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¡Saludos! ¡Esta es la edición de junio de nuestro boletín 
mensual donde brindamos actualizaciones importantes y 
compartimos las cosas emocionantes que suceden en 
todo el Distrito Escolar Unificado Conjunto de 
Marysville! Esta es nuestra última publicación para el año 
escolar 2021-2022. Reanudaremos la publicación en 
agosto, cuando regresemos para el año escolar 2022- 
2023. Si tiene una persona programa o proyecto especial 
que le gustaría destacar Gold Gazette, por favor, 
comuníquese con nuestra Oficial de Información Pública 
Courtney Tompkins al 530-749-6154 o 
ctompkins@mjusd.k12.ca.us.

DOS ESTUDIANTES DE LHS 

NOMBRADOS ESTUDIANTE DEL 

AÑO DE TRI COUNTY ROP

mailto:ctompkins@mjusd.k12.ca.us


Saludos comunidad de MJUSD, 

¡Feliz vacaciones de verano! Este ha sido un año 
emocionante y desafiante y estoy muy orgullosa de 
nuestros estudiantes y el personal por llegar a la meta.  

Esta es nuestra última edición de Gold Gazette del año 
escolar 2021-2022. En esta edición, aprenderá acerca de 
nuestros mejores graduados, nuestro programa de lectura 
de verano HOPE y nuestro programa de comida de verano 
gratis. También leerá sobre algunos miembros de nuestro 
personal y estudiantes que fueron reconocidos durante el 
mes de mayo.  

A lo largo del año hemos celebrado los muchos logros de 
nuestros estudiantes y los hemos alentado mientras ganaban
campeonatos estatales y eventos deportivos, obtuvieron 
honores en competencias musicales y exhibieron sus obras 
de arte en museos, entre muchos otros logros destacados. 

Para culminar el año, vimos a la clase de graduados de 2022 
caminar por el escenario y continuar en el próximo gran 
viaje de sus vidas. ¡MUCHAS FELICIDADES a nuestros 
graduados! Cada una de nuestras escuelas preparatorias 
tuvo una tasa de graduación del 98% y nuestro Programa de 
Educación Alternativa tuvo una tasa de graduación 89%. 
¡También promovimos a bastantes estudiantes de 8to grado 
a 9to grado! Quisiera reconocer el tremendo esfuerzo y el 
nivel de cuidado que nuestro personal puso para hacer que 
estos eventos fueran especiales y memorables para los 
graduados y sus familias y agradezco enormemente a 
nuestros padres y tutores por su continuo apoyo. 

A medida que comienzan las vacaciones de verano, 
continuamos inscribiendo nuevos estudiantes y 
preparándonos para el año escolar 2022-2023. Si tiene un 
estudiante que asistirá a nuestra escuelas el próximo año, 
incluso en preescolar, kínder de transición o kínder, 
inscribirlo lo más pronto posible en la escuela de sus 
alrededores ya que los lugares se están llenando 
rápidamente.  

Les deseo a cada uno de ustedes un verano divertido, seguro 
y tranquilo y espero verlos cuando comiencen las clases el 11
de agosto. Ha sido un honor poder trabajar y servir a toda la 
comunidad de MJUSD. 

Atentamente, 

Fal Asrani, Ed.D. 
Superintendenta
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LAS CEREMONIAS DE GRADUACION DE LA CLASE 2022 SON UN ÉXITO 

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

j u n i o  2 0 2 2 V o l .  1 ,  E n f o q u e  1 0
2

¡Felicidades a todos nuestros graduados! Este año se graduaron más de 550 estudiantes de la Escuela Preparatoria 
Marysville, Escuela Preparatoria Lindhurst, Academia Chárter de las Artes de Marysville y Escuela Preparatoria South 
Lindhurst, un programa de educación alternativa. Nuestras escuelas preparatorias graduaron 98% de sus estudiantes 
(seniors) del último año y nuestro programa de educación alternativa se graduaron 89%. ¡Estamos muy orgullosos de cada 
uno de ustedes! Antes de que los estudiantes cruzaran el escenario para recoger sus diplomas ganados con tanto esfuerzo, 
buscamos un poco de sabiduría de los 5 mejores graduados en cada una de nuestras escuelas preparatorias integrales. Aquí 
está lo que tenían que decir: 

Ceremonia de Graduación de la escuela 
preparatoria Marysville el 3 de junio de 2022. 

