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¡Saludos y Feliz Invierno! Este es el más reciente
número de nuestro boletín informativo mensual del
distrito, donde brindamos actualizaciones importantes
y destacamos las cosas maravillosas que están
sucediendo en todo el Distrito Escolar Unificado
Conjunto de Marysville. Les estamos muy agradecidos
a todos nuestros empleados del distrito por trabajar
juntos para crear un ambiente de aprendizaje seguro,
feliz y saludable. No podríamos hacerlo sin todos y
cada uno de ustedes, así que gracias. Si tiene una
persona, programa o proyecto especial que cree que
debería incluirse en un futuro boletín, ¡haganoslo
saber!

ESTUDIANTE DE CTE MUESTRA

UNA MESA DE DISECCIÓN

DIGITAL

RECONOCIENDO ESTUDIANTES

POR LA SUPERINTENDIENTA Y

LA JUNTA DIRECTIVA 



Estimada familia de MJUSD,

Lo crea o no, ¡las vacaciones de invierno están casi sobre
nosotros! Este año ha pasado volando y al entrar en la
temporada navideña, tenemos la oportunidad de reflexionar y
celebrar el gran trabajo que estamos haciendo juntos. Me
gustaría agradecer a nuestros maestros, personal,
administradores, estudiantes, padres y comunidad por su arduo
trabajo y dedicación al Distrito Escolar Unificado Conjunto de
Marysville. Realmente vivimos y trabajamos en un gran lugar. 

Muchos de nuestros estudiantes han participado en eventos de
invierno como obras de teatro y presentaciones musicales, y
algunos incluso participaron en el histórico 70º desfile anual de
Navidad de Marysville. Disfruto aprendiendo mucho sobre la
historia de nuestro distrito y espero ver a nuestros estudiantes
prosperar a medida que crecemos nuestras asociaciones y
construimos relaciones más significativas. 

A principios de este mes, almorcé con miembros de nuestro
equipo de liderazgo estudiantil que compartieron ideas sobre
cómo expandir las oportunidades educativas y ser más
inclusivos en nuestros procesos de toma de decisiones. También
conocí a algunos líderes comunitarios clave durante la primera
reunión del Comité Asesor del Superintendente de MJUSD, que
se creó para recopilar información de nuestros socios
comunitarios. Las discusiones que tengamos con nuestros
estudiantes y líderes comunitarios serán parte integral de
nuestro trabajo a medida que el distrito comience a crear un
Plan Estratégico para 2022-2025. El plan incluirá un marco que
describe nuestra misión, visión y metas y nos hará responsables
mientras trabajamos juntos para servir a nuestros estudiantes
durante los próximos tres años. 

Es un gran privilegio para mí representar al Distrito Escolar
Unificado Conjunto de Marysville. Ha sido una gran experiencia
para mí trabajar con nuestra Junta de Educación y conocer a
nuestros Fideicomisarios, cada uno de los cuales continúa
guiando a nuestro distrito al siguiente nivel de excelencia. Me
gustaría agradecer a Randy Rasmussen por servir como
presidente de la junta durante el año pasado y felicitar a por ser
seleccionado como el próximo presidente.

En nombre de la Junta de Educación y de todo el equipo de
administración, nuestros más cálidos pensamientos y mejores
deseos para una maravillosa temporada navideña y un muy feliz
Año Nuevo. Espero que pase tiempo de calidad con su familia,
amigos y seres queridos y que descanse, se rejuvenezca y se
tome un tiempo para usted durante estas vacaciones. 
Esta es la hora pico de viaje, así que tenga cuidado si tiene planes
de visitar a sus seres queridos durante las vacaciones. Espero
verte de nuevo el lunes 3 de enero de 2022. 

Atentamente,

Fal Asrani, Ed.D
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MENSAJE DE SUPERINTENDENTE 

Jeff Boom es un miembro de la Mesa Directiva del
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville.
Fue elegido miembro de la Junta en 2002 y se ha
desempeñado como presidente durante varios
períodos. El Sr. Boom creció en Dobbins y asistió a la
escuela premiará Dobbins y Intermedia Foothill,
Intermediante McKenney y Preparatoria Marysville.
Luego se graduó del Colegio de Yuba, donde jugó
béisbol universitario antes de transferirse a UC Davis
para especializarse en Economía. 

El Sr. Boom se casó con su esposa Jill en 1982 y juntos
tienen 2 hijos y 3 nietos. Después de graduarse de la
universidad, el Sr. Boom regresó a la granja familiar
que todavía posee y opera hasta el día de hoy. A lo
largo de los años, se ha ofrecido como entrenador de
béisbol y softbol de la ligas menores de Marysville,
softbol de Marysville y softbol de la NSA. También
fue entrenador asistente del programa de softbol del
Colegio de Yuba. Ahora disfruta pasar su tiempo libre
cazando y pescando en torneos con su hijo. 

