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El Directorio se reúne cada segundo y cuarto 
martes del mes a las 7 p.m., en el Salón de Juntas 

del Distrito Escolar Unificado de Stockton, 
ubicado en la Calle Madison Norte #701.

Infórmese en más detalle sobre nuestro Directorio 

Escolar en el sitio virtual www.stocktonusd.net/BOE.

DIReCtORIO esCOlAR
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DIReCtIvO lANge P. luNtAO
Ex Presidente del Directorio

El teórico Urie Bronfenbrenner, académico instrumental en el desarrollo del programa Head Start, 
dijo una vez: “Todo niño necesita al menos un adulto que esté irracionalmente loco por ellos”. 
Cuando pienso en el trabajo que realizamos en Stockton Unified en 2019 y nuestro momento de 
impulso hacia el futuro, recuerdo a la cantidad de adultos que van más allá del límite para satisfacer 
las necesidades de nuestros jóvenes.

Nuestro sistema está lleno de miles de adultos que todos los días reciben a nuestros estudiantes con 
cuidado, amor, altas expectativas y paciencia sin fin; ustedes son fundamentales para cumplir nuestra 
misión de sacar a los estudiantes de las condiciones de escasez y pobreza, graduando a cada uno de 
ellos preparados para una universidad, un oficio y para su comunidad.

Como orgulloso hijo de dos maestros de Stockton Unified y siendo yo un ex docente, sé que, si 
bien nuestros jóvenes experimentan desafíos mucho más allá de lo que se debe esperar para su 
edad, también son resistentes, trabajadores y tienen una ambición ilimitada para el logro de sus 
objetivos. Con el fin de satisfacer sus necesidades, estamos trabajando en construir un sólido período 
continuo de apoyo desde la cuna hasta la carrera profesional. En 2019, nos enfocamos en todos 
los niveles del mejoramiento académico: actualizar nuestros estándares curriculares e integrar 
conceptos culturalmente competentes en ellos, aumentar la cantidad de apoyo para los estudiantes 
y el personal, y comenzar la construcción de nuevas escuelas e instalaciones, lo que nos ayudará a 
alcanzar nuestra misión, entre otros proyectos.

En una ciudad que ha sido mejor conocida por sus desafíos y nuestros déficits en lugar de sus activos 
y potencial, el dedicado personal de Stockton Unificado está cambiando la narrativa sobre lo que 
es posible en nuestros distrito, comunidad y estado. Estamos ansiosos por ver que esto continúe e 
invertir en la próxima generación de líderes de Stockton. 
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JOhN e. DeAsy, Ph.D.
Superintendente
de Escuelas

Estimada comunidad de Stockton:

Nos complace darles a conocer nuestro informe anual del año escolar 2018-2019.

Una vez finalizados los primeros seis meses de liderazgo y servicio de esta administración en Stock-
ton y el Distrito Escolar Unificado de Stockton, y después de terminar un período de escucha y apre-
ndizaje, llegó el momento de proponer nuestra ruta, la cual es una forma de comenzar el proceso de 
mejorar dramáticamente los resultados para todos los jóvenes en el aspecto académico, la partici-
pación comunitaria, la responsabilidad y su preparación profesional.

Este “camino a seguir” que proponemos pretende ser una hoja de ruta para los próximos 3-5 años. 
Está diseñada para ser específicamente temática y no dogmática. Tal hoja de ruta proporciona la me-
jor manera de llegar a un propuesto destino. Se puede ver el plan completo llamado “¿A dónde vamos 
desde aquí?” en línea, visitando www.stocktonusd.net/superintendent. 

Creo ahora más que nunca que debemos seguir siendo claros acerca de nuestro destino, el cual es 
que todos los jóvenes pueden graduarse y se graduarán, preparados para la universidad, un oficio y la 
sociedad. Al hacerlo, sacaremos a nuestros jóvenes de la pobreza.

Además, estableceremos y entenderemos la Teoría de la Acción, la cual respalda una Teoría de la 
Enseñanza, basada en una Teoría del Cambio; las tres se apoyan en la agenda de la equidad.

Como estudiantes, maestros, personal escolar, empleados del distrito, padres y miembros de la co-
munidad, les pido su dedicación en los próximos meses. Deben continuar exigiéndonos más. Nuestro 
objetivo es sacar a los estudiantes de la pobreza a través de una excelente instrucción y una edu-

cación de primer nivel. Comprometámonos a 
hacer que eso suceda.

John E. Deasy, Ph.D. 
Superintendent, Stockton Unified School

District¡Adelante en Servicio!
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ACeRCA Del DIstRItO
El Distrito Escolar Unificado de Stockton (SUSD) comenzó a brindar servicios a los estudiantes en 1852; 
se encuentra en el corazón del Valle Central de California, cerca de las orillas del río San Joaquín. El SUSD 
es el decimoséptimo distrito escolar más grande de California, al cual 37,000 estudiantes de Pre-kínder 
al 12° grado acuden para realizar el viaje académico que conduce a la graduación de la escuela secundaria 
y al éxito en la universidad, en sus oficios y como activos miembros de la sociedad. El Distrito también 
presta servicios a un número de adultos a través de nuestra Escuela para Adultos de Stockton. El SUSD 
se compone de treinta y siete clases Head Start, cincuenta y tres clases preescolares estatales, tres clases 
preescolares First 5, cuarenta y una escuelas Kinder a 8°, cuatro escuelas secundarias integrales, tres 
escuelas secundarias pequeñas, una escuela secundaria alternativa, una escuela de educación especial, 
una escuela para adultos y cinco escuelas autónomas dependientes.

Misión y Visión

Nuestra misión es graduar a cada uno de los jóvenes preparados para la universidad, el campo laboral 
y su comunidad. Al lograrlo elevaremos a todo joven cuya realidad sea de pobreza y carencia. El Distrito 
Escolar Unificado de Stockton se centra en proporcionar una primera enseñanza de alta calidad, un 
plan de estudios riguroso y en apoyar 
el logro académico y el desarrollo 
socioemocional, asistidos por el Sistema 
de Soporte de Múltiples Niveles (MTSS). 
El trabajo del Distrito se guía por tres 
objetivos focales:

1. Todos los niños, al finalizar 
el tercer grado, leerán y 
comprenderán a un nivel 
competente.

2. Cada niño tendrá acceso 
a una primera enseñanza 
rigurosa y de alta calidad.

3. Cada niño, al finalizar el 12º 
grado, se graduará y estará 
listo para la universidad, 
un oficio y para la sociedad.
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en Números
De Confianza/Administración (CONF/MANG)
Asociación de Empleados Escolares de CA (CSEA)
Transporte (OE3)
Ayudantes de aula (SPEC ED/PARA)
Policía del SUSD (Policía)
Servicios Auxiliares (SPPA)
Docentes (STA/ADULTOS)
Supervisores (SUSU)
Sin representación (UNREP)
Directores y Subdirectores (EE.UU.)

NUESTRO EQUIPO
4824 empleados en total

NUESTRO EQUIPO
Año Fiscal 2017-2018*
*No hay datos disponibles para 2018-2019. Estarán en el próximo 
informe anual.

NUESTRAS ESCUELAS

Ingresos del Fondo General  $470,066,402
Asistencia Diaria Promedio (ADA)  $ 35,145
Según Gastos del Fondo General de ADA  $13,785 

LCFF por financiación ADA:  $10,422
(la Fórmula total de Financiación
de Control Local (LCFF) se basa en
cálculos de acumulación anuales)

Clases de Head Start
Clases estatales de preescolar
Clases de preescolar First 5
Escuelas Kinder-a-8°
Escuelas secundarias integrales
Escuelas secundarias pequeñas
Escuelas secundarias alternativas
Escuela para adultos
Escuelas autónomas dependientes

68 países representados 
en nuestras escuelas

45 idiomas hablados por 
nuestras familias 

Administradores de Confianza
3,5%

Maestros
51,3%

CSEA
    28,3%

    1,9% 
Transporte

         15,6%  
Auxiliares de
Instrucción

5,3% 
Personal 
Auxiliar



12  |    Informe Anual 2018-2019

Plan de Control y Responsabilidad local (lCAP)
CONTEO DE RESPUESTAS PARA EL 
DESARROLLO DEL LCAP 2018-2019

CONTEO DE RESPUESTAS PARA EL 
DESARROLLO DEL LCAP 2019-2020

Estudiante

Tutor Legal

Empleado

Miembro de la 
Comunidad

Estudiante

Tutor Legal

Empleado

Miembro de la 
Comunidad

LOS 5 PRINCIPALES PUNTOS DEL LCAP 
IMPLEMENTADOS EN 2018-2019

LOS 5 PRINCIPALES PUNTOS DEL 
LCAP DESARROLLADOS EN 2018-2019 E 
IMPLEMENTADOS EN 2019-2020

1. Financiación de días de colaboración mensual, 
reuniones de padres/maestros y días de 
Capacitación Profesional para el personal 
docente y la administración del plantel.

