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NUEVAS DEL DISTRITO
Nuevas del Superintendente para Padres de Estudiantes del Distrito Escolar National
Aprobación de Bono de
Obligación General
El Distrito Escolar National tiene 143
años- uno de los distritos más
antiguos en el Condado de San
Diego. En todo este tiempo, el
distrito nunca había tratado de pasar
una medida de bono escolar, hasta
ahora. El 4 de noviembre de 2014 los
votadores aprobaron la Medida N,
un bono escolar de $26.1 m illones
que es de dic ado completamente
para el mejoramiento de las
instalaciones para los estudiantes en
todas las diez escuelas del Distrito
Escolar National.
Específicamente, en la primera
fase, el bono esta siendo u tilizado
para ins talar, actualizar y
reemplazar los sistemas de ventilación,
de calefacción, y aire acondicionado
anticuados en cada salón de clase
en el distrito. También se esta siendo
utilizado para mejorar el acceso a la
t e c n o l o g í a e I n t e r ne t e n l os
salones de clase.

Proyectos de Construcción de
Verano
Cuatro escuelas fueron programadas
para re c i bir s is te m as de air e
acondicionado durante el verano de
2015. Esas escuelas fueron Central, El
Toyon, Ira Harbison y Lincoln
Acres. Cuatro más van a recibir
sistemas de aire acondicionado
durante el verano de 2016. Esas
escuelas son Las Palmas, Olivewood,
John Otis, y Kimball. Todas las diez
escuelas van a recibir un
mejoramiento en la conectividad de
Internet durante el verano de 2015.
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Mensaje del Superintendente

El nuevo año escolar a comenzado con mucha energía y entusiasmo.
Nuestro enfoque continua este año en implementar completamente
los Nuevos Estándares Comunes del Estado(CCSS)(por sus siglas en
inglés) en cada uno de nuestros salones de clase. Usted debe de
empezar a ver cambios en las asignaciones de trabajo que sus hijos(as)
están completando este año. La transición más grande probablemente
va ser en matemáticas por que tenemos una adopcion nueva de
matemáticas y unidades de estudio que enfatizan los estándares de
prioridad del distrito en cada nivel de grado.
Los estándares nuevos de nuestro currículo requieren estudiantes a:
Reflexionar sobre y explicar que están aprendiendo;
Pensar más profundamente y críticamente acerca del contenido que están

aprendiendo en la escuela sobre todas las áreas del tema;
Escribir para la variedad de propósitos y en todas las materias;
Comunicar lo que ellos han aprendido utilizando vocabulario de uso
común en esa materia;
Perseverar en resolver problemas complejos. Se les pedirá a los
estudiantes a seguir trabajando incluso cuando se encuentren con un
problema difícil de resolver. Tendrán que tener la paciencia, la
perseverancia, y la resistencia para continuar con el problema hasta
encontrar una solución.
Todas estas habilidades son necesarias pare que los estudiantes tengan éxito
en el colegio y mucho más allá.
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REACH (por sus siglas en inglés)

Eventos Próximos
 Vacaciones del día de acción de gracias
23 a 27 de noviembre

 Vacaciones de invierno -Central, El
Toyon, Ira Harbison, y
Lincoln Acres
21 de diciembre a 1 de enero

 Vacaciones de invierno - Kimball, Las Palmas,
Olivewood, John Otis, Palmer Way y Rancho de la
Nación
21 de diciembre a 8 de enero

 Día de capacitación profesional
11 de enero (No habrá clases)

 Día de Martin Luther King Jr. 18

El YMCA de South Bay comenzó a proporcionar
servicios antes y después de escuela en el programa
de Recreación, Educación y Académico para
Niños (REACH) en 2014-2015. Este nuevo
programa destaca supervisores de tiempo completo
en cada localidad, proporcionando consistencia
de supervisión y educación desde la mañana hasta la tarde. Otra
caracteristica de REACH es el programa de enriquecimiento que permite a
los estudiantes escoger de una variedad de actividades como actuación, baile,
música, y deportes. Los entrenadores de REACH proporcionan asistencia en
tarea para los estudiantes por una hora diariamente, y los supervisores de
los planteles trabajan en colaboración con los directores de las escuelas
para asegurar que las actividades en el programa de REACH estén alineados
con las actividades en las clases durante el dia. La directora y coordinadora
del programa establecieron relaciones con la comunidad con Una Razón para
Sobrevivir (ARTS)(porsus siglas en inglés), la Cámara de Comercio, club de
servicio y el Colegio de Comunidad de Southwestern. El programa REACH
también formo una asociación particular con After School All Stars para
proporcionar un torneo de fútbol para nuestros estudiantes. Los planes
para el programa de 2015-2016 son de aprovechar las relaciones con la
comunidad para proveer más oportunidades para nuestros niños.

de enero

 Días de los presidentes
12 & 15 de febrero
Comité Consultivo del Distrito (DAC)
(por sus siglas en inglés)
Las juntas de DAC se celebran una vez al
mes, los miércoles por la mañana, de
9:30 a.m. a 11:00 a.m., en la biblioteca
pública de National City. Fechas de las
próximas juntas:
9 de diciembre de 2015
20 de enero de 2016
10 de febrero de 2016
9 de marzo de 2016
6 de abril de 2016

Campana de Oro
Uno de los honores más prestigiosos un distrito
escolar puede lograr es el Premio de Campana de
Oro de la Asociación de las Mesas Directivas de
California. En 2014-2015, el Distrito Escolar National
recibió el premio de la Campana de Oro para sus
logros en el programa de la Colaboración de
Maestros y Artistas (COTA) (por sus siglas en inglés).
El programa COTA proporcionó entrenamiento en integración de artes para
maestros en las escuelas Olivewood, Lincoln Acres, y John Otis.
Maestros de arte modelaron lecciones en artes visuales y actuación, y
trabajaron con los maestros de salón de clase para crear lecciones
saturadas con conceptos de arte y actividades. Niños en esas escuelas
demuestran crecimiento significante en lo académico y conceptos de arte.
El programa de COTA continua en esos sitios, y NSD tiene planes de
extender el programa a sus otras escuelas.

11 de mayo de 2016
Comité Consultivo del Distrito para
Estudiantes de Inglés como Segunda
Lengua (DELAC)(por sus siglas en
inglés)
Las juntas de DELAC se celebran una vez al
mes, los jueves por la mañana, de 9:00 a.m. a
10:30 a.m., en la sala de juntas de la Mesa
Directiva. Fechas de las próximas juntas:
17 de diciembre de 2015
21 de enero de 2016
18 de febrero de 2016
17 de marzo de 2016
14 de abril de 2016
12 de mayo de 2016
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Peachjar
Peachjar es un sistema de administración de boletín electrónico que es
utilizado en cada una de nuestras diez escuelas. Boletines de escuelas son
colocados en Peachjar que después son mandados electrónicamente a los
padres de la escuela. También son puestos en el sitio de Internet de la
escuela. Padres reciben los boletines en sus buzones de correo electrónicos
con imágenes visualmente atractivas y pueden hacer clic para registrarse
en actividades y eventos. Adicionalmente, padres pueden mandar los
boletines a sus amigos y compartirlos en los medios sociales.
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