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¡Saludos y feliz año nuevo! ¿Puedes creer que nuestro 
día número 100 de clases está a la vuelta de la esquina? 
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!

CONSTRUYENDO UNA BASE 

PARA PBIS EN MJUSD

RECONOCIENDO ESTUDIANTES

POR LA SUPERINTENDIENTA Y

LA JUNTA DIRECTIVA 



¡Feliz Año Nuevo a todos! Aunque regresamos de las vacaciones de 
invierno hace poco tiempo, las últimas semanas han sido difíciles a 
medida que luchamos contra un aumento en los casos positivos de 
COVID-19 que continúan afectando nuestras escuelas e 
impactando a nuestros estudiantes, personal y familias. Tengo la 
esperanza de que el recuento de casos disminuya pronto y nos 
encontremos regresando a una “nueva normalidad”, pero por 
ahora todos estamos luchando con los desafíos asociados con tratar 
de trabajar y aprender en medio de una pandemia global en 
constante cambio. Estos tiempos son difíciles para todos, por lo que 
me gustaría solicitar compasión, paciencia y apoyo mientras todos 
trabajamos juntos en esto. Habiendo dicho eso, estoy 
extremadamente agradecida por nuestros maestros, personal de 
apoyo y administradores que están trabajando tan duro para 
mantener nuestras escuelas abiertas al desempeñar muchos roles. 
Gracias por su servicio continuo a nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad. 

El mes de enero está designado como el Mes de Reconocimiento 
de la Mesa Directiva Escolar, lo que sirve como un buen 
recordatorio para reconocer a los miembros de la Mesa Directiva 
que trabajan arduamente y educar al público sobre el importante 
papel que desempeñan los miembros de Mesa Directiva Escolar en 
las escuelas y las comunidades. Desde la primera escuela pública en 
una antigua iglesia en San Francisco en 1850, las Mesas Directivas 
de Educación de California han crecido hasta supervisar más de 
1,000 distritos escolares y oficinas de educación del condado en 
California. Además de supervisar la calidad de la educación en los 
distritos escolares los miembros del consejo asumen una series de 
otras funciones, como la toma de decisiones y la dirección de las 
políticas asociadas con los presupuestos, el personal, el 
mantenimiento y desarrollo de la instalaciones, los servicios de los 
alimentos y más. Los últimos dos años han sido desafiantes para 
todos y nuestros administradores se han mantenido firmes en su 
determinación de apoyar a nuestros estudiantes y crear y mantener 
un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. 

En otras noticias importantes, el proceso para crear un Plan 
Estratégico de tres años está pasando a la fase de discusión inicial a 
medida que continúan los mejoramiento en las instalaciones en 
todo el distrito. Seis instalaciones solares de Sitelogiq entrarán en 
funcionamiento antes de que finalice el año escolar. Se están 
reuniendo planes detallados para renovaciones en la Escuela 
Primaria de Covillaud y posibles mejoramiento en la Escuela 
Intermedia Foothill. El proyecto de expansión TK-8 de la Escuela 
Primaria de Arboga también está a punto de completarse mientras 
los administradores se preparan para dar la bienvenida a su 
primera clase de séptimo grado en el año escolar 2022-2023. 

A medida que continuamos trabajando juntos, me gustaría animar 
los aportes e ideas de la comunidad sobre programas y servicios de 
apoyo que beneficiarán a nuestros estudiantes. En ese sentido, 
espero que este aprovechando el apoyo de tutoría 24/7 y los 
servicios de apoyo de salud mental 24/7 que los miembros de la 
Mesa Directiva aprobaron recientemente. Se puede encontrar más 
información en el sitio web del distrito en www.mjusd.com. 

Atentamente,

Fal Asrani, Ed.D
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MENSAJE DE SUPERINTENDENTE 

Randy L. Davis ha sido seleccionado recientemente para 
servir como presidente de la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Unificado Conjunto de Marysville. El Sr. Davis se 
mudó por primera vez al área de Marysville con su 
familia en la década de 1960 y él y sus hermanos 
asistieron a la preparatoria de Marysville, de la que se 
graduó en 1970. Después de la preparatoria, el Sr. Davis 
asistió al Colegio de Yuba antes de transferir a UC 
Berkeley donde obtuvo una licenciatura en tierra y 
nutrición vegetal.