2. Asesores de Instrucción para brindar apoyo 
directo a los maestros en todas las escuelas.

3. Consejero para apoyo social y emocional 
directo y orientación académica en todas las 
escuelas.

4. Se compraron 2,994 pantallas táctiles y 1,653 
computadoras portátiles (Chromebooks) con 
pantalla no-táctil junto con 204 gabinetes 
rodantes para dichos Chromebooks.

5. Servicios financiados de Atención Médica 
Subaguda para que todos los planteles reciban 
apoyo semanal de enfermeras vocacionales 
licenciadas y auxiliares médicos

1. Servicios de salud mental en todo el distrito 
respaldados por médicos de salud mental

2. Capacitación en Enseñanza y Aprendizaje 
cultural y lingüísticamente receptiva, en 
Equidad, Discriminación Implícita, así como en 
Diversidad e Inclusión

3. Financiación de programas extracurriculares 
que brindan ayuda con las tareas, ayudantía y 
enriquecimiento

4. Aumento de enlaces padres-escuela y 
la creación de la Oficina de Educación e 
Integración Familiar

5. Costo del examen de ingreso a la universidad 
en su escuela, cubierto y aplicado a todos los 
alumnos de 11° y 12° grados
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NuestROs estuDIANtes
DEMOGRAFÍA ESTUDIANTIL

37 454 estudiantes

Aprendices 

del Idioma

Socio-

Económicamente 

Marginados

Estudiantes 

con 

Limitaciones

Hispano

Afroamericanos

Asiático

Blanco

Filipino

Indoamericano

Isleños del Pacífico

Sin Reportar

ABSENTISMO CRÓNICO ÍNDICE DE SUSPENSIÓN EXPULSIONES
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EXPULSIONES

Rendimiento estudiantil
INGLÉS - LENGUA Y LITERATURA 
Evaluación sumativa ‘Smarter Balanced’
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o 
excedieron el estándar

MATEMÁTICAS 
Evaluación sumativa ‘Smarter Balanced’
Porcentaje de estudiantes que cumplieron o 
excedieron el estándar

PROGRESO DE APRENDICES DEL IDIOMA 
Tasas de Reclasificación‘

SUMATIVA 2019 DE LA EVALUACIÓN DE 

DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS PARA 

CALIFORNIA (ELPAC)

Nivel de Rendimiento General

Indicador de Progreso de Aprendices del Idioma 2019 (ELPI): 43.6%

176 estudiantes de SUSD recibieron el 
prestigioso Premio Sello Bi-Literato

Los puntajes de los exámenes en el distrito, 

y de cada escuela individual, se encuentran 

en el Tabla Comparativa de California

www.caschooldashboard.org.

Nivel 4

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 1
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Universidad y Oficios
PSAT 8/9 – 8° Grado
Lectura y escritura ratificadas en 
la práctica
Porcentaje que logró el Punto de Referencia

Matemáticas
Porcentaje que alcanzó el Punto de Referencia

Lectura y escritura Y matemáticas, 
ratificadas en la práctica
Porcentaje que alcanzó el Punto de Referencia

PSAT NMSQT – 10° Grado
Lectura y escritura ratificadas en 
la práctica
Porcentaje que logró el Punto de Referencia

Matemáticas
Porcentaje que alcanzó el Punto de Referencia

Lectura y escritura Y matemáticas, 
ratificadas en la práctica
Porcentaje que alcanzó el Punto de Referencia

CURSOS AVANZADOS (AP)

CURSOS AP

EXÁMENES AP

CURSOS AP

EXÁMENES AP

CURSOS AP

EXÁMENES AP

Total Tomado Total Aprobado Porcentaje Aprobado 

Total Tomado Total Aprobado Porcentaje Aprobado 

Total Tomado Total Aprobado Porcentaje Aprobado 
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CURSOS AVANZADOS (AP)

CURSOS AP

EXÁMENES AP

CURSOS AP

EXÁMENES AP

CURSOS AP

EXÁMENES AP

Total Tomado Total Aprobado Porcentaje Aprobado 

Total Tomado Total Aprobado Porcentaje Aprobado 

Total Tomado Total Aprobado Porcentaje Aprobado 

TASA DE GRADUACIÓN
Cohorte de cuatro años

REQUISITOS A-G
Porcentaje de graduados que cumplieron 
con los requisitos de ingreso de UC/CSU

PREP. PARA UNIVERSIDAD U OFICIOS
Según el Indicador de Carreras Universitarias 

de la Tabla Comparativa de CA

SOLICITUDES DE AYUDA ECONÓMICA

Solicitudes de FAFSA o CA Dream Act realizadas

ÍNDICE DE INGRESADOS A  LA UNIVERSIDAD
Datos: DataQuest

Cuatro y cinco años combinados
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#sChOOleveRyDAy
UN EXITOSO PRIMER DÍA DE CLASES

El martes las escuelas del SUSD abrieron sus puertas a más de 38 mil estudiantes de kinder-a-12º 
grado, iniciando el año escolar 2018 con energía, optimismo, y listos para poner todo su esfuerzo. El 
nuevo Superintendente de Escuelas, John Deasy, comenzó el día apenas pasadas las 5 a.m. saludando 
a los choferes de autobús que salían a recoger estudiantes, y pasó la jornada visitando escuelas salu-
dando estudiantes, padres y personal.

Deasy dijo que estaba impresionado por la dedicación del distrito para con sus estudiantes. “Mi día 
fue profundamente edificante, al tiempo que impresionado”, dijo, “no hallé escuela alguna que no 
estuviera funcionando como en noviembre: como reloj. Las escuelas estaban impecables y listas para 
recibir a nuestro estudiantado. Aunque estoy seguro que hay mucho que solucionar, hoy fue fabu-
loso. Vi gran cariño, preocupación, y hasta diría ‘amor’ para aquellos que vienen a nuestras puertas.”

Las cuadrillas trabajaron todo el verano limpiando las escuelas, cortando el gramado y recortando 
árboles para que las dependencias estuvieran lo más acogedoras posible. Los maestros estaban 
preparados con algunos novedosos planes de instrucción. Orientadores recién contratados se prep-
araban para conversar con los estudiantes sobre sus planes de estudio y las familias hacían nerviosas 
señas a los chiquitos de kindergarten.

Al otro lado de la ciudad los maestros de August recibían a las familias, dándoles la bienvenida a un 
nuevo año con un puesto de fotos familiares instalado para la ocasión. “El inicio más expedito que he 
visto” dijo la directora de August, Lori Risso, agradeciendo a las cuadrillas de jardineros por su es-
fuerzo en su escuela por las últimas dos semanas, “la escuela luce hermosa.  Mi personal es fabuloso 
y estamos felices de tener a nuestros estudiantes de vuelta”.
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DÍA DE RECUPERACIÓN DE 
ESTUDIANTES: ENFOCÁNDOSE EN 
ABSTENTISTAS CRÓNICOS

Durante el año escolar 2018-2019, el Depar-
tamento de Protección Infantil y Asistencia 
Escolar del SUSD dio inició a su nuevo evento 
bianual denominado Día de Recuperación 
de Estudiantes, durante el cual el personal 
de SUSD de todo el Distrito fue de puerta en 
puerta para animar a los estudiantes absentis-
tas crónicos que regresen a clases.

Durante el primer evento celebrado el 6 de 
septiembre, el personal visitó 418 hogares, y 
se logró contacto con 199; en los restantes 219 
hogares no hubo respuesta pero se les dejó 
un volante de puerta con toda la información 
y recursos disponibles que pueden necesitar 
para retornar a la escuela. Durante el segundo 
evento realizado el 7 de febrero, las cuadrillas 
visitaron un total de 402 casas de estudiantes y 
se comunicaron con 146 familias; las restantes 
256 casas recibieron volantes en sus puertas.

“Me quedé más que impresionado de ver que 
cada familia con el que nuestro grupo hizo 
contacto conocía a nuestra trabajadora so-
cial del Departamento de Protección Infantil 
y Asistencia a Clases por su nombre. Esto fue 
un significativo testamento al increíble acerca-
miento que ocurre a diario en nuestro distrito 
cada día”, dijo el superintendente Deasy. “Sea 
pasando a sus casas para cerciorarse que están 
recibiendo una comida caliente, repasando las 
rutas de los autobuses, o simplemente ponié-
ndolos en contacto con los recursos y servi-
cios, nuestro distrito se esmera por garantizar 
que todos los estudiantes tengan acceso a una 
educación de calidad y que cada estudiante de 
Stockton Unificado se gradúa preparado para 
la universidad, un oficio y su comunidad”.

