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Saludos a la comunidad de MJUSD,
Mientras celebramos y conmemoramos el Día de los Veteranos el 11 de noviembre, me gustaría reconocer a nuestros
padres, personal, ex estudiantes y miembros de la comunidad que han servido o están sirviendo en las Fuerzas Armadas de
los EE. UU. Unase a mi para agradecer a cada uno de ellos por su servicio y compromiso con nuestra comunidad y nuestra
nación. Soy consciente de que tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos en esta época del año, especialmente lo
afortunados que somos de vivir en un país que apoya la oportunidad de que todos los niños tengan una educación de
calidad.
El fin de semana pasado tuve el honor de ser una invitada en el programa de radio local Q93, junto con el Superintendente
de Escuelas del Condado de Yuba, Dr. Francisco Reveles, donde comparto mi visión para nuestros estudiantes y la
comunidad. Alineamos nuestra misión educativa para ofrecer a los estudiantes varias vías de preparación para la carrera y
la preparación universitaria que los ayudará a tener éxito en la fuerza laboral del futuro.
Visité el Colegio de Yuba y me reuní con el Presidente Dr. Tammy Ditson la semana pasada para discutir nuestra
colaboración continua para expandir el Programa de Inscripción Dual, que permite a los estudiantes completar cursos
universitarios mientras están en la escuela preparatoria y recibir créditos universitarios y de preparatoria. MJUSD también
ofrece el Programa de Universidad Temprana, que se ofrece en el campus de Marysville del Colegio de Yuba y ahora hay 30
estudiantes inscritos. Planeamos expandir esto para el próximo año.
El próximo foro de liderazgo estudiantil de MJUSD se llevará a cabo en la sala de la Junta Directiva de la Oficina del
Distrito el miércoles 1 de diciembre. La primera reunión del Comite Asesor del Superintendente recién creado está
programada para el martes 7 de diciembre y la próxima reunión del Comité Asesor del Distrito se llevará a cabo el jueves,
16 de diciembre.
Lea los siguientes puntos destacados de la reunión de la Junta Directiva del 9 de noviembre:
La Junta Directiva aprobó la contratación del Sr. Zachary Schulz como el nuevo Director de la Escuela Primaria de Linda.
Unase a mi para darle la bienvenida a nuestro distrito.
La junta aprobó un acuerdo con FEV Tutor para ofrecer a los estudiantes acceso a tutoría en línea 1:1 las 24/7 para
tareas y otros cursos a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Los estudiantes podrán acceder a los
servicios a través de su portal Clever.
La Junta aprobó y adoptó el Mapa de límites B del administrador, que volverá a trazar las líneas de distrito en el Área
del administrador 3 y el Área del administrador 4 según los requisitos determinados por los datos del censo de EE. UU.
2020.
La junta aprobó un aumento en la tarifa diaria de pago para maestros suplente a $200 por día en un esfuerzo por
impulsar los esfuerzos de reclutamiento en medio de la escasez de personal y suplente en todo el estado. Con eso en
mente, ¡tenga en cuenta que MJUSD está contratando actualmente! Puede revisar nuestras ofertas de trabajo en el
sitio web del distrito en la tab Empleo.
La Junta aprobó un plan de gastos para una subvención en bloque para educadores del distrito de $2.4 millones que se
utilizará para proporcionar aprendizaje profesional a maestros, administradores, paraprofesionales y personal
clasificado con el fin de promover la equidad, la calidad y la eficacia de los educadores. Los fondos deben gastarse antes
del año escolar 2025-2026.
Mientras nos dirigimos a nuestras próximas celebraciones de Acción de Gracias, me gustaría extender mi agradecimiento a
todo nuestro personal y administradores por sus incontables horas de servicio a nuestros estudiantes y nuestra comunidad,
a nuestros padres por su fe y confianza en nuestras escuelas y finalmente, a nuestra Junta Directiva de Educación por su
visión y compromiso de llevar a nuestro distrito a un nivel más alto de éxito estudiantil y personal. Estoy agradecida de ser
parte de una comunidad tan maravillosa y les deseo a todos un Día de Acción de Gracias seguro, relajante y gratificante con
familiares y amigos.
Atentamente,

Fal Asrani Ed.D.
Orgullosa Superintendenta