Después de graduarse, el Sr. Davis se unió a Peace Corps 
y se desempeñó como científico de tierra voluntario por 
dos años en Lesotho, un país sin salida al mar en 
Sudáfrica. A su regreso a los estados comenzó su carrera 
realizando inventarios de la tierra, investigaciones y 
haciendo recomendaciones de manejo de tierras para el 
Servicio Forestal de los Estados Unidos. En 2011 se jubiló 
después de 32 años de servicio y se instaló en el área de 
Marysville al año siguiente. Fue nombrado miembro de 
la Mesa de Síndicos de MJUSD en 2017 y fue elegido para
servir otro mandato en 2020; el representativa al Área 1 
de miembro de la mesa directiva, que incluye las 
comunidades de Covillaud y Cedar lane. 

Durante su tiempo como miembro de la Mesa Directiva, 
el Sr. Davis ha pasado tiempo visitando los sitios 
escolares donde ha visto de primera mano cuán 
dedicados son los maestros y que tan duro trabajan los 
miembros del personal del sitio todos los días. 

Continúa en pág. 2

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

DESTACANDO MIEMBRO DE LA 

MESA DIRECTIVA: RANDY DAVIS 

Secretario Randy L. Rasmussen 
Trustee Area 3
Term 2014-2022

Miembro Gary J. Criddle 
Trustee Area 2
Term 2020-2024

Miembro Jeff D. Boom
Trustee Area 4
Term 2002-2022

Presidente Randy L. Davis 
Trustee Area 1
Term 2017-2024

Miembro Frank J. Crawford
Trustee Area 2
Term 2010-2022

Vicepresidente Alisan R. Hastey 
Trustee Area 3
Term 2020-2024

Representante Doug F. Criddle 
Trustee Area 4
Term 2020-2024
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CONSTRUYENDO UNA BASE PARA PBIS EN MJUSD

p o r  D r a .  A m y  M u r r a y ,  C o o r d i n a d o r a  d e  M T S S

Si está involucrado con la comunidad de MJUSD (¡y apuesto a que lo está, porque está
leyendo este boletín!) Probablemente haya oído hablar del acrónimo ¿sabe lo que significa
PBIS? 

Según el sitio web de PBIS: “Apoyo de intervención de comportamiento positivo (Positive
Behavioral Interventions and Supports (PBIS)) es un marco de tres niveles basados en
evidencia para mejorar e integrar todos los datos, sistemas y prácticas que afectan los
resultados de los estudiantes todos los días. PBIS no es un plan de estudio que compra o
algo que aprende durante un entrenamiento de desarrollo profesional de un día. Es un
compromiso de abordar el comportamiento de los estudiantes a través del cambio de
sistemas. Cuando se implementa bien los estudiantes logran mejores resultados sociales y
académicos, las escuelas experimentan prácticas disciplinarias excluyentes reducidas y el
personal escolar se siente más eficaz”.

Todos queremos que nuestros estudiantes tengan éxito. Queremos crear las escuelas más
eficaces e inclusivas que podamos. Es por eso que nuestro distrito está construyendo una
base sólida de PBIS en todas las escuelas este año. Con ese fin MJUSD está desarrollando
entrenamiento de PBIS al: 

Desde la izquierda: Zelda Prillwitz, Monroe 
Chun, Sophia Franklin, Scarlet Petersen, 
Nayeli Razo Gregorio, y Giuliana (Gigi) 
Ayers

Entrenar a los directores en la filosofía y prácticas de PBIS.
Asociarse con la Oficina de Educación del Condado de Placer y la Oficina de Educación del Condado de Yuba para 
entrar al personal en PBIS. 
Formar equipos de maestros de PBIS en las escuelas.
Crear planes de acción para la implementación de PBIS en nuestras escuelas.
Desarrollar expectativas de comportamiento que apoyen un clima escolar positivo.

Nuestros esfuerzos de PBIS involucran a toda la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, los padres y el personal. Para 
obtener más información sobre PBIS, visite los sitios web a continuación o comuníquese conmigo directamente a 
amym@mjusd.k12.ca.us. 