Incluyendo días de recuperación, nuestro 
equipo de Protección Infantil y Asistencia visitó 
3047 hogares para restaurar estudiantes a sus 
escuelas.
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#stOCKtONstRONg
SE ADOPTAN NUEVO CURRÍCULO Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN

A partir de enero de 2019, después de la adopción del plan de estudios de Lengua y Literatura/Desar-
rollo del Idioma Inglés (ELA/ELD), y Matemáticas para K-12°, el enfoque se centró en proporcionar 
desarrollo profesional a todos los maestros, administradores, asesores de instrucción y especialistas 
en currículo. 

Se convocó un equipo con diferentes departamentos y colaboradores del SUSD (PIVOT y CORE) para 
apoyar una eficaz implementación del plan de estudios adoptado. Este equipo se conocerá como el 
Equipo de Planificación de Implementación Curricular. El equipo consiste de “lentes” del plan de es-
tudios, asesoramiento, comunicaciones, equidad, investigación y desarrollo profesional de maestros y 
administradores. La visión de trabajo se guía a través del lente de la equidad, para preparar a todo el 
personal en brindar a todos los estudiantes un acceso a la instrucción de cada grado escolar, de alta 
calidad, dentro de las normativas, y así prepararse para la universidad, una ocupación, y su comunidad.

La teoría del cambio adoptada por el equipo de planificación de implementación del plan de estudios 
es proporcionar al personal del Distrito Escolar Unificado de Stockton materiales de alta calidad, alin-
eados con las normativas, y una capacitación excepcional en instrucción y equidad —combinada con 
un sólido apoyo continuo. A través de estas oportunidades de aprendizaje, los maestros de SUSD of-
recerán actividades de aprendizaje atractivas para así mejorar los resultados de los estudiantes.

Se estableció un cronograma de tres años para, al culminar dicho lapso, prescindir del apoyo de colab-
oradores en implementación del planes de estudios (tabla 1). En el Año Uno, la planificación se centró 
en la capacitación curricular entregada por editores. Los años Dos y Tres incluirán estrecha asesoría 
y capacitación pedagógica para maestros en ELA/ELD y matemáticas, y concluirá dejando a nuestro 
distrito capacitado para mantener y continuar independientemente sus esfuerzos de implementación 
después del tercer año. Integrado en todo el proceso hay un “lente” enfocado en la equidad.

Capacitación curricular
(editor)

Estrecha Asesoría y 
Capacitación Pedagógica 

Año de transición; creando 
capacidad para autosustentar el 

aprendizaje profesional

Examen de la instrucción adherida a la normativa, a través del lente de la equidad

AÑO UNO
(ENERO 2019 - JUNIO 2019):

AÑO DOS
(JULIO 2019 - JUNIO 2020):

AÑO TRES
(JULIO 2020 - JUNIO 2021):

Además de trabajar directamente con editores (Benchmark, Ready Math, y Pearson), la eficaz imple-
mentación a lo largo de varios años, contará con el apoyo de colaboradores con experiencia en establ-
ecer una base de equidad e instrucción adherida a la normativa, fortaleciendo profundo conocimiento 
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de pedagogía para así transformar el aprendizaje, y ofrecer liderazgo auxiliar al distrito en manejar la 
implementación del currículo. Entre los colaboradores:

• UnboundEd: a través de su Standards Institute, apoyará prácticas de enseñanza equitativas de 
liderazgo en las escuelas y todo el distrito.

• Pivot: respaldo al liderazgo del distrito en manejo y cambios de proyectos que inluyen imple-
mentación, análisis de datos, y desarrollo de estrategias. Pivot también coordinará con editores y 
otros colaboradores para garantizar una capacitación coherente, completa y no duplicativa.

• CORE: a través de la adopción de un plan de estudios y servicios de implementación, se propor-
cionará capacitación pedagógica en ELA/ELD y Matemáticas, asesoría incorporada a terreno, y 
apoyo a los asesores de instrucción garantizar un continuo desarrollo profesional.

• Nuevos Líderes: aprendizaje profesional, corroborado en estudios, que apoya la observación y 
asesoría de instrucción con un enfoque en la implementación del currículo a través de una lente 
de equidad.

• Nicole Anderson Consulting: los líderes educativos de apoyo crean escuelas equitativas con la 
intención de suplir las necesidades de cada estudiante.

En preparación para la implementación del plan de estudios ELA/ELD y matemáticas del 2019-2020 
de Transición-kínder a 12°grado, el Año Uno se centró en garantizar que los maestros y el liderazgo 
tuvieran acceso a capacitación profesional en las áreas del currículo, pedagogía, o liderazgo, y se in-
formó a la comunidad del trabajo de planificación curricular.

Los resultados generales sugieren que la planificación logística 
garantizó que los maestros y los estudiantes tuvieran acceso 
a materiales de instrucción (libros de trabajo y acceso digital) 
y oportunidades para asistir a capacitaciones de editores. Los 
asesores y administradores también participaron en capaci-
tación como editores, pedagogía y equidad. Los participantes 
fueron actualizados sobre la implementación y el progreso a 
través de múltiples iniciativas de comunicación y mensajería, y 
se establecieron sistemas para ayudar en la evaluación del pro-
greso y eficacia de implementación.

En el Año Dos, el cambio se centrará en la implementación de la 
fidelidad y profundizará la equidad en la instrucción y el lider-
azgo. Los maestros participarán capacitándose en pedagogía y 
equidad, y los administradores y asesores recibirán apoyo con-
tinuo en liderazgo de equidad.
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CONDADO DE SAN JOAQUIN 
PROFESOR DEL AÑO – FINALISTA:

PHORN HEM 
ESCUELA PRIMARIA BUSH

“Ella trae al aula muchas ideas nuevas, y las 
comparte con sus colegas”.

“La Sra. Hem conoce a todos los niños de su 
clase. Se esmera en descubrir qué les apasiona 
(y) cómo puede aprovechar ese interés para 
ayudarlos a desarrollarlo y ayudarlos a aprender 
lo que necesitan para que aprueben ese grado 
escolar y todos los que sigan”.

Estas son solo algunas de las cosas que sus 
colegas y estudiantes dicen sobre Phorn Hem, 
finalista para el premio Maestro del Año 2019 
del Condado de San Joaquín. Es maestra en la 
escuela primaria Bush.

Fragmento de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

EMPLEADO CLASIFICADO DEL 
AÑO DE CALIFORNIA 

SERVICIOS DE RESPALDO ESTUDIANTIL:

BENITO TORRES 
ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante sus 19 años de servicio en el Departa-
mento de Policía del Distrito Escolar Unificado 
de Stockton, el funcionario Torres ha trabajado 
en muchas asignaciones. Proyecta la definición 
de un modelo a seguir y un mentor para los 
estudiantes. Le apasionan muchas cosas, espe-
cialmente hacer una diferencia en la vida de los 
demás. Eso incluye atender una llamada en su 
teléfono celular personal a la 1 a.m. de un cadete 
asustado a quien le dispararon en la casa; ayudar 
a una familia que no puede pagar medicamentos 
para su hijo; y acciones cotidianas simples, que 
hacen que todos los que él conoce se sientan 
seguros, escuchados e importantes.

Fragmento de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

Fotos cortesía de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín
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LOS EMPLEADOS NOMINADOS Y GANADORES DEL 2019

• Alba Boren - Hong Kingston, Maestra - Nominada

• Phorn Hem - Bush, Maestra - Maestra del Año de Stockton Unificado y la Oficina de Educación 
del Condado San Joaquín  - Nominada

• Mark Rice - Chávez, Maestro - Nominado pare el Premio Presidencial por Excelencia en la 
Enseñanza de Matemáticas & Ciencias

• Christine Wehner - Hong Kingston, Maestra - Nominada

• Claudia Solís-Orduña - Chávez, Maestra - Maestra del Año de Stockton Unificado

• Rachelle López - Hoover, Maestra  - Nominada

• Tonya Brown - Commodore, Maestra - Nominada

• Victoria Gake - Cleveland, Maestra  - Nominada

• Glenda Forbing - Cleveland, Maestra - Maestra del Año de Stockton Unificado

• María Stevenson - Taylor - Maestra - Nominada

• Darren Rusk - Hoover - Maestra - Nominada

• David Fiore - Taft - Maestro  - Nominado

• Jeri Hyske - Taylor - Maestra  - Nominada

• Ángelo Sandoval - Édison, Maestro - Nominado

• Christine Wehner - Merlo, Maestra  - Nominada

• Evangelina Ramos -  Merlo, Maestra - Nominada

• Allison Silva - Taylor, Maestra  - Nominada

• Maridee Stanley - Kennedy, Maestra - Nominada

• Raquel Poblete - Taft, Maestra  - Nominada

• James Paguyo - Chávez, Secretario Escolar - Nominado

• Jermaine Reece – Educación Preescolar, Conserje de Mantenimiento II - Empleado Clasificado 
del Año de Stockton Unificado