El Sr. Boom aporta una perspectiva única a la Junta y
un profundo conocimiento y comprensión de su
comunidad y el distrito. El Sr. Boom se comunica a
menudo con los constituyentes y los empleados de
MJUSD para recopilar información y comentarios. Su
objetivo final como fideicomisario es garantizar que
todos los niños tengan las herramientas y los recursos
para alcanzar su máximo potencial. 
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LOS ESTUDIANTES DISFRUTAN DEL DESAYUNO CON SANTA 

p o r  D e r e k  M o r r i s o n ,  D i r e c t o r  

El sábado 4 de diciembre, los miembros del personal de
Kynoch y los voluntarios de staff Kiwanis de Marysville
sirvieron a los estudiantes un abundante desayuno con Santa.
Se distribuyeron alrededor de 280 comidas, que incluían
panqueques, salchichas, pasteles y chocolate caliente en el
desayuno en autoservicio.

Había muchas actividades en la que los estudiantes podían
participar una vez que se les sirviera el desayuno. Algunas de
estas actividades incluyen conocer a Santa, visitar nuestra
tienda de Navidad Penguin Patch, y buscar abrigos y cubetas
para el almuerzo perdidos. ¡Queremos agradecer a todos los
voluntarios y Kiwanis por ayudar a que este evento ocurra!
No podríamos hacerlo sin usted. 

EL COMITÉ  CTE PRUEBA LA MESA DE DISECCIÓN

VIRTUAL Y RECORRE EL LABORATORIO DENTAL

p o r  C o u r t n e y  T o m p k i n s ,  
O f i c i a l  d e  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a

El Comité Asesor de Educación de Carrera Técnicas
(CTE, por sus siglas en inglés) del Distrito tuvo un
recorrido detrás de escena de algunos salones de clases
de la Escuela Preparatoria de Marysville en su reunión
de noviembre.

Primero fue un recorrido por el Laboratorio Dental,
que contiene varios cuartos de pacientes donde los
estudiantes pueden practicar tomando radiografías,
rellenando caries y colocando aparatos ortopédicos,
entre otras habilidades prácticas que serán esenciales
para trabajar en el campo de la odontología. La
directora Shevaun Matthews dijo que el laboratorio
dental había estado cerrado durante 10 años antes de
que fuera reabierto a los estudiantes. La vía de atención
dental al paciente es solo una de las 17 vías
profesionales que se ofrecen en 8 sectores industriales a
través del programa CTE de MJUSD, que ofrece a los
estudiantes cursos electivos que los preparan para la
universidad y/o carreras en profesiones actuales y
emergentes.  

Despues del laboratorio Dental, los miembros del
Comité X se dirigieron arriba a un salón de clases de
ciencias médicas donde la estudiante Jenna McMartin
demostró cómo usar la nueva 3D Anatomage, una mesa
de disección virtual que contiene cadáveres digitales de
personas reales que donaron sus cuerpos a la ciencia.
También ofrece cadáveres de animales, como perros y
gatos para los estudiantes inscritos en Animal Science
Pathway.La mesa, que tiene un precio de alrededor de
$80,000, se compró con fondos de la subvención. MHS
es una de las pocas escuelas preparatorias en todo el
estado de California que tienen una mesa Anatomage
en su campus. 

La superintendenta Dra. Fal Asrani y el presidente de la
Junta Directiva, Randy Rasmussen,que asistieron, se
quedaron muy impresionados y orgullosos de ver a los
estudiantes tener acceso a oportunidades tan increíbles. 
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La estudiante Jenna McMartin, que se encuentra en la carrera de médico
CTE en MHS, demuestra cómo usar la mesa de disección digital anatomia
durante una reunión reciente del Comite Asesor de CTE.

Sonríe por todos lados mientras los estudiantes disfrutan de un desayuno en el
auto con Santa en la Escuela Primaria Kynoch el 4 de diciembre de 2021.

SE ABRE UNA NUEVA RUTA DE AUTOBÚS EN LAS MONTAÑAS 

p o r  G r e g  T a y l o r ,  D i r e c t o r  d e  T r a n s p o r t e  

El departamento de transporte de MJUSD inició una nueva
ruta de autobús el 2 de diciembre que da servicio a las
escuela primaria de Yuba Feather y la escuela intermedia de
Foothill. Puede encontrar las palabras y horarios de Yuba
Feather aquí y Foothill aquí.

Con esta nueva ruta, estamos llegando a áreas que no
teníamos en el pasado, como Strawberry Valley y Clipper
Mills. Reconocemos que este año ha sido una lucha para las
familias en muchas áreas para llevar a sus hijos a la escuela y
esta nueva ruta debería ayudar a aliviar algo de ese estrés. 

