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Saludos a la comunidad de MJUSD,
¡La temporada navideña está sobre nosotros y es un espectáculo maravilloso para ver! Nuestros estudiantes están llenos de
entusiasmo a medida que se acercan las vacaciones de invierno, los miembros del personal están mostrando su espíritu
navideño y nuestras oficinas son festivas y están llenas de dulces. En esta temporada navideña, estoy experimentando un
renovado sentido de gratitud y alegría por mi familias, mis colegas y mi comunidad.
El martes marcó nuestra última reunión de la Junta Directiva del año calendario 2021 y disfrutamos de una actuación musical
de los estudiantes de la escuela preparatoria Lindhurst y tuvimos el honor de reconocer a los estudiantes, padres y personal
por sus logros sobresalientes. En ese sentido, me gustaría agradecer a todos nuestros socios comunitarios que han donado su
tiempo y recursos al distrito. En los últimos cinco meses, MJUSD ha recibido más de $13,000 en donaciones que se han
destinado a comprar libros para nuestras bibliotecas, organizar eventos para familias y apoyar a nuestros educadores que
trabajan incansablemente para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y accesible para todos los estudiantes.
Durante la reunión, la Junta Directiva reorganizó y seleccionó nuevos roles para el año calendario 2022; la reorganización de
la Junta se produce anualmente. La nueva Junta Directiva está formada por el Presidente Randy Davis, el Vicepresidente
Alisan Hastey y Clerk Randy Rasmussen. Me gustaría agradecer al presidente saliente Randy Rasmussen por su compasión y
dedicación para servir a nuestro distrito con la mayor integridad durante un momento muy difícil. Unase a mi para felicitar al
nuevo equipo de liderazgo de la Junta Directiva. Espero continuar la asociación de colaboración.
Por favor lean los siguientes puntos destacados de la reunión de las Junta Directiva del 14 de diciembre:
La Junta Directiva aprobó los nombramientos del Dr. Rocco Greco como Superintendentes Asistente interino de Personal,
Amy Stratton como Directora interna de Currículo, Evaluación y Responsabilidad y Doug Trower como Director interno
de Instalaciones. Cada uno de estos individuos se ha entregado desinteresadamente a esta organización y tengo grandes
expectativas de que continuarán sirviendo a nuestro distrito con el más alto nivel de excelencia.
La Junta Directiva aprobó un acuerdo con Cara Solace para brindar servicios de salud mental para los estudiantes, el
personal y las familias del distrito. Los servicios estarán disponible las 24 horas, los 7 días de la semana desde el 3 de
enero 2022 hasta el 30 de junio de 2022. Care Solace trabaja con proveedores médicos para conectar a las familias con
recursos de telesalud y terapia virtual que les permite tener sesiones en la comodidad de su hogar. La asistencia está
disponible en inglés, español, mandarín y cantonés.
La Junta Directiva aprobó la activación de los cursos AVID para los estudiantes de secundaria y preparatoria a partir del
año escolar 2022-2023. Los cursos AVID (Avance a través de la determinación individual) equipan a los estudiantes y
educadores con habilidades y estrategias para fomentar la preparación universitaria y profesional al facilitar el
aprendizaje en un salón de clases centrada en el estudiantes y basada en la investigación.
La Junta Directiva aprobó y adoptó el Plan Subvenciones Efectividad Educador que se presentó en la reunión de la Junta
Directiva del 9 de noviembre. Los fondos únicos se utilizarán para apoyar el aprendizaje profesional de maestros
certificados, administradores, educadores paraprofesionales y personal de certificación durante un periodo de cinco años
desde 2021-2026.
La Junta Directiva aprobó una resolución que pide a los funcionarios estatales que recomienden y no requieran la vacuna
COVID-19 para los estudiantes. La resolución se presentó luego del anuncio del gobernador Gavin Newsom de que se
requeriría que los estudiantes y el personal estuvieran completamente vacunados a partir de julio de 2022.
La junta aprobó varios contratos para brindar más servicio a los estudiantes, como maestros de educación especial en
línea, terapeutas de salud mental y patólogos del habla y el idioma.
En nombre de nuestra Junta Directiva, nos gustaría desearle a usted y a sus seres queridos unas maravillosas vacaciones de
invierno y un feliz año nuevo. Mi esperanza es que el 2022 esté lleno de alegría, buena salud y felicidad. Por favor,
manténgase seguro y saludable.
Atentamente,

Fal Asrani Ed.D.
Orgullosa Superintendenta

