Tiempos de Sesquicentenario
D istrito

Escolar de Los Nietos Celebrando un “Pasado Rico y Futuro Prometedor”

Distrito Escolar de Los Nietos Celebra el 150 Aniversario!
Estimados padres de familia de Los
LosNietos / Comunidad
Este año el Distrito Escolar de Los
Nietos celebrará un tremendo hito,
marcando su 150 aniversario. El
Distrito Escolar de Los Nietos que se
estableció en 1861 se considera el
distrito escolar más viejo y
continuamente dirigido en el estado
de California.
El sesquicentenario (150 aniversario)
se celebrará durante el año escolar, ya
que cada una de nuestras cuatro
escuelas será el anfitrión de un evento
que demostrara la comunidad escolar.
Los eventos en Aeolian, Nelson,
Rancho, y la Escuela Intermedia de Los
Nietos, con fin de recaudar fondos
para la escuela, se llevarán a cabo los
sábados. Todos los padres y los
estudiantes de cada escuela serán
invitados a asistir. La Escuela de
Aeolian tendrá el primer evento el
sábado 6 de noviembre de 2010.

Por favor, celebre nuestro 150 aniversario con
nosotros este año y comparta nuestro orgullo no
sólo por nuestra longevidad, sino por los logros
que han alcanzado nuestros estudiantes.

21 de Octubre, 2010

Datos de Los Nietos
•

En 1784 el retirado soldado
Español, José Manuel Nieto
recibió un rancho de ganado de
300,000 acres del Gobierno
Español.

•

Tras la muerte de Nieto en 1804,
la concesión original de la tierra
fue dividida en cinco concesiones
de tierras separadas que fueron a
sus herederos.

•

El hijo de Nieto, Antonio Maria
Nieto, recibió 17,600 hectáreas
llamado Rancho Santa Gertrudes,
que contenía la ciudad de Los
Nietos.

•

En 1834 la obra pasó a la viuda de
Antonio María Nieto, Doña Jose
Cota.

Sinceramente,
Superintendente Vasquez y
El Patronato de La Mesa Directiva

Atentamente,
Superintendente

Con el fin de reconocer
adecuadamente este hito histórico en
la historia del Distrito Escolar de Los
Nietos, estaremos enviando a casa un
boletín trimestral para resaltar los
acontecimientos actuales, así como la
información histórica que he podido
recopilar sobre nuestro distrito.

Continúa en la próxima edición…

En este Tema:
La Escuela Intermedia de Los
Nietos ya esta fuera del
Programa de Mejoramiento.

¿Tiene Historia De Los Nietos?
Uno de los objetivos que la
Mesa Directiva de Los
Nietos ha señalado este año
es tratar de archivar la
historia y la información
sobre el Distrito Escolar de
Los Nietos. Gran parte de la
historia y la información
sobre el distrito se ha
encontrado en las salas de
almacenamiento en las
cuatro escuelas y en la
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En este primer tema de "Los Tiempos de
Sesquicentenario" hablamos del progreso que
nuestras escuelas han hecho desde 1999, que fue el
primer año que se estableció el Índice de
Rendimiento Académico (API). Estamos muy
orgullosos del progreso que nuestros estudiantes
han hecho en el Distrito Escolar de Los Nietos y
estamos comprometidos a fortalecer aún más el
programa de enseñanza en nuestro distrito.

oficina del distrito.
También los miembros de la
comunidad han ofrecido
valiosas fotografías,
artículos de prensa y otra
información importante que
dan detalles de la historia
de Los Nietos.
Así como vaya colectando la
información serán
colocadas en la página web
del Distrito de Los Nietos.

¿Tiene usted algunos artículos,
fotos, o anuarios que detalle un
poco de la historia del Distrito
Escolar de Los Nietos? Si lo
tiene, por favor envíeme un
correo electrónico a
jonathan_vasquez@lnsd.net
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¡Escuela Intermedia de Los Nietos Reúne Todos los Objetivos Federales y Estatales!
El Distrito Escolar de Los Nietos se
enorgullece en anunciar que la Escuela
Intermedia de Los Nietos ha alcanzado o
superado todos los objetivos de logro
Federales y del Estado para el 2010! La
Escuela Intermedia incremento su API por
37 puntos, el mayor crecimiento entre las
escuelas intermedia en las área de
Whittier
y
Santa
Fe
Springs.
Adicionalmente, la Escuela Intermedia
tiene el total de incremento del API (+75)
mas alto en los últimos 3 años de
cualquier otra escuela intermedia de
Whittier, Santa Fe Springs, o el área de
Pico Rivera.

hicieron una promesa a la comunidad de
Los Nietos para mejorar el logro académico
de la escuela intermedia en la misma
manera en que ha mejorado el rendimiento
en todas nuestras escuelas primarias.
Estamos orgullosos de anunciar a la
comunidad que la Escuela Intermedia de
Los Nietos ya salio del Programa de
Mejoramiento del Estado, mientras que las
escuelas intermedias en los alrededores no
lo han podido lograr.