MJUSD también hizo cambios a una ruta existente que da
servicio a las áreas de Dobbins y Brownsville. Este autobús
tenía que cubrir muchas áreas y los tiempos de viaje de los
estudiantes eran largos. Ahora los tiempos de viaje son más
cortos y podemos llevar a los niños a la escuela más rápido.
“Estoy muy agradecido con nuestro equipo de transporte por
su apoyo continuo para asegurar que podamos llevar a
nuestros estudiantes a sus escuelas para una aprendizaje
exitoso”’ dijo la Dra. Fal Asrani. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el Departamento de Transporte al 530-
749-6189.

https://www.mjusd.com/documents/District/Departments/Transportation/bus%20routes/Yuba%20Feather.pdf
https://www.mjusd.com/documents/District/Departments/Transportation/bus%20routes/Foothill%20Routes.pdf


LINDA NOCHE DE CENA FAMILIAR SIRVE MÁS DE 300 

por Zachary Schulz,  Director

La Escuela Primaria Linda se enorgullece de sus esfuerzos para construir relaciones
con su comunidad y formar asociaciones con empresas, organizaciones y escuelas
locales. Justo antes de las vacaciones de otoño, organizamos un par de eventos que
brindaron oportunidades para fortalecer esas relaciones y asociaciones. 

La Cena Familiar se llevó a cabo la noche del jueves 18 de noviembre. Este fue un
evento de “drive through”, en el que las familias condujeron a través de nuestros
circuito de dejar/recoger para ordenar y recoger comidas preparadas. La cena
incluyó espaguetis con salsa, ensalada y panecillos hechos por los estudiantes en el
Programa CTE de Artes Culinarias en la Escuela Preparatoria Lindhurst.

Mientras las familias entraban en nuestro camino de entrada que estaba adornado
con torres de globos y letreros, fueron recibidos por Leo el León, Leon el otro León
(nuestra dos mascotas leones son identificas), y un payaso profesional. El payaso era
un maestro escultor de globos y proporcionó a los niños una variedad de animales y
formas con globos. 

Las familias recogieron sus comidas frente a nuestra biblioteca, donde vieron a un equipo de personal de la primaria
Linda, miembros del club Leones locales y estudiantes del Club Interact de la escuela preparatoria de Lindhurst
preparar las comidas para distribuirlas mientras un DJ voluntario brindaba música alegre.
Los boletos de la rifa se vendieron para una variedad de canastas de regalo. El contenido de las canastas de regalo
fueron donadas por empresas y organizaciones locales como Kiwanis y Lions Club, Riebes Auto Parts, Cinemark
Theaters, Bishop’s Pumpkin Farm, Grocery Outlet, Wal-Mart, O’Reilly Auto Parts, Brownsville Sand y Gravel,
Palmer’s Auto Repair, Soaps by Lyss, Les Schwab Tires, y consultores locales de Tupperware.
El sorteo del premio se llevó a cabo al final del evento. Las familias vieron el sorteo a través de una transmisión en
vivo en un canal privado de YouTube y los ganadores vinieron a la escuela para recoger sus premios después del
sorteo. 

“Vendimos 321 cenas y más de 1,500 boletos de rifa”, dijo la coordinadora del evento y maestra de quinto grado”,
dijo Ashley Trower. “ Pudimos cubrir completamente los costos de nuestra cena con las donaciones de varios
negocios locales. ¡Obtuvimos $2,384 que irán directamente a nuestros estudiantes a través de nuestro fondo Kid
Live!”

Nuestro primer evento “Café con el Director” se llevó a cabo la mañana siguiente el viernes 19 de noviembre. Este
evento demostró ser una forma eficaz de fortalecer las conexiones entre el hogar y la escuela y brindar información
valiosa relacionada con las actividades y operaciones escolares. Los padres que asistieron sintieron que este evento
fue una experiencia positiva y significativa, y se hicieron planes para llevar a cabo “Café con el director”
mensualmente. El lugar cambiará de la cafetería al salón 108 para brindar a los asistentes un ambiente más cómodo
y una acústica mejorada; era un poco difícil escucharse entre sí en la cafetería. Además, se contará con los servicios
de un traductor de español para facilitar la comunicación clara y el entendimiento mutuo entre los asistentes. 
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El personal de Linda y voluntarios locales
sirven comida a las familias el 18 de
noviembre de 2021.

Leo el León y un payaso entretienen a las
familias que conducen durante la Noche de
Cena Familiar.  

Los padres se reúnen para tomar café con el director
el 19 de noviembre de 2021 en la escuela primaria
Linda. 

Leo el León muestra las canastas de regalo
que fueron donadas por empresas locales.

León el otro León exhibe un cartel de “Gracias” creado
para los patrocinadores de la Noche de Cena Familiar. 