PBIS.org
https://www.pbis.org/pbis/getting-started
La Comisión PBIS de California
www.pbisca.org
Oficina de Educación del Condado de Placer 
www.placerpbis.org
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Destacando Miembro de la Mesa Directiva: Randy Davis continúa de la pág. 1

También ha podido ver las instalaciones y las necesidades de mantenimiento en muchos de los campus históricos de MJUSD,
lo que ha permitido a la Mesa directiva priorizar proyectos y autorizar mejoras. Uno de los proyectos de los que está más 
orgullosos es la expansión en curso en la Escuela Primaria Arboga, que se está renovando para convertirse en un campus TK- 
8. Aunque se ha hecho mucho para abordar las necesidades del distrito, reconoció que queda mucho por hacer. Los líderes 
del distrito conocen las prioridades y están avanzado con un Plan Estratégico de 3 años y un Plan Maestro de Instalaciones, 
los cuales servirán como planos para mapear y priorizar los recursos para maximizar el éxito de los estudiantes en los 
próximos años. 

Con su experiencia en ciencias ambientales y agrícolas, el Sr. Davis cree que es importante apoyar y hacer crecer los 
programas agrícolas en la escuela preparatoria de Lindhurst y Marysville para preparar a los estudiantes para tener éxito en 
un mundo en constante cambio. Aprecia las asociaciones que MJUSD ha desarrollado con la Agencia de Agua de Yuba y UC 
Davis y espera ver asociaciones similares para apoyar los programas de CTE, especialmente los que se centran en la 
agricultura. Como defensor de la artes, el Sr. Davis también tiene el deseo de crear asociaciones que puedan apoyar la 
reapertura del Auditorio de MHS, que ha estado cerrado por años. El área de Marysville tiene una historia y un legado 
increíbles y la comunidad necesita trabajar en conjunto para avanzar, mejorar las oportunidades laborales y ayudar a los 
graduados con sus aspiraciones universitarias y profesionales. El Sr. Davis espera hacer el trabajo y ver florecer a la 
comunidad escolar. 

Los estudiantes de Edgewater practican la 
bondad tomados de la mano y ayudándose 
los unos a los otros. 

mailto:amym@mjusd.k12.ca.us
https://www.pbis.org/pbis/getting-started
http://www.pbisca.org/
http://www.placerpbis.org/


EL PROYECTO DE EXPANSIÓN DE ARBOGA ALCANZA UNA META CLAVE 

por Courtney Tompkins,  Oficial de Información Pública 

Los miembros de la comunidad se reunieron en la Escuela Primaria Arboga a 
principios de este mes para celebrar una meta en el proyecto de expansión TK-8, 
que está programado para completarse justo a tiempo para el próximo año escolar. 
En el evento, los administradores, los miembros de la Mesa directiva, los maestros y 
los estudiantes firmaron una gran viga de apoyo que se colocó en un edificio que 
pronto se convirtiera en un nuevo salón de clases de ciencias de última generación. 

Sobre la meta, la superintendente Dr. Fal dijo: “Aplaudo la visión de nuestra Mesa 
Directiva de Educación de expandir la escuela para satisfacer las necesidades de la 
comunidad TK-8. A medida que el distrito se expande y se realizan nuevas 
construcciones en el área, esto ayuda a crear continuidad y a mantener a los niños 
dentro de sus comunidades escolares.” 

El nuevo proyecto que hará crecer el campus de K-6 a TK-8, incluye la adición de 
dos nuevas secciones de salón de clases equipadas con 10 salón de clases y un nuevo 
laboratorio de ciencias. También se agregara un nuevo salón de usos múltiples y 
tendrá una nueva cocina, cafetería, escenario, baños y un espacio de anfiteatro al 
aire libre conectado. Los nuevos lugares de estacionamiento y entrega facilitaran la 
navegación por el campus de la escuela y también se incluirá una nueva pista de 
ejercicios.

El director Eric Preston dijo que el proyecto ha tardado mucho en llegar y que está emocionado de ver que se 
materialice para los niños y la comunidad. “Creo que es algo increíble para la escuela porque vamos a tener un 
anfiteatro al aire libre. Vamos a poder tener juegos de voleibol y jugar baloncesto en el interior”, dijo Preston. “Esto 
nos permite utilizar los 11 acres que tenemos y dejar que los niños respiren.” 

El diseño del sitio escolar ampliado comenzó en 2020 y se espera que la construcción y la renovación se completen 
para agosto de 2022. En total, el proyecto aumentará la superficie del campus a aproximadamente 55,000 pies 
cuadrados. 