Los Nietos Middle School Meets All Federal and State
Targets!

El año pasado la Mesa Directiva de Los
Nietos hizo un énfasis en hacer salir a
esta escuela del Programa Federal de
Mejoramiento,
después
de
haber
realizado todos sus objetivos de progreso
anual adecuado en 2009. El año pasado la
Mesa
Directiva
Escolar
y
el
Superintendente Vásquez

Nuestros resultados indican que la escuela
intermedia no sólo esta académicamente
competitiva con las escuelas intermedias a
nuestro alrededor, pero en muchos casos,
los niveles de prueba son más altos. Nuestra
escuela intermedia es segura, ofrece
muchos cursos electivos para estudiantes, y
los padres pueden confiar en que sus hijos
están en un ambiente de aprendizaje
positivo todos los días.

Jacqueline Cardenas, Directora

El Distrito Escolar de Los Nietos Alcanza 770 de API, -Crece 22 points
Los 22 puntos de crecimento en el API del
Distrito Escolar de Los Nietos fue el
segundo mayor crecimiento de cualquier
distrito en Whittier, Santa Fe Springs, y el
área de Pico Rivera. En los últimos 3 años,
el Distrito Escolar de Los Nietos ha crecido
un total de 83 puntos en el API, que es el
total más alto de crecimiento de cualquier
distrito escolar en Whittier, Pico Rivera, y
el área de Santa Fe Springs. En la
actualidad tenemos un API de 770. El
Distrito Escolar de Los Nietos es también
el único distrito elemental en Whittier,

Pico Rivera, y Santa Fe Springs que no
tiene ninguna de sus escuelas
identificadas como Programa de
Mejoramiento. Las claves del
crecimiento académico de Los Nietos ha
sido la de alinear el plan de estudios K-8
a las normas del Estado, dividir los temas
en unidades que se les enseña y evalúa
cada 4-5 semanas, y luego de analizar
las evaluaciones comunes para
determinar cuales estudiantes necesitan
ayuda adicional para entender la
materia.

"En los últimos 3 años, el Distrito
Escolar de Los Nietos ha crecido un
total de 83 puntos en el API, que es
el crecimiento más alto de
cualquier distrito escolar en
Whittier, Pico Rivera, y la zona de
Santa Fe Springs."

¡Escuela de Aeolian Alcanza 803 de API!
Cuando la escuela de Aeolian recibió una
puntuación de API de 803 este año, se
convirtió en la primera escuela en el
Distrito Escolar de Los Nietos de alcanzar y
superar la meta estatal de 800! Durante los
últimos tres años, bajo la dirección
excepcional de la Directora Amber LeeRuiz, el personal de Aeolian ha sido testigo
del crecimiento de 165 puntos en el API!
¿Cuál ha sido la clave para el éxito
meteórico de Aeolian? Al igual que todas
las escuelas del Distrito Escolar de Los
Nietos, Aeolian alineó el currículo con los

estándares del estado, enfocado en
datos de evaluación del estudiante, y
trabajó infatigablemente para asegurar
que todos los estudiantes tuvieran
oportunidades múltiples de aprender la
materia. Además, cuando Aeolian era la
escuela primaria de realización más baja
hace tres años esta recibió una
subvención de QEIA que proporciono
fondos adicionales para la formación de
profesores, reducción del tamaño de
clases, y poder obtener apoyo
educacional adicional para la escuela.
¡Felicitaciones a la Comunidad Aeolian
por sus logros excepcionales!!