LOS LÍDERES ESTUDIANTILES ABOGAN POR PROGRAMAS Y RECURSOS EN EL FORO

p o r  C o u r t n e y  T o m p k i n s ,  
O f i c i a l  d e  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a

Los líderes estudiantiles se reunieron con los administradores del distrito y de las
escuelas en un almuerzo reciente en el que compartieron con franqueza información
sobre las experiencias y expectativas de los estudiantes y abogaron por nuevos
programas y recursos. La reunión fue parte de una nueva serie de foros estudiantiles
iniciados por la superintendente Dra. Fal Asrani, quien cree que la opinión de los
estudiantes debe ser una parte esencial de los procesos de toma de decisiones en todo el
distrito. 

Aproximadamente 20 estudiantes asistieron a la reunión del 1 de diciembre que incluyó charlas sobre la creación de días
de 7 periodos en la escuela Preparatoria de Marysville para permitir que los estudiantes tomen materias optativas y/o
agregar una intervención o un periodo de estudio en su día escolar. Los líderes estudiantiles que asisten a las escuelas
Preparatorias de Marysville y Lindhurst y la Academia Charter de las Artes de Marysville — también expresó su interés en
ver clases de preparación de inglés y ciudadanía para padres de estudiantes que están aprendiendo inglés como parte del
plan del distrito para reabrir los cursos de educación para adultos para la comunidad.

Dr. Rocco Greco, Director Ejecutivo Ejecutivo de Servicios Educativos, compartió información sobre los nuevos
programas que se han implementado en base a las sugerencias de los estudiantes del primer foro en octubre. Una de esas
iniciativas implica traer de vuelta los Cursos AVID (Avance Vía Determinación Individual) para estudiantes de secundaria
y preparatoria, que la Junta Directiva de MJUSD aprobó el martes. AVID ofrece a los estudiantes habilidades para la vida
para fomentar la preparación profesional y universitaria. El Dr. Greco también le dijo a los estudiantes que MJUSD está
trabajando para proporcionar más idiomas del mundo incluidos el mandarín y el árabe y posiblemente el idioma de señas
estadounidense, además de considerar la posibilidad de poner a prueba un programa de inmersión dual. 

También compartió la emocionante noticia que MJUSD ofrecerá opciones de deportes electrónicos para los estudiantes,
que incluyen juegos como Minecraft y League of Legends. Los estudiantes llevaron a cabo un torneo League of Legends
en Yuba Gardens el 10 de diciembre. La Dra. Asrani le dijo a los estudiantes que los centros de consejera de las escuelas
preparatorias estarán equipados con audífonos para que los estudiantes puedan realizar recorridos universitarios virtuales
desde la comodidad de su escuela. 
Durante una discusión sobre los impactos de COVID-19, muchos estudiantes expresaron su apoyo a las clínicas de
vacunación en los sitios escolares para acomodar a los estudiantes que trabajan y las familias de bajos ingresos que pueden
no tener fácil acceso a los servicio de salud debido a la falta de transporte u otras razones “Nuestra comunidad necesita
esto”, dijo un estudiante. “Sería extremadamente beneficioso e importante tener ese sentido de atención comunitaria y
servicios públicos disponibles”. Los estudiantes dijeron que los padres y los estudiantes aún tendrán la posibilidad de elegir
si quieren recibir una vacuna o no, pero hacer que el recurso esté disponible sería lo correcto. 

Finalmente, la Dra. Amy Murray dedicó un tiempo a hablar con los estudiantes sobre PBIS (Intervenciones y apoyos para
la conducta positiva) una iniciativa destinada a mejorar la seguridad escolar y promover la conducta positiva. Los
estudiantes compartieron que muchos de ellos y sus compañeros han luchado con problemas de salud mental y
comportamiento desde que regresaron a la escuela después del aprendizaje a distancia durante la pandemia. Los
estudiantes dijeron que les gustaría ver un club o clase donde los estudiantes pudieran discutir las herramientas para hacer
frente a los problemas de salud mental y nominar a líderes pares para ayudar a otros estudiantes que podrían estar
experimentando problemas similares. El próximo foro de estudiantes está previsto para febrero y se centra en el proceso
de planificación estratégica del Distrito que está programada para comenzar a principios de 2022.  
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Los estudiantes juegan League of Legends
en el nuevo salón E-Sports lounge en Yuba
Gardens.

Un estudiante prueba un visor de realidad
virtual, que pronto llevará a los estudiantes
a recorridos por el campus universitario

El nuevo salón E-Sports en Yuba Gardens.

Los líderes estudiantiles se reúnen con la
superintendente Dra. Fal Asrani y los
estudiantes en el foro del 1 diciembre. 