Ceremonia de Graduación de la escuela 
preparatoria Lindhurst el 2 de junio de 2022. 

Ceremonia de Graduación de Academia Chárter 
de las Artes de Marysville el 1 de junio de 2022 

Ceremonia de Graduación de la escuela 
preparatoria alternativa South Lindhurst el 31 
de mayo de 2022. 

ESCUELA PREPARATORIA LINDHURST  

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Planeo asistir a UC Davis para estudiar 
leyes de inmigración.
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? ¡Los Consejeros! Especialmente la Sra. 
Covella. Ella ha estado allí para mí desde mi primer año. Quiero que sea reconocida por ser una gran consejera.
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Esfuérzate y hazlo bien, pero no te estreses demasiado por tus 
calificaciones. ¡Eres más que tus notas! 

   Daisy Ramos Lemus 
1.

2.

3.

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Planeo asistir a UC Davis para estudiar 
ciencias políticas y recursos humanos con el objetivo principal de convertirme en abogada de inmigración. Elegí esto 
porque quiero poder ayudar a otras personas a obtener mejores oportunidades como las que yo he recibido. Las personas de 
todo el mundo necesita ver que tiene ese tipo de oportunidades que ni se les brindan en su tierra natal. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? Las oportunidades y los recursos que 
tenemos en Lindhurst me ayudaron a crecer como persona y académicamente. Estoy entre los 5 mejores graduados de mi 
clase porque aproveche esas oportunidades, que me permitieron crecer. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Espero que todos valoren el tiempo que tienen en la escuela preparatoria. 
Es muy importante tener tiempo para uno mismo para crecer como persona. Espero que se tomen un tiempo para 
reflexionar sobre todo lo que han hecho. Es muy importante vivir el presente. 

   Jessica Fernandez
1.

2.

3.

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Después de la preparatoria, tengo la 
intención de lograr una Licenciatura en Ciencias en Matemáticas. Luego obtenga una Maestría en Ciencias en Educación 
Matemática en Chico State. A lo largo de los años de estar en el sistema K-12 me he dado cuenta de que hay una gran 
necesidad de maestros de Matemáticas y es un tema que me apasiona. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La Escuela Preparatoria Lindhurst 
tiene muchas oportunidades. Hay una variedad de programas como Upward Bound, Dual Inscripción e incluso clases de 
construcción. Lindhurst no solo se enfoca en enviar estudiantes a la universidad; la escuela se enfoca en ayudar a los 
estudiantes a tener éxito en la universidad e incluso cuando deciden no seguir el camino a la universidad. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Disfruta de la preparatoria. Si bien tus padres e incluso tus maestros 
pueden presionarte para que te concentres en tu educación, diviértete. La educación no es el final, es todo, de hecho, a 
algunos de los que leen esto puede que solo les quede un año de estudios antes de ir directamente a la vida. Los clubes y los 
deportes existen por una razón: ¡utilicelos!

   Zechariah Smith
1.

2.

3.



¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Después de la preparatoria voy a ir a Yuba 
College. Elegí este camino por razones económicas. Después de Yuba, me transferiré a una universidad de 4 años. A partir de 
ahí, me convertiré en maestra de escuela primaria. Adoro estar alrededor de niños y quiero ser un impacto positivo en su 
vida. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La mejor parte de MCAA es la 
comunidad creada aquí. Esta escuela actúa como un espacio seguro lleno de amor y apoyo. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Mi mensaje para la clase de 2023 es vivir cada día con amabilidad. Si eres 
amable contigo mismo y con los demás, eres más que exitoso. 

   Jordan Castagna 
1.