• Michael Sellers - Academia ‘Primary Years’, Conserje - Nominado

• Guillermo “Willie” Fuentes – Operaciones y Mantenimiento, Carpintero - Empleado Clasificado 
del Año de Stockton Unificado

• Benito Torres Jr. – Funcionario Policial, Academia de Seguridad Pública - Empleado Clasificado 
del Año de Stockton Unificado, Empleado Clasificado del Año de la Oficina de Educación del 
Condado San Joaquín, Empleado Clasificado del Año del Estado de California

• Sheryl E. Simmons - Roosevelt, Maestra - Nominada
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eN NuestRAs esCuelAs
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educación especial
ESTUDIANTES CAMINAN LA ALFOMBRA ROJA 
EN ESTRENO DE “DENTRO DEL ESTUDIO DEL CINEASTA”

Cincuenta y cinco estudiantes con retraso de desarrollo de Stockton Unificado, Lodi Unificado y de 
la Oficina de Educación del Condado San Joaquín fueron objeto de una acogida estelar al llegar al 
Teatro Bob Hope en limosinas para el estreno con alfombra roja de “Dentro del Estudio del Cineasta”, 
una colección de cortometrajes creado por los estudiantes durante dos semanas en el campamento 
cinematográfico veraniego ‘Inclusion Films’ ofrecido por el cineasta Joey Travolta.

Cientos de gente de la comunidad, parientes y paparazis rodearon a los estudiantes para vitorearlos 
a medida que recorrían la alfombra roja y posaban para fotos. Previamente al estreno, se mimó a 
estos estudiantes en el Hotel University Waterfront con arreglos de pelo, maquillaje, y ajuste de 
vestidos y smokings ¡Se veían y sentían increíble!

“Crear recuerdos es un regalo que no tiene precio, y la comunidad de Stockton fue muy generosa 
anoche”, dijo el especialista de Educación Especial del SUSD, Steve Bartles, “gracias a las más de 600 
personas que vinieron a respaldar a nuestros estudiantes ¡Fue una noche maravillosa!”

“Crear recuerdos es un regalo que no tiene precio, y la comunidad de Stockton fue muy generosa 
anoche”, dijo el especialista de Educación Especial del SUSD, Steve Bartles, “gracias a las más de 600 
personas que vinieron a respaldar a nuestros estudiantes ¡Fue una noche maravillosa!”

Inclusion Films enseña cinematografía a personas con limitaciones de desarrollo, esto ocurre en 
estudios de producción especiales ubicados a través de California. Además de los programas de 
cine vocacional para adultos, Travolta y su equipo viajan por el país realizando campamentos de 
cortometraje para niños y adolescentes autistas.

“Nuestro firme compromiso y misión es abrirle nuevas puertas a la gente con incapacidades de 
desarrollo”, declara Joey Travolta, fundador de Inclusion Films.

Este evento fue auspiciado por la Junior League de Stockton, Futures Explored, Inc., el Departamento 
de Rehabilitación de California, Stockton Unificado, Lodi Unificado, la Oficina de Educación del 
Condado San Joaquín, el Centro Regional Valley Mountain, y el Comité Asesor Comunitario SELPA del 
Condado San Joaquín.
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educación Preescolar temprana

SUSD INAUGURA NUEVO CENTRO HEAD START

Docenas de miembros de la comunidad, personal, padres y au-
toridades se unieron al Departamento de Educación Preesco-
lar del SUSD para cortar la cinta que inauguró el nuevo Centro 
Head Start Martin Luther King Jr. ubicado adyacente a la Es-
cuela Primaria King.

El nuevo centro incluye tres hermosos salones de clase com-
pletos con libros, pinturas, bloques y todo lo necesario para 
que nuestros más jóvenes aprendices exploren, cuestionen y 
dominen a su propio paso. El centro es uno de noventa y tres 
programas preescolares que ofrece el Distrito.

“Creemos que el viaje de una vida de aprendizaje, positivismo, 
y responsabilidad cívica se inicia en la enseñanza preescolar y 
agradecemos que sean tantos en la comunidad estocktoniana 
quienes comparten nuestra idea de acceso igualitario a una 
educación infantil de alta calidad”, dijo la administradora de 
Educación Preescolar del SUSD, Suzanne Devitt.

Tanto el superintendente del SUSD, John Deasy, como el al-
calde de Stockton, Michael Tubbs, hablaron de la importancia 
de la educación temprana durante la ceremonia de inaugura-
ción. El alcalde Tubbs atribuyó sus logros como graduado de 
Stanford, pasante en la Casa Blanca, y alcalde de Stockton, a 
su experiencia inicial en Head Start.
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El superintendente Deasy también se refirió al significado del 
nombre del centro antes de presentar a un estudiante de King, 
Christopher Atkins, quien recitó el famoso discurso de Martin 
Luther King Jr. “I Have a Dream (Éste Es Mi Sueño)” de 1963.

El Distrito Escolar Unificado de Stockton se ha comprometido 
a ofrecer un plan de estudios basado en el lenguaje y diseñado 
para suplir las necesidades de los niños, al tiempo de inte-
grarles aptitudes físicas, emocionales, creativas, intelectuales, 
sociales, y culturales por medio de actividades de aprendizaje 
en la práctica.

“Somos uno de muchos que vemos un futuro de prosperidad 
para la ciudad de Stockton”, dijo la directora de Educación 
Preescolar de Stockton Debra Keller, “creemos que a través 
de la intervención de Head Start, esa visión puede ser reali-
dad, porque una educación temprana ayuda a que cada niño 
se desarrolle al máximo”.

El Departamento de Educación Preescolar del SUSD desea 
agradecer a todos los que nos ayudaron a hacer de este cen-
tro una realidad:

 ÷ Architechnica
 ÷ Enviroplex, Inc.
 ÷ Lakeshore Learning
 ÷ Stephens Construction
 ÷ Departamento de Educación Preescolar del SUSD
 ÷ Departamento de Dependencias del SUSD



28  |    Informe Anual 2018-2019



Informe Anual 2018-2019    |   29

CEREMONIA NACIONAL DE INSCRIPCIÓN EN SKILLSUSA

(en la foto a la izquierda) El miércoles 8 de mayo de 2019 y por primera vez, el Distrito Escolar Uni-
ficado de Stockton participó en el Día Nacional de Inscripción en SkillsUSA. El evento distinguió a 
estudiantes de carreras profesionales y de educación técnico vocacional por su compromiso de con-
tinuar una especialización después de la secundaria de la misma manera que los estudiantes atletas 
que se inscriben en programas deportivos universitarios o incluso en la NFL.

Diecisiete estudiantes de SUSD participaron en el evento, que se celebró en la Secundaria Franklin. 
Uno por uno, junto a miembros de su familia, manifestó dónde buscará entrar a la industria de la 
construcción después de la graduación, como aprendices, ingresando a una educación técnica más 
específica, o directamente al campo laboral.

El patrocinador del evento, Klein Tools, trajo camisetas, gorras, mochilas y alicates Klein como re-
galos para los estudiantes que participaron. Klein Tools también donó las tarjetas de compromiso 
educativo, letreros, manteles y botellas de agua para cada evento.

SkillsUSA faculta a sus miembros para convertirse en trabajadores de clase mundial, líderes y ciu-
dadanos responsables. SkillsUSA mejora la calidad de la futura fuerza laboral especializada de nues-
tra nación a través del desarrollo de habilidades Framework, como destrezas personales, laborales y 
técnicas basadas en lo académico.

educación técnico vocacional (Cte)
SECUENCIAS CTE TERMINADAS EN SECUNDARIA
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Artes visuales y escénicas
DESFILE LITERARIO BUSH Y CHÁVEZ

Cada año, la Banda de Guerra de la Secundaria Chávez 
y varios estudiantes de Chávez desfilan a la Primaria 
Bush para tocar y entusiasmar a los chiquitos con 
la lectura. Después, cada estudiante Chávez entra 
a un salón para leer un libro. Tanto estudiantes 
como personal esperan este evento todo el año. No 
podríamos estar más orgullosos de nuestras Águilas y 
Titanes por llevar a cabo un evento como éste ¡Buen 
Trabajo!

EL BOLETO DORADO

¡Los estudiantes de teatro de la Primaria August 
estuvieron absolutamente increíbles en su presentación 
de “The Golden Ticket (El Boleto Dorado)” hoy! Todo, 
desde la intrincada escenografía hasta actores que 
vivían su papel, hizo que los asistentes entraran a un 
mundo de “pura imaginación”. ¡Bravo, felicitaciones a 
nuestros estudiantes y personal de la Primaria August!

