destrezas.
En nuestro mundo manejado por
la tecnología, es crucial traer estas
experiencias a nuestros alumnos,
quienes potencialmente serán
los programadores, ingenieros y
científicos del futuro.

Strong Leaders

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

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

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

Now enrolling for three start dates throughout the year.
Apply today!

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

Orange County Regional Campus
School of Education
apu.edu/education
21588
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Mabel L. Pendleton (K—6)
7101 Stanton Ave., Buena Park, CA 90621 • 714/521-8568

Maestro de las Artes
Lynn Sipes ha estado enseñando en
nuestra escuela y el distrito por 20 años. La
Sra. Sipes no solo ha creado oportunidades
para que sus estudiantes alcancen su potencial
en su salón, pero también se hace tiempo para
los estudiantes fuera de la escuela.
Una de las pasiones de la Sra. Sipes ha
Richard
sido la Muestra de Talentos de Pendleton.
Rodriguez
Director
Esto no solo muestra la emoción y encanto
de mostrarse en un escenario, pero también les da a los
estudiantes tiempo para compartir con sus compañeros
más allá de un ambiente de salón de clase.
“¡Me gustaría estar en el Show de Talentos el año que
viene!” dijo un alumno de quinto grado. Ya empecé a
hablar con dos de mis amigos para el próximo show. Me
encanta cantar, y quiero mostrar cómo me encanta cantar,
especialmente las canciones de Bruno Mars.”
Durante varios años, la Sra. Sipes ha asistido en la
producción de la obra escolar anual, abordando algunos
temas como destrezas sociales, anti-bullying, resolución

8

www.schoolnewsrollcall.com

de conflictos, y construcción de carácter. En coordinación
con miembros claves del personal, la Sra. Sipes tiene sus
audiciones, se encarga de la vestimenta, y crea accesorios.
También ayuda a los estudiantes a memorizar sus partes.
Ella estaba ahí durante un momento crítico de la actuación
de un estudiante.
“Ella estaba ahí para mí, en especial durante la primera
parte de mi acto, cuando me olvidé mis líneas,” dijo el
estudiante.
Otro estudiante comentó sobre su conexión continua,
y dijo “ella era mi maestra en tercer y cuarto grado. Fue
divertido trabajar con ella en la obra en sexto grado.”
La producción de nuestra Muestra de Talentos y la
obra de la escuela involucra a más que solo actuaciones
de los estudiantes. Los estudiantes también están detrás
de las escenas en las partes de iluminación, sonido, y
escenografía. Un estudiante de sexto grado encontró su
amor por estar en la cabina de sonido.
“Pude trabajar con los mezcladores de sonido”, dijo el
estudiante. “Fue divertido. Sé que me gustaría continuar
trabajando con los mezcladores de sonido.”

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

Honrando un Hunt humilde
Los estudiantes en Gilbert tienen un
héroe sorprendente. Es alguien que puede
ser pasado por alto en
otros lugares, pero es
reconocido por nuestra
comunidad por su
Russell Harrison gran corazón hacia los
Director
niños. Este empleado
va más allá del servicio
a todo nuestro cuerpo estudiantil, y
lo hace para que nuestro campus se
vea hermoso, positivo, y tan feliz como
se pueda para nuestros Grizzlies de
edad escolar. ¡Nuestros estudiantes
realmente aman a nuestro custodio, el
Sr. Bryant Hunt!
Los chicos en el receso corren a ver
al Sr. Hunt. El siempre está listo para
inflar una pelota de handball, atar
nudos fuertes cuando se afloja una
pelota de tetherball, o colgar una red
nueva en la cancha de básquet. Ellos
saben que el disfruta de verlos activos.

Mientras el los ayuda con sus necesidades durante el
receso, su sonrisa hace que cada chico se sienta bienvenido.
Algunos de nuestros estudiantes más pequeños realmente
piensan que él es el Papa Noel del
equipo del patio de juegos, y todos
los días les ofrece el regalo de los
juegos.
Otros estudiantes admiran
al Sr. Hunt por el trabajo arduo
que hace para mantener nuestro
campus limpio. De hecho, nuestros
alumnos disfrutan de trabajar a
su lado mientras el barre o limpia
mesas. ¿Por qué los alumnos
querrán hacer algo que parece
una tarea? Quizás sea por los
cumplidos que les hace por un
trabajo bien hecho, y por prestar
su oído mientras ellos comparten
su vida trabajando al lado de
su mentor. Solamente hay que
buscar la sonrisa más grande en
el campus, agachado para ayudar
a un niño, y lo habrán encontrado.
¡Es nuestro asombroso Sr. Hunt!