AnnMarie Fox se desempeña como presidenta de la clase senior en la Academia Charter de las Artes de
Marysville. Cuando era pequeña, soñaba con unirse al liderazgo, pero se sentía intimidada para hablar
en público. Sin embargo, en su último año, decidió hacerlo y ganó. Dijo que ha disfrutado mucho
planificando eventos escolares como el baile de Halloween y usando el dinero recaudado para reducir
el costo de las sudaderas de los estudiantes de último año de este año, y asegurando un lugar para el
baile de prom. Vive al pie de las montañas y dijo que le encantaba pasar el verano en el rancho de un
vecino, donde podía trabajar con las vacas y cuidar el rancho. “Fue una buena experiencia de
aprendizaje y muy divertida”, dijo. Esa experiencia ha solidificado su decisión de postularse a UC Davis
para estudiar ciencia de animales y convertirse en veterinaria. 
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ESTUDIANTES DESTACADOS: CONOZCA A SUS LÍDERES ESTUDIANTILES 

Nicholas Sanchez se desempeñó como presidente de ASB en la Escuela Preparatoria de Lindhurst. Ha
estado involucrado en el liderazgo desde el octavo grado cuando asistió a Yuba Gardens.Dijo que ha
continuado postulando para el cargo cada año y se ha desempeñado como vicepresidente, presidentes
de la clase, tesorero y ahora presidentes de ASB. Realmente disfruta tratando de involucrar a los
estudiantes en la comunidad a través de eventos divertidos. Después de graduarse en junio, dijo que
quiere quedarse en California y asistir a un campus de CSU o UC donde planea especializarse en
comunicaciones y periodismo televisivo. También se desempeña como vicepresidente de Club
Advanced Multimedia en LHS, donde ayuda a ejecutar un programa diario llamado Blazer Insider. Dijo
que el trabajo de periodismo de sus sueños sería trabajar en comentarios deportivos para la lucha libre
profesional, un deporte que ha disfrutado viendo durante su juventud. 

Grace Pietz se desempena como presidenta de la clase senior en la escuela Preparatoria de Marysville. Al
crecer, participó en 4-H y en el consejo estudiantil, por lo que dijo que fue una transición natural al
liderazgo en su tercer año. Grace es una apasionada del deporte. Juega baloncesto en invierno y softball
en primavera y el año pasado se dedicó al golf. A ella también le gusta mucho leer y es miembro del
Club de Lectores Anónimos de su escuela. Ella es una estudiante del curso CTE de Ocupaciones Médicas
y actualmente está haciendo rotaciones en un hospital local. Ella espera asistir a BYU en Utah para
estudiar ciencias médicas con la esperanza de algún día convertirse en enfermera de parto o trabajar en
pediatría. working in pediatrics.

Jacob Flavell se desempeñó como presidente del capítulo de la FFA de Marysville, que actualmente
cuenta con unos 300 miembros. Jacob es un estudiante de la Escuela Preparatoria Marysville en su
último año, donde disfruta aprender sobre soldadura y mecánica agrícola a través del programa CTE de
la escuela. Ha estado involucrado en el liderazgo desde su primer año y le gusta pescar, hacer caminatas y
pasar tiempo con familiares y amigos. Siempre ha soñado con iniciar su propio negocios, idealmente en
el campo de operaciones de maquinaria pesada y/o soldadura, por lo que está considerando inscribirse
en el Colegio de Butte en Oroville para obtener un título de asociado e ingresar al mundo laboral. 

Cynthia Urbina se desempeña como presidenta de ASB en la Academia Charte de las Artes de
Marysville. Dijo que eligió asistir a MCAA porque se enamoró de su programa de artes y realmente
disfruta de la pequeña comunidad familiar que la encontró con sus compañeros. Cynthia, que nació y se
crió en Marysville, dijo que unirse al liderazgo en su segundo año le permitió retribuir a una comunidad
escolar que le ha dado tanto. Su enfoque principal este año ha sido restaurar esa conexión que
disminuyó durante el aprendizaje a distancia. Para hacer eso, ha organizado más semanas espirituales,
ha tenido música y juegos en el patio y ha tenido semanas positivas para asegurarse de que los
estudiantes se sientan apoyados e incluidos. Cuando se gradue en la primavera, Cynthia planea asistir al
Colegio de Yuba antes de transferirse a CSU Chico para convertirse en maestra y con suerte trabajar en
una escuela primaria.

Jariyah Lott se desempena como presidente de ASB en la Escuela Preparatoria de Marysville. Su
participación en el liderazgo comenzó en el séptimo grado con un programa llamado PLUS (Peer
Leaders Uniting Students). Se desempeñó como presidenta de su clase en el noveno, décimo y
undécimo grado y sus momentos favoritos incluyen retiros de liderazgo, celebraciones y la temporada
de elecciones. Ella dijo que su clase favorita es Literatura multicultural, donde puede leer y discutir
libros sobre otras culturas. Le gusta jugar al voleibol. Ella planea especularse en ciencias políticas y
negocios antes de postularse para la facultad de derecho. Dijo que algún día podría ser política, pero su
sueño es ser fiscal de una unidad especial para víctimas. También se aferra a la esperanza de que algún
día pueda servir como presidenta de los Estados Unidos.   