“LA GARCETA LEVANTA EL VUELO”

El mural “La Garceta Levanta el Vuelo” fue develado en 
el distrito Miracle Mile de Stockton. Tres estudiantes 
de la Secundaria Édison contribuyeron a la pintura, 
con el maestro de arte de esa escuela, Temo Moreno, 
como artista líder. También contribuyeron al proyecto 
varios estudiantes de la Academia Preuniversitaria 
de Stockton, quienes prepararon el espacio donde se 
ubicó el mural.

La obra, basada en una toma del fotógrafo local Rich 
Turner, se puede apreciar en la esquina sudeste de la 
calle Adams y la avenida Pacific en Stockton, CA.
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Progreso vía Determinación 
Individual (AvID)
ÚLTIMO GRADO 2018-2019:
• 95% almuerzo gratis y reducido

• 26% aprendices del idioma

• 93% cumplió con los requisitos de ingreso a una universidad de 4 años

• 100% se graduó a tiempo y con GPA promedio de 3,4

• 70% tomó un curso de rigor

• 39% tomó al menos un curso de equivalencia universitaria

• 96% tomó el examen SAT, ACT, o ambos

EN 2018-2019, LOS ESTUDIANTES AVID DE STOCKTON SUPERARON AL 
PROMEDIO ESTATAL, NACIONAL Y DE ‘AVID EN ÚLTIMO AÑO’:
• El 96% de los adultos mayores de SUSD0AVID presentaron un formulario de 

ayuda financiera estatal o FAFSA

• El 96% de los adultos mayores de SUSD-AVID postuló en una universidad de 4 años.

• 92% de los adultos mayores de SUSD AVID fueron aceptados en una universidad 
de 4 años 

OTROS HITOS DE 2018-2019:
• 68% de alumnos de 8º grado recomendados para inscribirse en la secuencia de 

cursos de preparación para la universidad en la escuela secundaria

• 30% de estudiantes de 7° y 8° grado de SUSD están en AVID

• Promoción del 2017: 90% están en segundo año de universidad

• Promoción del 2016: 76% está en tercer año de universidad

• Promoción del 2015: 82% se graduaron de una universidad de cuatro años

• Edison organizó dos exhibiciones regionales de AVID en 2018-2019, demost-
rando cómo AVID ha transformado la docencia, los sistemas, el liderazgo y los 
sistemas de las escuelas.

• La Escuela Primaria August comenzó el proceso de convertirse en Escuela Pri-
maria AVID Ejemplar. Si son validados, presentarán su primera Exhibición AVID 
en la primavera de 2020.

• La Primaria Fillmore organizó dos exhibiciones de Primaria AVID, destacando el 
proceso PLC y las estructuras de colaboración en todas las escuelas.
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literatura Para todos
DESAFÍO: 12 LIBROS EN 12 SEMANAS

El Departamento de Relaciones Comunitarias del SUSD lanzó el “Desafío 12-en-12” durante el 
año escolar 2019-2020. El reto era que todo estudiante del distrito leyese 12 libros en 12 semanas. 
Aquellos que alcanzaron la meta recibieron bolsas de mano “12-en-12” y un libro apropiado a su 
nivel escolar. El desafío tuvo gran aceptación ¡y hasta hubo adultos y maestros que se unieron a la 
diversión! Las familias documentaron su participación a través de la informática social usando la 
etiqueta #SUSDStories.

Más de 3 mil estudiantes llegaron a la meta. Todos los 
cursos que tuvieron un 100% de compleción recibieron 
una fiesta de pizza y entraron en una rifa para premios 
adicionales; el afortunado ganador fue el curso de la Sra. 
Jaime de la Primaria King. Cada estudiante en la clase 
de la Sra. Jaime recibió linternas de lectura recargables 
—entregadas por el Superintendente Deasy, para 
garantizar que puedan leer a cualquier hora del día. Un 
estudiante de dicho curso, seleccionado al azar ¡recibió 
también un par de audífonos Beats!

Debido a su popularidad, el distrito auspiciará el 
“Desafío: 25 Libros en 25 Semanas” durante el año 
escolar 2019-2020.
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servicios de salud
SUSD Health Services continúa siendo la agencia líder en vacunación de niños en el condado San 
Joaquín y el mayor Aplicador Escolar de Vacunas Contra la Gripe en el país. Durante la temporada de 
gripe 2018-2019, 9,000 personas recibieron una vacuna durante un período de 3 meses.

Se crearon Centros de Bienestar en las secundarias Chávez, Edison, Franklin y Stagg con el plan de 
expanderse a las secundarias especializadas en el 2020-21. El Centro de Bienestar cuenta con un 
coordinador, una enfermera, un terapeuta de tiempo completo y servicios de agencias comunitarias.

Veinticinco Asistentes Médicos participaron en absentismo crónico debido a una enfermedad. 
El objetivo era brindar apoyo a los niños y las familias antes del absentismo escolar, mediante el 
desarrollo de un plan de atención médica y/o derivando a los estudiantes a servicios médicos. Se 
desarrollaron más de 6,000 contactos con los padres por parte de asistentes de atención médica y 
1,551 planes de acción de emergencia.

En asociación con Big Smiles, se proporcionaron exámenes dentales y atención restaurativa a 4,346 
estudiantes en clínicas dentales de los planteles. 
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sOMOs lOs CAMPeONes
EQUIPOS DE RÍO CALAVERAS OBTIENEN ORO EN PENTATLÓN ACADÉMICO DE EEUU

 (foto a la derecha) Nuestros equipos de pentatlón de la Primaria Río Calaveras han sido coronados 
campeones de Pentatlón Académico Nacional de 7º Y 8º grado por tercer año consecutivo. Veintitrés 
estudiantes de Río Calaveras y su instructora Jennifer Duren viajaron a Nashville, Tennessee, el 17 de 
mayo, para competir en el sexto Pentatlón Académico Nacional de los Estados Unidos.

El tema de este año era “Los 1960s: Década de Transformación”. Con un puntaje promedio de 20 505 
(7º grado) y 21 298 (8º grado), nuestros estudiantes demostraron una vez más su capacidad de esme-
ro, tanto individual como de grupo.

La asesora Duren y sus equipos comenzaron estudiar para la competición en agosto. Duren en-
riqueció el conocimiento de sus estudiantes sobre los 1960s con un viaje de estudios a San Francisco, 
donde visitaron el barrio Haight-Ashbury, el Exploratorium para una demostración láser, y el Museo 
de Arte Moderno de San Francisco. Duren también llevó a cabo una ‘Estudia-Ton’ de 18 horas para 
recaudar fondos para sus viajes. El equipo se reunió cada sábado de esta primavera para estudiar 
juntos. Duren dice que el secreto de su éxito fue mantenerlos entretenidos.

U.S. NEWS AND WORLD REPORT

Una vez más el SUSD integra el informe anual de US News and World Report que lista Las Mejores 
Secundarias. La Academia Preuniversitaria de Stockton se llevó la plata, ubicándose 16º en California 
y clasificándose como la 147º mejor en la nación. La Academia Jurídica Pacific también obtuvo plata, 
ubicándose 162º en California, y 1057º como mejor en la nación.

Bajo la actualizada metodología de gradación de U.S. News en 2019, son más de 17 mil secundarias en 
la nación las que se les clasifica numéricamente basándose en una formula ahora más simple e inte-
gral. La nueva metodología utiliza seis factores calificativos, cada uno se considera para producir el 
puntaje general en el que se compone la clasificación.

LO MEJOR DE SAN JOAQUIN

Como parte del concurso “Lo Mejor de San Joaquin” de 2018 —celebrado por Recordnet.com— la 
Academa ‘Primary Years’ fue nominada y votada como la mejor escuela pública en el condado de San 
Joaquin. La escuela fue nombrada en una sección especial impresa y en línea del Stockton Record y 
fue honrada en la cena de premiación del concurso.
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eN lA COMuNIDAD
ESCUELAS SUSD APORTAN A SOCORROS POR INCENDIO ‘CAMP FIRE’

Paradise, California, hogar para más de 27 mil personas, había sido devastado por el incendio denomi-
nado ‘Camp Fire’ —el más destructivo en la historia del estado. Para ayudar a aquellos directamente 
afectados, muchas escuelas de Stockton Unificado tomaron la iniciativa de organizar y participar en 
campañas de recaudación de fondos.

Durante una rueda de prensa con el alcalde de Stockton Michael Tubbs y otros líderes comunitarios, 
los estudiantes de la Secundaria Édison anunciaron que dos semanas de campaña para donaciones 
dieron como resultado dos combis llenas de ropa nueva o con poco uso, frazadas, y otros artículos. 
Personal y estudiantes y entregaron lo recaudado a la estación de la Cruz Roja instalada en el Feria del 
Condado Butte durante el receso de Día de Gracias. Mientras estuvieron allí, los estudiantes —como 
voluntarios de la Cruz Roja— ayudaron a organizar la entrega de lo donado. “Si los lugares estuvieran 
invertidos, estoy seguro que la Secundaria de Paradise nos hubiese ayudado a nosotros también”, dijo la 
estudiante de último año de la Édison, Alondra Manzo (promoción del 2019).