“Es extraordinario estar aquí,” dijo Randy Davis, Presidente de la Mesa Directiva de MJUSD. “Hemos visto dibujos. 
Hemos visto conceptos. Hemos visto todas las ideas y venir aquí hoy y ver que realmente surge es emocionante. 
Estoy muy feliz.”

La expansión se implementará gradualmente comenzando con la adición de clases de Kínder Transicional y de 
7mo grado para el año escolar 2022-2023 y clase de 8vo grado para el año escolar 2023-2024. Los estudiantes de 
6to grado que firmaron la viga de soporte serán la primera clase de estudiantes de octavo grado que se gradue de la 
escuela. 
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Los estudiantes de sexto grado firman una 
viga de soporte en un evento reciente que 
celebra el proyecto de expansión de Arboga. 

Imágenes aéreas de las nuevas secciones de 
los salones de clases y el salón de uso 
múltiples de Arboga. 

Alisan Hastey, miembro de la Mesa 
Directiva, firma la viga de soporte. 
Miembro Hastey representa el Área 3, que 
incluye la escuela Arboga.

Randy Rasmussen, miembro de la Mesa 
Directiva, firma la viga de soporte. Miembro 
Rasmussen representa el Área 3, que 
incluye la escuela Arboga.

Los estudiantes, el personal, los administradores y los miembros de los 
equipos de construcción y arquitectura se reúnen para tomarse una foto 
frente a la viga firmada mientras los equipos continúan construyendo las 
nuevas secciones de los salones de clases en el fondo. 



LOS EDUCADORES TRABAJAN PARA CREAR EVALUACIONES COMUNES 

p o r  A m y  S t r a t t o n ,  
D i r e c t o r a  d e  I n s t r u c c i ó n ,  E v a l u a c i ó n  y  R e s p o n s a b i l i d a d

En los últimos años, nos hemos tomado el tiempo de profundizar en los estándares 
estatales para artes del lenguaje, matemáticas, ciencias e historia/ciencias sociales. A 
medida que los educadores se han familiarizado cada vez más con los estándares, hemos 
cambiado el enfoque para alinear nuestros esfuerzos en todo el distrito. Este mes, los 
maestros y administradores iniciarán una serie de conversaciones en todos los niveles de 
grado y escuelas para definir un grupo reducido de estándares clave esenciales de gran 
influencia que darán como resultado dos evaluaciones comunes que se administrarán en el 
invierno y la primavera de cada año escolar. 

Las evaluaciones a veces se malinterpretan, las evaluaciones son herramientas que permiten a los maestros obtener una 
comprensión del conocimiento de los estudiantes, así con una percepción de los malentendidos. Es el uso de evaluaciones lo 
que permite a los maestros prescribir intervenciones, enfocar la instrucción y determinar cuándo se necesita apoyo adicional.
Todos los maestros en cada escuela usan evaluaciones regularmente para tomar decisiones de instrucción para apoyar el 
aprendizaje. Pero, ¿qué son las evaluaciones comunes? Las evaluaciones comunes se refieren a “evaluaciones dadas por 
equipos de maestros que enseñan el mismo contenido o nivel de grado”(Bailey & Jakicic, p. 16).  

Cuando todos los estudiantes tienen acceso a la misma evaluación, los maestros pueden tener discusiones en equipo sobre los 
datos que informan las prácticas de los maestros y facilitan una respuesta colectiva a las necesidades de los estudiantes. A 
partir del año escolar 2022-2023, los estudiantes tendrán evaluaciones comunes en todo el distrito y en todos los grados y 
materias dos veces al año, en invierno y primavera. Las evaluaciones comunes del distrito se alinearán con los estándares 
claves esenciales de alto nivel y traerán cohesión en todo el distrito. 

Eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los estándares clave esenciales de alto nivel? Cada nivel de grado y materia 
tiene muchos estándares identificados por el estado de California que definen lo que los educadores enseñan cada año. Por 
ejemplo en matemáticas, la comprensión de fracciones comienza en tercer grado en todo el estado. Estos estándares 
permiten una educación consistente; no importa a qué escuela asiste su estudiantes se enseña los mismos estándares. Sin 
embargo, algunos estándares crean una base más profunda que otros y juegan un papel más importante en las calificaciones 
futuras, como las fracciones. 