AnnMarie Fox

Cynthia Urbina 

Nicholas Sanchez 

Jacob Flavell

Jariyah Lott 

Grace Pietz



MJUSD RECIBE MÁS DE $13K EN DONACIONES

p o r  C o u r t n e y  T o m p k i n s ,  
O f i c i a l  d e  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a

Es la temporada de dar y la comunidad de
Marysville ha tenido el espíritu de dar a
nuestras escuelas, nuestros estudiantes y
nuestros programas durante meses y nos
gustaría expresar nuestra más sincera
gratitud por la generosidad y el apoyo.

Desde poco antes del comienzo del año
escolar 2021-2022, MJUSD ha recibido más
de dos docenas de donaciones por la
cantidad de $13,219; los fondos se destinaron
a libros para la biblioteca, kindles, club de
teatro, comida y eventos escolares como el
anual Turkey Trot at en la escuela
intermediate McKenney y la noche de cena
familiar en la escuela primaria de Linda. Las
organizaciones y empresas locales que
contribuyeron incluyen la Fundacion de la
Familia Carlsen Muir y el Lions Club, Early
Risers Kiwanis Club, Savemart
Supermarkets, Dollar General y el Rotary
Club, entre muchas otras.

Un GRAN agradecimiento a nuestra
comunidad por el apoyo continuo. Hace toda
la diferencia para nuestros personal y
nuestros estudiantes. 

EL DISTRITO BUSCA LA OPINIÓN DE LA COMUNIDAD EN 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MARY COVILLAUD FUE NOMBRADA MEJOR ESCUELA PRIMARIA POR NOTICIAS DE EE.  UU.  
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Felicidades a la Escuela Primaria Mary Covillaud por ser nombrada Mejor Escuela Primaria por
Noticias de EE. UU. para el año escolar 2021-2022, según una clasificación reciente de escuelas
primarias en todo el estado de California. La clasificación consideró la competencia en matemáticas
y lectura y Covillaud se ubicó entre el 30 por ciento superior. “Cuando ingresa al campus, puede
sentir el enfoque y el compromiso del personal y los estudiantes”, afirmó la Dra. Fal Asrani. “Han
establecido altos estándares para ellos mismo y los estudiantes a los que sirven, por lo que se
merecen este premio”. 

La Escuela Primaria Covillaud tiene una rica historia en la ciudad de Marysville, donde se estableció como la primera
escuela primaria en el área. La escuela originalmente se llamaba Escuela Marysville Grammar, pero el nombre se cambió
en la década de 1950 cuando se construyó una segunda escuela primaria en Marysville. 
El campus lleva el nombre de Mary Murphy, una adolecente que sobrevivió al desastre del Partido Donner de 1847 y
luego se casó con Charles Covillaud y se mudo a su rancho en Marysville. En una reunión pública en enero de 1850,
Charles nombró a la ciudad Marysville en honor a su esposa.

La escuela sirve a una comunidad diversa de poco más de 500 estudiantes en el área oeste de Marysville.
Aproximadamente el 79 por ciento de los estudiantes se consideran en desventaja socioeconómica y más de la mitad de
los estudiantes se identifican como una minoría. Una vez nombrada una escuela de mejoramiento, Mary Covillaud ha
trabajado duro durante las últimas dos décadas para mejorar continuamente su índice de Rendimiento Académico. La
escuela cuenta con el apoyo de la comunidad de empresas locales, iglesias, organizaciones de servicio y muchos otros
generosos donantes y contribuyentes.

Además del crecimiento académico, el campus de Covillaud está pasando por un proyecto de modernización que incluye
un nuevo edificio de dos pisos y 16 salones de clases y un nuevo edificio frente a la escuela que ayudará a crear una nueva
área para dejar y recoger y crear un nuevo espacio de oficina. 

Los líderes de MJUSD se están preparando para concentrarse en un
proceso que resultará en la creación de Plan Estratégico del Distrito
para 2022-2025. Se envió una encuesta a la comunidad del MJUSD el 7
de diciembre y las respuestas informaran e impulsaran el proceso. El
Plan Estratégico 2022-2025 servirá como modelo para guiar las
acciones del Distrito durante los próximos tres años escolares. “Tener
un Plan Estratégico impulsa acciones enfocadas durante los tres años y
creará un nivel de transparencia y compromiso con el trabajo
identificado en el plan,” dijo la Superintendente Dra. Fal Asrani.

El plan se desarrollará utilizando una profunda inclusión y aportes de
todas las partes interesadas dentro del distrito escolar y la comunidad
de Marysville en general. El proceso de planificación incluirá un equipo
central altamente comprometido y representativo de maestros, padres,
miembros de la comunidad, miembros de la Junta, administradores y
estudiantes que se reunirán para revisar datos, evaluar programas
actuales e identificar metas y acciones para el distrito. A través de un
proceso colaborativo, el equipo de planificación identificará las metas
que tendrán el mayor impacto en el éxito de los estudiantes en los
próximos tres años. 