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

Ventana a Nuestra Escuela
Como el director nuevo de Whitaker
School este año, visité todos los salones y
me asombré de la cantidad de chicos que
ha estado aquí desde el kindergarten y
primer grado. El hecho de que haya tantos
de estos estudiantes es una buena señal. A
los padres les gusta Whitaker School y a los
Jose Alarcon
Director
alumnos también. ¿Yo me preguntaba “Qué
les gusta a los chicos de Whitaker?” Les hice
la encuesta a varios estudiantes y encontré sus respuestas
tanto variadas como interesantes. A continuación, están las
respuestas frecuentes que recibí:
• Esmeralda – “Me encantan los salones nuevos,
` me encantan mis maestros, y los problemas difíciles 		
que hacemos en matemáticas.”
• Carmen – “Me gusta la matemática y trabajar juntos 		
para ayudarnos unos a otros.”
• Sonia – “Me gusta la música que se escucha en la 		
cafetería mientras comemos el almuerzo.”
• Betzy – “Me gusta que leemos mucho y las fiestas JiJi.”
• Adam – “Me gusta que tenemos distintos programas 		
como Meet the Masters y iPads.”
Covering the Buena Park School District

• Ricardo – “Me gustan las actividades de educación 		
física que hacemos en el receso del almuerzo.”
• Alijah – “Me gustan mis maestros que me enseñan 		
como las cosas me ayudan a desarrollar un buen 		
cerebro. Me gusta como adquiero tanto conocimiento
para compartir con mis padres.”
• Emiliano – “Me gusta como tenemos buenas reglas y 		
buenos maestros para ayudarnos a aprender.”
• Anthony – “Me gusta el laboratorio físico porque 		
zes divertido, el laboratorio de computadoras y los 		
anuncios.”
• Finalmente, Ángel – “Tenemos actividades divertidas
durante y después de la escuela. Por eso a Whitaker
lo ama mucha gente alrededor del mundo.”
Hay muchos motivos por los cuales nuestros estudiantes
aman a su escuela. La mayoría de las respuestas fueron
acerca de los maestros.
Estoy encantado que
los estudiantes están
muy felices en Whitaker.
Creo que una de las
razones es porque
estamos enfocados en sus
necesidades.
April 2018
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Servicios Administrativos
6885 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8412

Millas que recorrer antes de irme a dormir
El Departamento de Transporte del
Distrito Escolar Buena Pak (BPSD) cita al
poeta Robert Frost cada día, porque también
tiene “millas que recorrer antes de irse a
dormir.” A diario, el departamento opera
12 rutas en una variedad de vehículos que
Richard Holash van desde unidades para 12 pasajeros con
acceso para silla de ruedas a buses para 84
Asistente de
Superintendente pasajeros.
Cada día más de 1,000 estudiantes de
BPSD son transportados hacia y desde la escuela; esto
equivale a unas 800 millas diarias, o 144,000 millas por
año. Además de las rutas diarias, nuestros conductores
también llevan a los alumnos de BPSD a varias excursiones
de campo durante todo el año, incluyendo la excursión de
sexto grado al campamento de ciencias con más de 500
alumnos transportados este año, y mas de 3,700 millas
manejadas en varias condiciones climáticas.
El Departamento se enorgullece del hecho de que,
durante los últimos 9 años, con más de un millón de millas
manejadas, solamente ocurrió un accidente imputable
dentro de la flota. Cada año, BPSD también recibe la
clasificación mas alta posible de la Patrulla de Caminos
de California (CHP) Inspección de Terminal y Reporte
de Cumplimiento de Seguridad. La CHP tiene la tarea de
evaluar la adecuación de los programas de mantenimiento
del Departamento de Transporte para la prevención de
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colisiones o de fallas mecánicas, validar las pruebas del
personal del departamento, y monitorear el cumplimiento
con respecto a los registros de conducción, certificaciones
requeridas, y pruebas.
Esta primavera el Departamento estará agregando un
sistema de Chequeo de Chicos en cada bus escolar. Este
sistema requiere que cada conductor, al final de cada ruta,
camina a la parte de atrás del bus para apagar una alarma
mientras revisa para asegurarse que nadie haya quedado a
bordo.
Phillip Zelaya, un conductor desde 2016, dice “Lo que
más amo de ser un conductor para BPSD es el apoyo y
aprecio que recibo de todo el equipo, desde el director, los
otros conductores, maestros, padres, y estudiantes.”