Varios otros estudiantes de escuelas del SUSD se coordinaron con la comunidad de sus respectivas es-
cuelas para ir en ayuda de los damnificados por el incendio ‘Camp Fire’. Entre éstos se halla la Primaria 
Río Calaveras, quienes se pusieron como meta reunir $3000 reuniendo dinero suelto en estaciones 
de recaudación distribuidas entre los salones de clase. La Primaria Huerta llevó a cabo una campaña 
llamada “Clothes 4 Kids (Ropa Para los Chicos)” en la que se reunieron ropas para las víctimas del in-
cendio. La Primaria Peyton contribuyó en la recaudación de libros y otros artículos escolares que llevó 
a cabo el club de béisbol Stockton Ports para las escuelas damnificadas. Estamos increíblemente orgul-
losos de nuestras escuelas y comunidad por colaborar para ayudar a aquellos afectados por el incendio.
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DINERO PARA LA SOCIEDAD PARA 
LA LEUCEMIA Y EL LINFOMA

La clase de liderazgo de 7º y 8º grado de la Sra. Hien 
Nguyen en la Primaria Peyton demostró su amabi-
lidad, compasión y verdadero compromiso con los 
necesitados en nuestra comunidad. Sus muchos 
actos de amabilidad se constataron en la orga-
nización de una recaudación de fondos en toda la 
escuela para la Sociedad para la Leucemia y el Lin-
foma, la cual obtuvo más de $5,000. La clase también 
recolectó más de 2,000 alimentos enlatados para el 
Banco de Alimentos de Emergencia de Stockton, y 
más de 4,000 productos de higiene para el Albergue 
para Desamparados de Stockton.

BANCOS DE ALIMENTO AMBULANTES

Stockton Unificado acordó colaborar con el Second 
Harvest Food Bank, Starbucks y United Way para 
establecer Bancos de Alimento Ambulantes en varias 
de nuestras escuelas durante el verano. Estaremos 
distribuyendo más de 30 libras de alimentos gratui-
tos a las primeras 200 familias necesitadas en una 
docena de eventos.

“Si la gente no tiene asegurada la alimentación no 
puede ser productiva en su trabajo, y los niños no 
rinden en la escuela”, apuntó el Dr. Deasy, “ergo, si 
podemos garantizar que todas nuestras comuni-
dades comen, nuestra economía y nuestras comuni-
dades se beneficiaran mucho”.

SUSD RETRIBUYE DURANTE 
LA TEMPORADA DE SER GENEROSO

Durante la temporada de vacaciones, nuestros es-
tudiantes y el personal retribuyen a la comunidad. 
Algunos ejemplos son nuestra escuela Kohl Open, 
donde se realizó una campaña de dinero suelto por 
dos semanas para el Comedor St. Mary’s, que re-
caudó $2,360. Otro ejemplo es la Escuela Primaria 
King, la que recolectaron 805 libras de alimentos 
enlatados para la campaña Kids Can Food Drive del 
Banco de Alimentos Harvest.
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IguAlDAD
INSTITUTO DE LIDERAZGO DE LA EQUIDAD

Desarrollar la capacidad de liderazgo con “Líderes de Equidad” es esencial para cerrar las brechas 
educativas que existen en nuestras escuelas y entornos en el distrito. Durante el año escolar 2018-
2019, Nicole Anderson Consulting y su equipo trabajaron en colaboración con la Directora de Equidad 
Educativa para proporcionar capacitación en Desarrollo Profesional (PD) de Liderazgo en Equidad 
para todos los (55) directores de escuelas en un “Instituto de Liderazgo en Equidad”. Los miembros 
del gabinete del SUSD —al igual que los directores y administradores de oficinas del distrito— también 
recibieron varias sesiones de desarrollo profesional Equity Leadership durante el año escolar 2018-2019.

El PD ofrecido fue diseñado para que nuestros líderes educativos en el SUSD puedan garantizar que 
nuestras escuelas sean equitativas y satisfagan las necesidades de cada estudiante. El PD les brindó 
la oportunidad de participar en un contenido más profundo centrado en las “6 fases del liderazgo 
de equidad”, con el fin de mejorar su capacidad de liderazgo, cerrar brechas de equidad y ayudarlos 
con la continua implementación de planes de acción de equidad. Los participantes recibieron 
capacitación en las (6) fases de la Equidad.

Liderazgo, (Profundizar Sistemas de Creencia, Comprender Diversidad, Darnos Confianza, Ser 
Proactivos y Receptivos, Servir a Comunidades Diversas, y Cerrar Brechas de Equidad Educativa).

El marco del proceso incorpora un viaje secuencial pero continuo que se basa en un enfoque de 
adentro hacia afuera para abordar los desafíos de equidad educativa, un marco que los educadores 
pueden usar para guiar decisiones equitativas. El PD ofreció servicios de aprendizaje profesional 
diferenciados para todas los grupos interesadas, un espacio seguro y redes para avanzar en la 
iniciativa de equidad del distrito y el apoyo personalizado del distrito.

Los directores asistieron mensualmente a las sesiones de PD y el Director de Equidad Educativa 
proporcionó apoyo continuo adicional a los directores de escuela durante todo el año. Esta 
asistencia consistió en visitas a sus planteles, ayudar para solidificar conceptos y reforzar el trabajo 
que se realiza en las capacitaciones; estar disponibles para ser colaboradores de ideas, y ayudar a 
proporcionar a los administradores las herramientas y estrategias necesarias para ser Líderes con 
Mente de Equidad, y utilizar un “Lente de Equidad”.
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PROGRAMA ‘LETRADOS WILLIE B. ADKINS’

El programa ‘Letrados Willie B. Adkins’ es un plan de preparación universitaria 
para estudiantes de escuelas intermedias y secundarias, y que busca entregar-
les habilidades cotidianas, ritos de iniciación, desarrollo de personalidad, ayu-
dantías académicas, guía individualizadas, servicio comunitario, preparación para 
los exámenes SAT y ACT, y visitas a universidades locales e históricamente negras 
(HBCU, por sus siglas en inglés). Componentes adicionales del programa incluyen 
el fortalecimiento de su conciencia cultural, aumentar el respaldo de los padres, y 
brindarles a los estudiantes una sólida red de compañeros o personas positivas y 
ganadoras que les sirvan de ejemplo a seguir.

El objetivo del programa es mejorar el rendimiento académico, incrementar el ín-
dice de graduaciones de secundaria, preparación para un oficio o la universidad, y 
aumentar los índices de graduación universitaria. Como programa de preparación 
preuniversitaria la meta es garantizar que los estudiantes dejen el programa con 
un dominio de herramientas adecuadas y con un claro entendimiento sobre qué se 
espera de ellos pasada la secundaria.

Los estudiantes debiesen aprender en las siguientes áreas:
• Conducta y actitud positiva en la escuela
• Como conectarse y aprovechar sistemas de respaldo
• Educación financiera
• Capacitación “Ritos de Iniciación”
• Cómo “Vestir para Triunfar”
• Hablar en Público
• Resolver conflictos sin confrontación

Expectativas de resultado incluyen:
• Aumento en el número de estudiantes afroamericanos que se gradúen de la se-

cundaria preparados para un oficio, una universidad comunitaria o formal
• Desarrollar técnicas de instrucción para trabajar con estudiantes en-riesgo
• Asistir a estudiantes con sus objetivos y elección de posibles ocupaciones
• Exponer a los estudiantes a ejemplos de personas exitosas y experiencias univer-

sitarias
• Ayudar al estudiante a comprender tanto el valor de establecer éticas laborales 

superiores como el que generan sus esfuerzos
• Ayudar a los estudiantes a comprender el orgullo racial, su cultura y si lugar en 

la sociedad

Este programa se halla ya en su segundo año de implementación. Durante el año 
escolar 2018-2019 el programa operó desde la Secundaria Stagg. Desde el año 
escolar 2019-2020 el programa se ha impartido desde la Secundaria Chávez y está 
abierto a todos los estudiantes del SUSD entre el 8º y el 12º grado. Este programa se 
enfoca en especial en estudiantes afroamericanos dado el alto índice de despropor-
ción y disparidad en el área de disciplina escolar del SUSD.
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CAPACITACIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y CULTURAL

El 14 de enero de 2019 el Departamento de Equidad Educativa, en colaboración con Peer Advocates 
Training and Consulting, brindó capacitación en Desarrollo Profesional (PD) para los maestros y el 
personal de las escuelas primarias San Joaquín, Monroe, Chávez High y Franklin High. Los participantes 
en la capacitación fueron entrenados sobre prejuicios, conciencia de discriminación racial y cultural, 
identidades sociales, diversidad e inclusión, discriminación implícita y temas relacionados con estas 
áreas. El Director de Equidad Educativa trabajó con el Director de Conformidad del Distrito, abogados 
de SUSD y abogados de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) para garantizar que el contenido de la ca-
pacitación y las lecciones de los estudiantes cumplieran con los requisitos de una resolución de OCR.