Sin embargo, el primer paso y el más crucial del proceso implica la
participación de la comunidad por lo que agradecemos enormemente
sus comentarios en esta encuesta. Todas las respuestas de la encuesta
son anónimas y solicitaremos respuestas hasta el 23 de enero de 2022.
Mientras más aportes y participación de nuestra comunidad, mejor será
el producto final. Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese
con Courtney Tompkins al ctompins@mjusd.k12.ca.us.



La escuela preparatoria de Marysville es la tercera escuela preparatoria pública más antigua de California. Se estableció
en 1871. Sólo la escuela preparatoria Lowell en San Francisco, establecida en 1856, y la escuela preparatoria de
Sacramento establecida en 1856 son más antiguas.
La escuela preparatoria se estableció como escuela preparatoria a UC Berkeley, la primera universidad pública
establecida al oeste del río Mississippi, en 1868. 
MHS se estableció bajo los principios de Verdad, Tolerancia y Libertad. 
Si miras alrededor de la Oficina del Distrito, puedes ver evidencia de los proyectos de Work Progress Administration
(WPA) de mediados de la década de 1930, un programa de empleo e infraestructura creado por el ex presidente Franklin
D. Roosevelt durante los años más sombríos de la Gran Depresión. WPA era una agencia estadounidense del New Deal. 
Ellis Lake también es un proyecto de WPA. Sin embargo, probablemente no sea una buena idea beber agua.
Marysville es la oficina central del condado de Yuba y se encuentra entre los ríos Yuba y Feather. Las inundaciones son
una preocupación importante.
Marysville es una de las dos únicas ciudades de California que llevan el nombre de una mujer que no es una santa
católica. 
Marysville se encuentra en la tierra histórica de Maidu
Hay 23 escuelas en el MJUSD
Grandes lugares de interés y sitios históricos incluyen el Templo Bok Kai y el centro histórico.
El campus “principal” de la escuela preparatoria de Marysville es donde anteriormente se encontraba el Colegio de Yuba.

Mi perspectiva del ares proviene de viajar a través de Marysville para visitar a parientes en la región de Sacramento cuando
era niño, y luego como entrenador visitante de equipos atléticos que compitieron contra la Escuela Preparatoria de
Marysville y Lindhurst. Durante esas muchas batallas atléticas que involucran principalmente beisbol y futbol, llegué a ver
esas escuelas como rivales y debido a mi naturaleza competitiva, como escuelas que quería derrotar. Si bien quería ganar
cada concurso, también siempre aprecie las tradiciones que eran evidentes en cada evento deportivo. ¡Disfruté
especialmente del Estadio Memorial de Guerra (como se llamaba entonces) que descubrí que era más antiguo que Lambeau
Field en Green Bay, Wisconsin! El Estado de Memorial de Guerra es mi lugar favorito de fútbol americano en la escuela
preparatoria y he estado en muchos durante mis 30 años como entrenador de fútbol americano en la escuela preparatoria.
Entonces, cuando llegó el año 2009 y me encontré trabajando en la escuela preparatoria de Marysville, fue un poco difícil
incorporarme a “¡apoyar a MHS!” Mis nervios se fueron disminuyendo los siguientes años por las relaciones que pude
desarrollar con el personal, los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad. En el tiempo que trabaje en este
distrito, estoy agradecido de haber agregado muchas personas y experiencias de calidad a mi vida. 

Ahora, en datos más interesantes que he aprendido sobre el área:

Aunque hay muchos más datos divertidos sobre Marysville y las áreas circundantes que incluyen a Olivehurst, Linda, Loma
Rica, Hallwood y las otras comunidades en “las montañas” debo acortar esto y alentar a todos los que lean esto a que
conozcan esta área y la rica historia y la increíble colección de personas que trabajan en él ¡Sé que ha sido una gran parte de
mi viaje educativo y personal! 

DATOS DIVERTIDOS Y SORPRENDENTES SOBRE LA COMUNIDAD DE MARYSVILLE

p o r  D a v i d  G r a y ,  S u b d i r e c t o r  

Si estás leyendo esto, voy a asumir algunas cosas sobre usted. En primer lugar, puede ser
un empleado o estar conectado con alguien que sea empleado del Distrito Escolar
Unificado Conjunto de Marysville. Si este es el caso, las siguientes pueden ser o no cosas
que ya sabes. En segundo lugar, seguramente tiene una conexión con las escuelas y/o la
comunidad. De cualquier manera, hay algunas cosas realmente interesantes sobre ambos
que estoy emocionada de compartir con ustedes.
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El letrero "The Gateway to the Gold Fields"
marca la entrada a Marysville