Es a través de un conocimiento profundo de los estándares y la comprensión de cómo esos estándares se mueven a través de 
los niveles de grado que les permite a los maestros determinar qué estándares son más críticos que otros. Usando recursos, 
como Achieve the Core https://achievethecore.org/, nuestras escuelas han creado guías de ritmo a nivel del sitio para ayudar 
a tomar decisiones educativas diariamente. Es este conocimiento el que se utilizará para definir aún más los estándares claves 
esenciales de alto aprovechamiento que establece la columna vertebral del conocimiento para todos los estudiantes en 
MJUSD.

ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA

p o r  A l i c i a  W r i g h t ,  C o o r d i n a d o r a  d e  I n n o v a c i ó n  
y  T e c n o l o g í a  I n s t r u c c i o n a l  

Colegio Temprana
El programa de Colegio Temprana del Distrito
Escolar Unificado Conjunto de Marysville está a
plena capacidad, con 35 estudiantes preparándose
para graduarse en 2026. En ese momento, recibirán
su diploma de la escuela preparatoria y su título de
asociado. Cada año nuestro programa crecerá a
medida que se invite a los estudiantes de primer
año de preparatoria a que apliquen para este
programa. Sigan trabajando duro, estudiantes de
secundaria. Hay muchas oportunidades
esperándote cuando ingrese a la escuela
preparatoria. ¡Sueñe grande! 
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Pruebas GATE 
En febrero y marzo todos los 
estudiantes de tercer grado 
completarán la tercera edición de la 
prueba Naglieri Nonverbal Ability 
Test® Third Edition (NNAT3). Esta 
información de las pruebas nos 
permitirá identificar a los estudiantes
para nuestros programas de 
Educación para Dotados y Talentosos. 
Una vez que se identificaron a los 
estudiantes, se realizaron actividades 
mensuales de GATE para los 
estudiantes de GATE. Además, los 
maestros de los estudiantes GATE 
recibirán recursos y apoyo para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes dotados.

Los estudiantes del programa de Colegio 
Temprana compitieron en un reto de 
entrevistas y los estudiantes de la 
escuela preparatoria de Marysville 
ganaron, por lo que disfrutaron de un
almuerzo como premio. ¡Felicidades! 

https://achievethecore.org/


MJUSD AMPLÍA LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

A TRAVÉS DE CARE SOLACE 

b y  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 Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville continúa con
su misión de brindar más recursos de salud mental a los
estudiantes, el personal y las familias. Para ampliar el acceso a los
servicios, el distrito se ha asociado con Care Solace, un servicio de
apoyo que trabajó con los distritos escolares para establecer un
“transferencia cálida” para conectar a los estudiantes, el personal o
los miembros de la familia con un proveedor de atención de salud
mental. 

Con preocupaciones crecientes sobre los impactos de COVID-19
en el bienestar mental y emocional de nuestra comunidad, Care
Solace ayudará a las familias a acceder a servicios de salud mental
y abuso se sustancia basados en la comunidad. Aunque Care
Solace no es un servicio de respuesta a crisis, la organización
ayuda a coordinar la atención después de una hospitalización. 

A través de su recurso virtual Care Concierge, se pueden realizar
solicitudes para conectar a las personas con terapia en persona o
virtual. La ayuda está disponible las 24 horas del día, todos los días
del año y en cualquier idioma. Care Solace se ofrece a familias con
seguro privado, Medicaid y también está disponible para familias
que no tienen seguro. Care Solace apoya a todas las familias sin
importar su estatus de ciudadanía. 

Para obtener más información, visite www.caresolace.org. Para
solicitar servicios para usted o su hijo, visite
www.caresolace.com/mjusd o comuniquese con el consejero o
administrador de su escuela para obtener ayuda. Los servicios
estarán disponibles hasta junio de 2022.

ACTUALIZACIONES DE ENERGÍA PARA AHORRA MILLONES AL DISTRITO

b y  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

Durante el año pasado, se realizó una gran cantidad de trabajo esencial para actualizar la 
infraestructura y reducir el consumo de energía gracias a una asociación continúa con SitelogIQ.El 
acuerdo plurianual comenzó en 2020 como una forma innovadora de acumular ahorros de 
energía a través de actualizaciones de energía que permitirían al distrito devolver $1.5 millones a 
su fondo general cada año y usar ese dinero para otros proyectos de infraestructura esenciales.  