Servicios Educativos
6885 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620 • 714/522-8412

¡Los niños Aman el Preescolar!
Aquí en el Distrito Escolar
Buena Park, los educadores han
estado compartiendo con la
comunidad acerca de la calidad
de nuestros programas para
los estudiantes principiantes.
Estábamos curiosos de saber que
Dr. Ramon
Miramontes
tenían para decir nuestros niños
Asistente de
registrados en nuestros programas
Superintendente
de preescolar acerca de su
ambiente de aprendizaje.
Un niño de cuatro años dijo, “Me gusta
esta escuela.” Cuando se le preguntó qué le gustaba de la
escuela, respondió “¡Puedo jugar con naves especiales!”
Hasta nuestros estudiantes más pequeños están
comprometidos en actividades de STEM durante su día
escolar. Un chico estaba descubriendo cómo funcionaba
la gravedad mientras deslizaba carros por un tubo largo.
Luego él explicó que el tubo los hace ir más rápidos.
Los niños se sientes seguros y cómodos en su salón de
clases, eso es evidente porque disfrutan de compartir sus
experiencias con el personal y con sus compañeros.
“Yo voy al cine y como palomitas de maíz y gomitas”, dijo

un niño cuando se le preguntó por
su familia.
Todos los niños están
comprometidos con actividades
y unos con otros, con lenguaje
llenando el salón. A los niños
se los puede ver “leyendo” en el
centro de la biblioteca. Un nene le
dijo a otro nene mientras miraba
un libro de reptiles, “Mira, ¡un
cocodrilo! ¡Tiene espigas!”
Se los alienta a los niños a
expresarse mientras desarrollan
su vocabulario en varios idiomas. Mientras jugaba en la
“Oficina del Doctor”, una nena dijo “La medicina te hace
sentirte mejor.” Oportunidades de juego dramático les
permite a los niños entender mejor el mundo a su alrededor
y la manera en que ellos son parte de ese ambiente.
Hay muchos buenos programas y aprendizaje sucediendo
en los programas preescolares del Distrito Escolar Buena
Park. Los estudiantes practican lenguaje, aprenden
sobre ciencias, trabajar en conjunto, y comparten sus
experiencias de vida en un ambiente escolar sano y de
apoyo. Si quiere registrar a su niño para uno de nuestros
programas preescolares, por favor llame a nuestra oficina.

Adventures—Word Search Contest

Rules! One word in the list is NOT in the word search.
When you have completed the word search, one word will be left and that word you
email to: Kay@schoolnewsrollcall.com Please put Buena Park in the subject line.
Entries must be received by May 30, 2018
From the correct entries one name will be drawn to win
a GAZUMP card/dice game - fun for all ages!
CRUISE

SCUBA DIVING

JET PLANE

SNORKELING

HIKE

THEME PARK

MINING

SIGHT SEEING

RAFTING

MUSEUMS

FISHING

GALLERIES

HUNTING

RIVERBOAT

CLIMBING

SAILING

SURFING GEO-

ROAD TRIP

CACHING

ZIP LINE

BIRDWATCHING
Covering the Buena Park School District

April 2018
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For Teachers Only
FREE Mortgage Appraisal!
Special Rates and Loan Programs!
Rates Starting as Low as 3.875!
30 Yr. Amortized Loan as Low as 3.99%!
Pay Off All those Holiday Credit Cards at 22%
Take Cash Out to Update your Home or Back Yard
Reward yourself, you deserve it!
REVERSE Mortgages Too ! Did you know you can
get a Line of Credit on your Reverse Mortgage!

Mortgage Team of America
When you Shop,
Shop Experience!
Mortgage Banker
Since 1979!
Appeared on :
KFI TalkRadio 640AM

“In God we Trust”

Been Turned DOWN by
Your Bank? CALL!

James W Gordon Jr.

Cell: (949) 632-4347
MortgageTeamAmerica.com