Amber Lee-Ruiz, Directora
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!La Escuela Rancho reflexiona sobre el pasado, mira hacia el futuro!
La escuela Rancho Santa Gertrudes fue
reconocida como una Escuela Distinguida
de California y Escuela de Alto
Desempeño de Titulo 1 en 2004, cuando
recibió una puntuación de API de 730.
Continuar y aumentar esos logros ha sido
una prioridad para el personal y la
comunidad de Rancho. En la actualidad
con un API de 773, Rancho ha crecido un
total de 43 puntos en el API, desde que
originalmente fueron honrados por el
estado con el titulo Escuela Distinguida de
California.
Cuando Rancho recibió su primera
calificación de API en 1999, su puntuación
API fue de 496, que fue la más baja
puntuación de API en el distrito. En el
2001, Rancho solicitó y recibió una
subvención del estado que proporcionó
$222,000 en un período de dos años para
ayudar a transformar las prácticas de

enseñanza de la escuela. Rancho fue la
primera escuela en el distrito que puso en
práctica lo que sería el modelo que
ayudaría a transformar todas las escuelas
del distrito: la alineación con las normas
estatales del plan de estudios, la división de
unidades de estudios en partes mas
manejables, los equipos de nivel de grado
que se reúnen para discutir resultados de la
evaluación común de los estudiantes, y la
ayuda adicional en la instrucción a los
estudiantes que no alcanzaron dominio en
las evaluaciones de la materia.

!El personal de Rancho felicita al personal
Aeolian por su dedicación y los logros
alcanzados, pero espera con anticipación
este año poder unirse con sus colegas de
la Escuela Aeolian como la próxima
escuela en llegar a un API de 800!

Octavio Perez, Directora

El Distrito Escolar De Los Nietos mejora los Resultados En Gramática!
Este año el Distrito Escolar de Los Nietos
salio con éxito de los requisitos federales
del Título III de Ningún Niño Se Quede
Atrás (NCLB), cumpliendo todos los
objetivos mensurables anuales del logro
(AMAO) por el segundo año consecutivo.
Bajo NCLB, todos los distritos escolares
que tienen Estudiantes de Inglés (EL son
los estudiantes cuyo primer idioma no es
el Inglés) deben cumplir con tres
objectivos del AMAO: Porcentaje de
avanze en el aprendizaje de Inglés;
Porcentaje de EL que alcancen el nivel
proficiente en el CELDT (Examen de

Desarrollo de Principiante del Idioma
Inglés de California); y el Progreso Anual
Adecuado (AYP) para el sub-grupo de
Estudiantes de Inglés a nivel del distrito.
Con un 43% de la población de
Estudiantes de Inglés en el distrito,
cumpliendo con las necesidades
académicas y el idioma de nuestros
Estudiantes de Inglés ha sido una
prioridad en nuestras escuelas. Nos
complace anunciar a la comunidad de Los
Nietos que estamos satisfaciendo las
necesidades de todos nuestros
estudiantes en nuestras escuelas.

"Estamos muy contentos de
anunciar a la Comunidad de Los
Nietos que estamos cumpliendo
con las necesidades de todos
nuestros estudiantes en nuestras
escuelas."

!La Escuela De Ada S. Nelson Hace Más con Menos!
La escuela Ada S. Nelson ha logrado
mejorar el rendimiento estudiantil sin
recibir ningún dinero adicional federal o
estatal para hacerlo. El personal de
Nelson a través de su trabajo dedicado, la
colaboración, y siguiendo el "plan de
estudios de alineación," principios de las
otras escuelas en el Distrito de Los Nietos,
ha aumentado su puntuación API de una
puntuación de 500 en 1999, a un API actual
de 780. Además, la escuela Nelson ha
recibido un premio de la fundación
Negociantes de California por Excelencia
Educacional, por tres años consecutivos.

El premio es otorgado a escuelas que
muestran mejoramiento significativo en
disminuir la diferencia de logros entre
estudiantes minoritarios. Las escuelas pocas
veces reciben reconocimiento por hacer su
trabajo de incrementar los logros de los
estudiantes, pero en el Distrito de Los Nietos
la escuela Nelson merece este
reconocimiento. Felicitamos al personal de
Nelson por demostrar lo que la dedicación
y el trabajo en equipo pueden lograr.

MarlaDuncan,Principal
Marla Duncan, Directora

Mesa Directiva
Distrito Escolar de Los Nietos

¿Le Gustaria Estar En El Comité De

Planificación 150 de Racaudar Fondos?