TUTORÍA 1:1  GRATUITA DISPONIBLE 24/7
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Se han actualizado más de 7,000 accesorios de iluminación con focos LED
El 98% de todos los equipos HVAC dentro del distrito están equipados con unidades de ionización destinadas a desinfectar 
el aire y filtrar patógenos 
Se han reemplazados más de 270 unidades HVAC en todo el distrito  
Se han instalado casi 700 unidades de termostato pelican en todo el distrito las unidades se controlan y programan de 
forma inalámbrica para maximizar el ahorro de energía 
Las instalaciones de paneles solares estan en construccion en seis sitios y estarán listas para entrar en función a finales del 
año escolar
Las 12 instalaciones restantes del sitio de paneles solares se encuentran en varias etapas de ingeniería y aprobación y se 
espera que se completen en fases durante el verano y el otoño de 2022. 

Al aprovechar esos ahorros de energía, el equipo de SitelogIQ está trabajando con MJUSD para completar las actualizaciones 
de HVAC, modernizaciones de iluminación, paneles solares, controles ambientales, protección contra infecciones diseñada, 
generación solar, administración de energía, un programa de educación para estudiantes y un campo de entrenamiento 
ecológico para el personal y más. 
Aquí hay una lista de los que ha hecho hasta la fecha: 

¡Nos gustaría recordarles a nuestra comunidad qué el 
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville se 
asoció con FEV Tutor para brindar a los estudiantes 
tutoría en línea 1:1, gratuita y patrocinada por la escuela 
como un recurso de apoyo!  
 
Dado que este es un servicio virtual, se puede acceder a 
la tutoría en cualquier momento y en cualquier lugar 
con una computadora/dispositivo y una conexión a 
internet. Simplemente busque la aplicación FEV Tutor 
en su página principal de Clever tiene que ingresar para 
iniciar una sesión de tutoría. Desde su panel de FEV, 
podrá solicitar trabajar con un tutor en minutos para 
una sesión. ¡También puede reservar sesiones de tutoría 
con anticipación para tener un tiempo constante con su 
tutor personal (recomendado)!

Las sesiones de tutoría se ofrecen de lunes a viernes de 
7:00am – 10:00pm y los fines de semana. Puede 
reservar una sesión de tutoría a través del botón azul 
“reservar una sesión” en el tablero. Si tiene alguna 
pregunta sobre este programa gratuito de tutoría virtual, 
comuníquese directamente con FEV Tutor en: 
ca@fevtutor.com o llame al 855-763-2607. El equipo de 
soporte de FEV está feliz de responder cualquier 
pregunta y trabajar con usted para crear una experiencia 
de tutoría personalizada que se adapte mejor a su 
estudiante.   

¡Aproveche esta oportunidad para ayudar a su 
estudiante a alcanzar sus metas académicas! ¡Esperamos 
con interés escuchar de usted!

Instalaciones de paneles solares 
en la escuela primaria Ella

http://www.caresolace.org/
http://www.caresolace.com/mjusd
https://www.sitelogiq.com/


SE COMPLETAN LAS RENOVACIONES DE LA BIBLIOTECA DE MHS 

b y  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

La renovación de la biblioteca de la escuela preparatoria de Marysville 
concluyó este mes, poniendo fin a un proyecto de varios años para crear 
un espacio más interactivo y colaborativo para los estudiantes actuales y 
futuros. Las renovaciones incluyen nueva alfombra, pintura y muebles 
tales como mesas, sillas, estanterías y bancos y por supuesto muchos libros 
nuevos. La directora de MHS, Shevaun Mathews, dijo que el rediseño 
abrió y iluminó el espacio, una adición bienvenida al campus histórico. 

CDPH ACTUALIZA LA GUÍA A MEDIDA QUE COVID IMPACTA A LAS COMUNIDADES

b y  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

Como todos sabrán, la variante Omicron de COVID-19 está circulando ampliamente en nuestra comunidad y en todo el 
estado de California. Los datos recientes muestran que más de 1 de cada 5 pruebas de covid en California están dando 
positivo y hemos notado un aumento en los casos positivos entre los estudiantes y el personal desde que regresamos de las 
vacaciones de invierno. Por favor consulte el COVID-19 dashboard de MJUSD para ver los recuentos de casos actuales y 
acumulativos dentro del distrito y COVID-19 dashboard del condado de Yuba para ver los recuentos de casos del condado. 
 
La salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes son nuestra principal prioridad. El personal de MJUSD siguiera 
promoviendo hábitos saludables, incluido el lavado de manos durante todo el día. El desinfectante de manos seguirá estando 
disponible en toda la escuela y el uso continuo de cubrebocas ayudará a frenar la propagación de todas las enfermedades en 
las escuelas. Padres, por favor no mande a sus estudiantes a la escuela si tienen síntomas. En cambio, notifique a su sitio 
escolar y un asistente de salud se comunicará con usted para analizar los próximos pasos. 

Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville deben seguir y adherirse a la guía CDPH  y los 
requisitos más recientes para los estudiantes. El personal debe seguir las pautas y los requisitos de Cal OSHA para el lugar de 
trabajo, que se alinean con CDPH. A medida que la información cambie o se actualice, MJUSD trabajará para brindar guía 
actualizada a todos. Se adjunta un PDF con información sobre la guía de salud actual, contactos cercanos y pruebas.  

El proyecto comenzó hace algunos años en 2018 con una donación sorpresa de $10,000 de un ex maestro de música, Lew 
Matsumoto, quien tenía pasión por los libros. Cuando falleció, su prima, Evelyn Fujioto, distribuyó los fondos en su nombre 
tal como lo solicitó en su testamento. Seis meses después se presentó nuevamente en MHS con otra donación de $10,000, 
dijo Mathews. Los generosos obsequios se destinaron a un fondo para comenzar a recaudar dinero para renovar la biblioteca. 
El proyecto comenzó con la compra de muebles nuevos para reemplazar las piezas hechas a mano hace muchos años por los 
reclusos de la prisión estatal de San Quentin, pero cuando llegó la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, el proyecto 
fue puesto en suspenso. 

Sin embargo, la pandemia abrió una puerta inesperada a la financiación de la biblioteca porque el distrito pudo utilizar 
dólares estatales y federales para apoyar la renovación y crear un centro de aprendizaje remoto para los estudiantes durante 
el aprendizaje a distancia. Cuando ingresa al espacio hoy puede ver las ventanas del piso al techo encarcadas por una pared 
de color naranja brillante que permite que la luz natural entre y llene el espacio. Debajo de las ventanas hay estantes de libros 
que se extienden a lo largo de la pared. El mobiliario es tonos grises moteados y tiene una sensación limpia y moderna. Hay 
cargadores comunes y espacios de trabajo abiertos, así como cubículos silenciosos para que trabajen los estudiantes. 

El centro universitario y profesional también se encuentra en la biblioteca, localizado en un rincón del cuarto donde los 
estudiantes tienen un espacio acogedor para explorar sus opciones y hablar sobre planes para el futuro. Hoy en día la 
biblioteca se usa para presentaciones grupales sobre herramientas de investigación, oportunidades universitarias y 
profesionales y sirve como un espacio seguro para leer, estudiar y relajarse.
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Las renovaciones de la biblioteca de MJUSD se completaron en 
enero de 2022 incluye nueva carpeta, pintura, y muebles.

Boletines de 

las escuelas 

de enero Boletin de la Primaria Ella

Boletin de la escuela 
Preparatoria de Marysville 

Boletin de la escuela 
intermedial de McKenney 

Boletin de la Primaria Linda

https://sites.google.com/mjusd.k12.ca.us/mjusdcovid-19updates
https://yubacounty.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e926fb4eecf04e34aeb66b0ed04a1f38
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://pubmedia.parentsquare.com/feeds/HaypE1M4TwCoN78mVhcC_Spanish%20Covid-19%20Guidance%201.18.22.pdf
https://ella.mjusd.com/documents/21-22%20Newsletters/Jan.-District-Update-22.pdf
https://marysville.mjusd.com/documents/News/Newsletters/2021-22%20Newsletters/Janaury-2022-Spanish-Newsletter.pdf
https://marysville.mjusd.com/documents/News/Newsletters/2021-22%20Newsletters/Janaury-2022-Spanish-Newsletter.pdf
https://mckenney.mjusd.com/documents/Newsletters/JAN-22-Span.pdf
https://mckenney.mjusd.com/documents/Newsletters/JAN-22-Span.pdf
https://www.smore.com/wnp65-the-lion-s-roar?ref=email-content#w-8887605911
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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 Mathews

530-741-6108 ext. 3102
smathews@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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