La capacitación pedía explorar profundos niveles de autodescubrimiento y autoconciencia, y les dio a 
los participantes un vernáculo común y un marco de referencia desde el cual actuar. Esto se hizo así 
para ayudarlos a apoyar y reforzar las relaciones e interacciones positivas a medida que trabajan con 
sus alumnos, la comunidad y los interesados del distrito escolar. Durante la capacitación, los instructo-
res entregaron a los maestros un plan de estudios para los estudiantes en los grados K-12° sobre estos 
temas, con clases sobre prácticas y estrategias comprobadas para que los maestros impartan con éxito 
las lecciones a sus estudiantes. 

El plan de estudios para el que fueron entrenados, dirigido a sus estudiantes, fue diseñado con el obje-
tivo de ayudarlos a aceptar y promover la diversidad e inclusión dentro del cuerpo estudiantil, alentar 
al alumnado a desarrollar relaciones positivas entre ellos, así como a disminuir la desproporcionalidad 
en las prácticas disciplinarias. Lecciones sobre discriminación racial y cultural han sido implementadas 
por los maestros en las cuatro escuelas. El apoyo en la implementación fue brindado por el Director de 
Equidad Educativa. Este apoyo consistió en estar presentes durante la facilitación de las capacitaciones 
para dar asistencia según fuese necesario, visitar los planteles y tener conversaciones de seguimiento 
con los administradores y el personal durante el año y proporcionar cualquier ayuda en la solidificación 
y refuerzo de los conceptos aprendidos en las clases para el personal, en lo relacionado con las leccio-
nes a los alumnos.
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CAPACITACIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN INCONSCIENTE 

El Departamento de Equidad Educativa ha ofrecido capacitación sobre Discriminación Inconsciente 
en asociación con Donnell Jordan y Lisa Adams de la Asociación de Maestros de California, Depar-
tamento de Derechos Humanos. La capacitación fue ofrecida durante las vacaciones de otoño e 
invierno del año escolar 2017-2018; también se facilitó al personal del distrito durante el día de de-
sarrollo profesional (PD), 14 de enero de 2019. El tema de la capacitación es explorar los atajos y las 
percepciones posteriores que hacemos sobre personas y nuestro entorno. También proporciona 
herramientas para aumentar la conciencia sobre nuestros prejuicios cognitivos a medida que traba-
jamos con la finalidad de mejorar el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes en nuestras es-
cuelas, cada vez más diversas, y para crear un lugar de conciencia respecto al impacto y al efecto del 
Discriminación Inconsciente como parte del trabajo de los interesados con la diversidad de culturas 
y climas estudiantiles y comunitarios.

INSTITUTO DE NORMAS Y LA NUEVA APROBACIÓN Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO

Para garantizar que, como distrito, estemos operando a través de la lente de la equidad, preparamos 
a todo el personal para poder ofrecer a nuestros estudiantes acceso a una instrucción equitativa, 
basada en estándares, de alta calidad y a nivel de cada grado escolar, para que puedan estar listos 
para la universidad, una ocupación, y la sociedad cuando se gradúen de nuestras escuelas. El Depar-
tamento de Currículo e Instrucción está implementando actualmente un exhaustivo plan de desar-
rollo profesional de tres años para todos los maestros, administradores, asesores de instrucción, y 
especialistas en currículo, el cual integrará la equidad como enfoque principal.
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CeleBRANDO lA DIveRsIDAD
SUSD es el 17º distrito escolar en tamaño en California, donde 40 mil estudiantes de kínder a 12º 
grado (excluyendo escuelas autónomas subvencionadas) llegan a nosotros desde múltiples países a 
escuchar y aprender. En este momento, en nuestras escuelas hay representados 68 países y 45 idi-
omas diferentes.

A lo largo del año escolar, las escuelas de Stockton Unificado patrocinan eventos celebrando nuestra 
diversidad. Aquí hay algunos ejemplos de las muchas celebraciones realizadas en diciembre y enero:

La Academia Preuniversitaria de Stockton llevó a cabo una Feria Internacional. Los estudiantes visti-
eron trajes de su cultura, bailaron danzas tradicionales y sirvieron platos de todo el mundo. Fue un 
majestuoso evento.

La Primaria Hong Kingston recibió a Matthew Gollub (fotografiado a la izquierda),  autor de historias 
infantiles galardonado con múltiples reconocimientos y quien, además, es relator de cuentos tril-
ingües ¡y músico! Con su mezcla de lenguajes, percusión, y accesorios visuales, las presentaciones del 
Sr. Gollub fueron una diversión para maestros y estudiantes. Actuó sus historias al tiempo que pasaba 
del inglés, al español y al japonés sin esfuerzo alguno.

Los estudiantes de arte del Instituto Weber crearon retratos de niños de la Filipinas. Estos retratos 
fueron enviados por correo a las Filipinas como regalo para aquellos niños que enfrentan dificultades 
en su país.

Personal y estudiantes de los grados 6º a 8º de la Primaria San Joaquín participaron en una variedad 
de Talleres de Cultura Hip Hop con ‘Hip Hop for Change (Hip Hop Por Un Cambio)’. A los estudiantes 
se les vio aprendiendo Escritura Chicana, ‘Break Dance’, como también el arte de “Decir Sus Ver-
dades”.

 “Es asombroso que nuestras escuelas estén celebrando y acogiendo la diversidad de nuestro es-
tudiantado, sus familias y nuestra comunidad ¡de tantas y positivas maneras!” dijo Sharon Barnes, 
directora de Igualdad Educacional para el SUSD, “César Chávez no pudo resumirlo mejor cuando dijo 
‘Necesitamos ayudar a que nuestros estudiantes y padres atesoren y preserven la diversidad étnica y 
cultural que nutre y fortalece esta comunidad —y a este nación’.”

ESCUELA SABATINA HMONG

Una investigación publicada en Psychological Science sugiere que solamente pensar en un idioma 
extranjero ayuda a las personas a tomar decisiones de vida más rápidas y mejores. Con esto en 
mente, el Departamento de Desarrollo del Idioma del SUSD presentó con orgullo la Escuela Sabatina 
Miao Occidental (Hmong) a los estudiantes en Stockton Unified; Grados 1º - 8º. El Instituto Interna-
cional de Cultura Hmong, la Escuela Txuj Ci Hmong, ha ofrecido una variedad de oportunidades de 
aprendizaje tales como: Qeej, Danza, Paj Ntaub, Lengua Hmong e Historia Hmong.
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CENTRO INDIGENOAMERICANO (NAIC) EXPANDE BIBLIOTECA

Por más de treinta y cinco años el Centro Indigenoamericano (NAIC) del SUSD ha sido un valioso re-
curso para las familias nativoamericanas del distrito. Este centro intertribal —localizado en el campus 
de la Secundaria Édison— representa a casi cien diferentes afiliaciones tribales dentro del SUSD y su 
objetivo es suplir las necesidades académico-culturales de los estudiantes indígenas.

Dentro de los numerosos recursos que brinda el NAIC es el acceso a una biblioteca con cientos de li-
bros sobre la cultura nativa. El NAIC expandió esta biblioteca durante el verano adquiriendo libros por 
un valor de $20 000 para ser compartidos con estudiantes, padres, maestros y personal.

“La importancia de compartir la cultura indoamericana con nuestros estudiantes a través de libros 
y literatura no se puede minimizar”, declara la especialista nativoamericana del SUSD, Terri Johnson, 
“nuestra biblioteca comparte nuestras historias y resalta escritores, poetas e ilustradores indígenas. 
Esto permite que nuestros estudiantes nativos se vean a sí mismos, escuchen sus propias voces, y se 
conecten con su cultura. Además esta biblioteca sirve para educar a otros sobre los nativoamericanos 
del pasado y el presente”.

Entre los varios nuevos volúmenes se halla ‘Coyote at the Big Time’ por Lyn Risling, un libro para apre-
nder a contar para niños menores y que describe la diversidad de tradiciones que continúa vibrando 
en todo el estado. El personaje principal, Coyote, explora tradiciones culturales indígenas que incluy-
en canciones, juegos de manos, arte y comida.