MJUSD celebró su primera reunión del Comité Asesor del Superintendente el 7 de
diciembre. El Comité recién formado incluye líderes comunitarios del Departamento de
Policía de Marysville, la Agencia de Agua de Yuba, la Corporación de Desarrollo
Económico de Yuba-Sutter, el Condado de Yuba Agencia de Salud y Servicios Humanos y
educadores actuales y jubilados, entre otros. El Comité está enfocado en encontrar
oportunidades para mejorar las oportunidades educativas y aumentar los recuerdos para
nuestros estudiantes y la comunidad. El Comité también desempeñará un papel integral en
el proceso de planificación estratégica del distrito, que comenzará después del Año Nuevo.
También asistieron a la primera reunión los miembros de la Junta Directiva Randy
Rasmussen y Gary Criddle. 

EL COMITE ASESOR DEL SUPERINTENDENTE DE MJUSD CELEBRA SU PRIMERA REUNIÓN

El Comité Asesor del Superintendente se
reunió en 7 de Diciembre, 2021. 



Johnson Park Elementary Newsletter

Los estudiantes de FFA de Marysville decoran casas de dulces. 

PRESENTACIONES DE INVIERNO Y CELEBRACIONES EN EL DISTRITO 

Ella Elementary Newsletter
Marysville High School Newsletter
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Boletines de las escuelas de diciembre 

Los estudiantes presentan en el concierto
de invierno en Yuba Gardens en 9 de
Diciembre, 2021. 

McKenney Intermediate Newsletter

La oficina de la Escuela Preparatoria de
Lindhurst. 

Los estudiantes de LHS presentan musica
navideña en el oficino del distrito en 14 de
Diciembre, 2021.

Los estudiantes presentan sus certificados
de reconocimiento en la reunión de la junta
directiva en 14 de Diciembre, 2021. 

Los padres de PIQE muestran sus certificados de graduación después de
ser honorados en la reunión de la junta directiva en 14 de Diciembre, 2021.  

https://johnsonpark.mjusd.com/documents/Newsletters/December%202021.pdf
https://ella.mjusd.com/documents/21-22%20Newsletters/December.pdf
https://marysville.mjusd.com/documents/News/Newsletters/2021-22%20Newsletters/December-2021-Newsletter.pdf
https://marysville.mjusd.com/News/Newsletters/index.html
https://mckenney.mjusd.com/Parents/Newsletters/index.html
https://mckenney.mjusd.com/Parents/Newsletters/index.html
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Arboga Elementary
Director Eric Preston

530-741-6101
epreston@mjusd.com

Browns Valley Elementary
Directora Heather Marshall

530-741-6115 ext. 3804
hmarshall@mjusd.com

Cedar Lane Elementary
Directora Rebecca Evers

530-741-6112
revers@mjusd.com

Cordua Elementary
Directora Heather Marshall

530-741-6115 ext. 1804
hmarshall@mjusd.com

Abraham Lincoln 
Director David Jones

530-749-6105
dgray@mjusd.com

Covillaud Elementary
Directora Kari Ylst

530-741-6121 ext. 4004
kylst@mjusd.com

Dobbins Elementary
Director Duane Triplett
530-692-1665 ext. 1204
dtriplett@mjusd.com

Edgewater Elementary
Directora  Lori Guy

530-741-0866
lguy@mjusd.com

Ella Elementary
Directora  Jennifer McAdam

530-741-6124 
 jmcadam@mjusd.com

Foothill Intermediate 
Directora Ashley Vette

530-741-3204
avette@mjusd.com

Johnson Park Elementary
Directora  Tracy Pomeroy

530-741-6133
tpomeroy@mjusd.com

Community Day School
Director David Jones

530-749-6105
dgray@mjusd.com

Kynoch Elementary
Director Derek Morrison

530-741-6141 
dmorrison@mjusd.com

Linda Elementary
Director Zachary Schulz

530-741-6196
zschulz@mjusd.com

Lindhurst High School
Director Bob Eckardt

530-741-6150 ext. 2503
beckardt@mjusd.com

Loma Rica Elementary
Directora Ashley Vette

530-741-4204
avette@mjusd.com

Marysville Charter 
Academy for the Arts
Director Tim Malone

530-749-6156 
tmalone@mjusd.com

Marysville High School
Directora Shevaun Matthews

530-741-6108 ext. 3102
smatthews@mjusd.com

McKenney Intermediate
Director Joe Seiler

530-741-6187 
 jseiler@mjusd.com

Olivehurst Elementary
 Director Rob Gregor

530-741-6191 ext. 5804
mrgregor@mjusd.com

South Lindhurst High School
Director David Jones

530-749-6919
djones@mjusd.com

Yuba Feather 
 Director Duane Triplett

530-675-2382
dtriplett@mjusd.com

Yuba Gardens Intermediate
 Director Jim Hays

530-741-6194 ext. 7004
jhays@mjusd.com
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