Art Escobedo
Presidente
Nicholas Aquino
Vice-Presidente
Silvia Monge
Secretaria
Raymundo Chacon
Miembro
Marisa B. Hernandez
Miembro

Administración del Distrito
Escolar de Los Nietos
Jonathan Vasquez
Superintendente
Dra. Mary Martinez
Asistente Superintendente de
Servicios de Instrucción
Douglas McMasters,
Asistente de Superintendente de
Servicios de Negocios

Como se puede imaginar el
planear una celebración del
150 aniversario será una tarea
difícil y requiere mucha
coordinación con las cuatro
escuelas, así como la
comunidad de Los Nietos. Si a
usted le gustaría ayudar en la
planificación de los acontecimientos o de la coordinación
de algunos de los articulos
que se publicarán en los
"Tiempos del Sesquicentenario", por favor pongase en
contacto con Superintendente
Vásquez.
Además, nos estamos
enfocando en oportunidades
de recaudar fondos al
beneficio de las cuatro
escuelas de nuestro distrito.
Los carnavales escolares,
desayunos, o las ventas de
arte hecho por los estudiantes
han sido algunas

sugerencias para recaudar
fondos. Otra idea que se
propone es que cada
estudiante y su familia se
comprometan a donar 10, 25 o
50 centavos al dia por 150
dias como una manera de
recaudar fondos para las
escuelas.

Actualmente contamos con
2000 estudiantes en el Distrito
Escolar de Los Nietos y si
cada estudiante depositara
una moneda de diez,
veinticinco o cincuenta
centavos al día la cantidad
total a repartir entre las
escuelas se compone asi:
diez centavos al día por 150
días ($15.00 ) x 2000
estudiantes = $30,000.00;
veinticinco centavos al dia

por 150 días ($37.50) x 2.000
estudiantes = $75,000.00;
cincuenta centavos al día
durante 150 días ($ 75.00) x
2000 estudiantes =
$150,000.00.
Han surgido muchas buenas
ideas acerca de cómo utilizar
nuestra celebración del 150
aniversario como una forma de
obtener dinero o ganar
patrocinios corporativos para
nuestras escuelas. El distrito
estará trabajando con el Club
de Padres y Maestros en cada
escuela, para determinar la
mejor manera de coordinar las
cosas. ¿Sin embargo, si desea
participar o ayudar, por favor
envíeme un correo electrónico
para que los pueda invitar a
nuestra próxima reunión de
planificación.

Reconociendo Una Colaboración Importante De Instrucción

En este primer tema de Tiempos de
Sesquicentenario hemos destacado los
logros académicos del Distrito Escolar de
Los Nietos y sus escuelas. Es importante
reconocer una asociación instruccional
que ha durado más de una década. La
Dra. Robin Avelar LaSalle y Estela
Ramírez son las co-fundadoras de una
agencia educativa que se especializa en
proveer al distrito escolar auditorías de
instrucción, desarrollo del personal, y el
análisis de los datos de evaluación de los
alumnos. En 1999, el primer año en que el
Estado implemento el API, el Distrito
Escolar de Los Nietos estaba luchando
para encontrar la mejor manera de
formar a los maestros para satisfacer las

necesidades de todos los estudiantes
en las nuevas normas del estado. La Dra.
LaSalle fue capaz de sintetizar las últimas
investigaciones y prácticas de enseñanza
en información fácilmente comprensible
que entonces se le enseñó a los maestros
del distrito. Aunque el alineamento del
currículo con los estándares estatales y la
colaboración entre los profesores para
analizar el trabajo de los estudiantes es
ahora la norma en Los Nietos, al principio
era un concepto nuevo y controversial.
Muchos maestros en ese tiempo no
trabajaban en equipo para analisar el
trabajo de los estudiantes, sino que
trabajaban de forma aislada.
Consequentemente, los profesores no
aprendian unos de otros ni compartian

las mejores estrategias de instrucción
para enseñar a estudiantes con
dificultades con un nuevo concepto.
Trabajando con la Dra. La Salle y
Principal’s Exchange, los directores de las
escuelas de Los Nietos y los maestros
aprendieron y aplicaron las mejores
maneras en que los estudiantes podían
aprender y dominar los complejos
estándares del Estado de California. En
vísperas de la celebración del
Sesquicentenario reconocemos la
experiencia de la Dra. LaSalle y el papel
que ella y Principal’s Exchange ha
desempeñado en el aumento de
rendimiento de los estudiantes en el
Distrito Escolar de Los Nietos.