El personal de NAIC utiliza también libros como ‘Coyote at the Big Time’ durante visitas a los salones 
de clase, las que están diseñadas como suplemento educacional. Este mes el personal del NAIC real-
izó una breve conferencia sobre el primer Día de Gracias y cómo fue una experiencia diferente para 
los Wampanoag y las otras tribus que tuvieron el primer contacto con los peregrinos (Pilgrims). Las 
presentaciones fueron complementadas con libros sobre Squanto, el nativoamericano patuxet que 
enseñó a los peregrinos a cómo sobrevivir su primer año en Plumouth.

“Las visitas que yo y mis asistentes cultural-indoamericanos realizamos son vitales en educar a nuestros 
estudiantes estocktonianos sobre historia y cultura indoamericana”, dice Erica Heyne, asistente cul-
tural-nativoamericana, “trayéndoles libros y artefactos, les mostramos que los indigenoamericanos 
tienen un pasado, presente y futuro vivo y vibrante”.

Perfeccionando el programa que desarrolló el empleado ahora-jubilado del distrito, Dale Fleming, el 
Centro Indigenoamericano del SUSD ofrece muchos programas educacionales y actividades cultura-
les para nuestras familias nativas, incluyendo tanto periódicos y revistas tribales como una escuela de 
verano. El centro además ofrece clases quincenales de artesanía para que las familias nativas aprendan 
a crear adornos de cuentas, bolsitas de medicinas, y muchas cosas más.

Stockton Unificado ha declarado noviembre como Mes del Patrimonio Nativoamericano. Para educar 
al personal, el NAIC envía, a diario, correos electrónicos con hechos relacionados a la cultura indígena. 
Están también enviando información sobre El Libro del Mes, el que se halla disponible para préstamo 
en el Centro.
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MES DEL PATRIMONIO 
NATIVOAMERICANO

El Directorio Escolar de Stockton Unificado de-
claró noviembre del 2018 como Mes del Patri-
monio Nativoamericano. Para conmemorarlo, 
las escuelas a través del distrito enseñaron lec-
ciones y celebraron asambleas para demostrar 
los diferentes aspectos de la cultura nativa.

La Primaria Hoover invitó a Valley Intertribal 
Dancers para que actuaran en su escuela este 
mes. Los bailarines incluyeron: Danzantes de 
Césped, Bailarinas de Vestidos Tintineantes y 
más Bailarines Tradicionales. Cada uno realizó 
su danza de origen además de otros bailes del 
pasado y tradicionales.

La Primaria San Joaquín llevó a cabo una asam-
blea estudiantil de Celebración del Día de los 
Indígenas. Los artistas incluyeron a Val Shad-
owhawk del Consejo de Patrimonio Cultural 
Intertribal Pnaci, y Javier Gardea de Danza Az-
teca, grupo cultural precolombino tradicional.
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SUSD CELEBRA MES DE HISTORIA AFROAMERICANA

En observación al Mes de la Historia Negra, muchas de nuestras escuelas abordaron de forma diferente 
los grandes eventos y eras de la experiencia afroamericana. Las escuelas extendieron su enseñanza en 
una variedad de formas. La Banda de Jazz de César Chávez se presentó en Asambleas de Historia de 
la Música Negra en un puñado de nuestras escuelas primarias. Estudiantes de la Escuela Primaria El 
Dorado presentaron el Evento Cultural de Historia Afroamericana, donde los estudiantes exploraron 
bondad, libertad, cambio, aceptación, respeto, amor, esperanza, justicia, compasión, celebraciones y 
una variedad de otros temas. Los estudiantes de las Primarias Madison y Pulliam llevaron a cabo un 
concurso de decoración de puertas en homenaje a importantes líderes afroamericanos y sus contribu-
ciones a la sociedad. La Secundaria Franklin patrocinó un evento titulado “Realeza Afroamericana” que 
presentó exhibiciones de danzas africanas y percusionistas de Delta College, Unión de Estudiantes 
Negros (BSU) de la Prepa Franklin, coros y personal.
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MES DEL PATRIMONIO MEXICANO

En observación del Mes del Patrimonio Mexicano, la Escuela Primaria Peyton celebró su segunda 
Asamblea Anual del Legado Mexicano, misma en la que actuó el Mariachi de la Secundaria Chávez y su 
Ballet Folclórico. Entre estas presentaciones, los estudiantes de Peyton leyeron composiciones pre-
paradas en las que celebraron la historia, legado y contribuciones de Hispánicos y Latinoamericanos.

La Escuela Kohl trabajó creando una ofrenda hecha por toda la escuela. Dicha ofrenda se instaló en el 
Centro del Patrimonio Mexicano por todo el mes de octubre. En las cercanías del Día de los Muertos 
—en diferentes momentos para variadas clases— todos los estudiantes de Khol visitaron la ofrenda que 
ayudaron a crear, al igual que todas las otras exhibiciones.
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INtegRACIÓN
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD JOHN HOPKINS 
ENCABEZA TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

Stockton Unificado de (SUSD) realizó un Taller de Integración y Colaboración 
Familiar de dos días con una oradora invitada, la Dra. Joyce Epstein, de la Universi-
dad John Hopkins. El taller se enfocó en crear conciencia sobre la importancia de 
optimizar programas y colaboraciones con las familias a nivel escuelas y distrito. 
Personas interesadas en la participación familiar y colaboradores de la comunidad 
se familiarizaron con los componentes de programas —basados en investigación— 
de cooperación entre escuela, familias y comunidad. Otros temas que se cubrieron 
incluyen crianza, comunicación, voluntariado, aprendizaje en casa, toma de deci-
siones, y colaboración con la comunidad.

“Estoy entusiasmadísima por crear mayores oportunidades para que las familias 
respalden el buen desempeño de sus hijos”, dice la coordinadora de Integración de 
Padres y Comunidad del SUSD, Kennetha Stevens, “el trabajo con la Dra. Epstein le 
ha permitido al Departamento de Integración de Padres y Comunidad una mejor 
sustentabilidad para nuestra labor de lograr la participación familiar”

TALLERES PARA PADRES 
‘ALCANZANDO EL SUEÑO ACADÉMICO’ (R.A.D)

El Distrito efectuó varias Academias para Padres ‘Alcanzando el Sueño Académico’ 
(R.A.D) a lo largo del año escolar. Cada taller consta de cinco clases, impartidas una 
vez por semana. Hay interpretación disponible.

Un nuevo tema se cubre en cada clase, como:
• Cómo crear un Plan Hacia el Triunfo Académico de su estudiante
• Convirtiéndose en compañeros del maestro y la escuela de sus estudiante
• Motivando a que su estudiante de lo mejor de si
• Fomentar positivas rutinas de tarea y estudio
• Lograr una eficaz comunicación con  su estudiante

Durante el taller, los padres se dan cuenta que una cuidadosa planificación brinda 
mayor respaldo a su chico en su meta de graduarse de la secundaria y asistir a la 
universidad o a una escuela espacialidad o vocacional.
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FATHER ENGAGEMENT IN EDUCATION 

El SUSD ha tenido el placer de crear fructíferas comunicaciones y relaciones reciprocas con padres 
para que ayuden a que nuestros estudiantes se gradúen tanto preparados para la universidad o un 
oficio como a su comunidad. Al ofrecer eventos y actividades fuera de lo tradicional específicas para 
papás con sus hijos atraen más familias y les da la oportunidad de conectarse e integrarse de manera 
especial.

Algunas de las actividades realizadas durante el año escolar 2018-2019 incluyen dos visitas al Museo 
Haggin para padres y sus hijos (ver fotos abajo), un evento denominado “Papás en STEM” (matemáti-
cas y ciencias), Viernes Gimnástico, y un evento de proyectos auspiciado por Home Depot.

Los papás integrados tendrán la oportunidad de jugar activos papeles en la educación de sus chicos 
al tiempo que establecen una relación con el menor, la escuela, y con la comunidad. Estas relaciones 
crearán confianza tanto en el niño como en el papá cuando se acerquen a la escuela por asistencia, 
recursos o resolución de conflictos que puede aparezcan.

Al establecer y fortalecer esta relación, los estudiantes de padres integrados obtienen el beneficio 
que se deriva de pasar tiempo juntos. Las familias que tienen lazos fuertes son más unidos en tiem-
pos difíciles y saben que pueden depender y confiar los unos de los otros. Los estudiantes también 
se benefician de la relación que el papá ha establecido con la escuela. Una vez que el padre ha creado 
una relación de confianza con la escuela y el/la maestra, la comunicación entre la escuela y el hogar 
se agiliza, consistente y respetuosamente.

Los estudiantes se benefician al tener un flujo de comunicación consistente y de confianza entre la 
casa y la escuela. Con ese flujo de comunicación se derivan asistencia en el salón, voluntariado, reso-
lución de conflictos, positivo cambio del entorno escolar y otros beneficios. Una vez que el padre se 
convence que la escuela tiene el interés de su chico en mente va a tener una mejor predisposición 
para acercarse e integrarse a la escuela.
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