2.

3.
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¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Mis planes después de la preparatoria es 
asistir a UC Davis y especializarme en Ingeniería Eléctrica. Al crecer, siempre he sentido curiosidad por saber cómo 
funcionan los dispositivos electrónicos, por lo que esta será una gran oportunidad para aprender más sobre ellos.  
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? Una parte clave de Lindhurst que 
quiero que todos sepan es cuán acogedora y unida es nuestra escuela. Muchas personas son de diferentes razas y etnias, por 
lo que realmente no hay discriminación entre todos. Por lo tanto, muchos grupos de amigos contienen personas de 
diferentes razas. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Mi mensaje para la clase de 2023 es que no duden de ustedes mismos y 
diviértanse tanto como puedan en su último año de escuela preparatoria. Al solicitar universidades y becas, es posible que 
tenga la sensación de que no es lo suficientemente inteligente o especial. Solo quiero que todos sepan que cada persona es 
única de alguna manera. Puede parecer normal para ti, pero para otros puede que lo sea. Dado que también es tu último 
año de la escuela preparatoria, solo recuerda asistir a todos los eventos escolares como sea posible y experimentar 
realmente cómo es la escuela preparatoria por última vez. Este era mi plan y pareció funcionar, así que espero que 
también funcione para los demás.  

   Andy Vang
1.

2.

3.

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Mis planes después de la preparatoria 
son honestamente vagos. Tengo una pequeña tendencia a querer especializarme en Enfermería, donde cuidar a los demás 
es lo que creo que hago mejor. También quiero especializarme en Química, para ser Farmacéutica. Por ahora, he elegido 
asistir a Yuba College y descubrir qué es lo que realmente quiero hacer en la vida, ya sea enfermera o farmacéutica, creo 
que algún día sabré lo que realmente me apasionará. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? Lo mejor de Lindhurst que quiero que 
la comunidad sepa son los maestros y el personal. Son verdaderamente uno de los mejores, siempre cuidando y apoyando a 
quienes lo necesitan. Sin mencionar que el vínculo que construyen con estos maestros que realmente dan un paso más. 
Estos vínculos son los que hacen que uno quiera quedarse y aprender, querer venir a la escuela y dar lo mejor de sí. Con 
estos maestros, pude convertirme en quien soy, alguien que sólo se ha esforzado por lo mejor. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Estimada clase de 2023, cada segundo en la escuela es importante. Desde 
la construcción de vínculos con los demás hasta la inmensa ética del trabajo escolar, todo es importante. Su último año de 
escuela preparatoria brillará como el mío, desde asistir a mi primer evento senior, el amanecer senior, hasta literalmente 
he dado todo y aprecio cada parte de lo que me ha sucedido. Una gran cosa es no posponer las cosas, seguir el protocolo de 
trabajo tardío de su maestro, tal como lo hago a menudo, no sea como yo y entreguen las cosas un poco tarde, solo hágalo y 
esté libre de preocupaciones. Valora lo que tienes y no dejes que nada te desanime. El último año es uno de los años más 
importantes, aquí aprenderás mucho, así que disfruta tu último año como yo hice el mío y mira lo que la vida realmente 
tiene para ofrecer.   

   Ger Yang
1.

2.

3.

ACADEMIA CHÁRTER DE LAS ARTES DE MARYSVILLE 

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Estaré asistiendo a la Universidad de 
California, Los Angels. Mi especialización prevista es Neurociencia, ya que espero ingresar al campo de la medicina. 
Entraré como premédico con la esperanza de ir a la escuela de medicina para convertirme en médico. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La mejor parte de MCAA es la 
comunidad. Todos los estudiantes están incluidos ya que la colaboración es un ideal fundamental en MCAA. Además de la 
inclusión, una de las mejores partes de MCAA es el programa de artes. Tenemos muchos departamentos dedicados a 
enseñar a los estudiantes cómo usar su creatividad. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Para la clase de 2023, debe asegurarse de seguir siempre sus sueños. 
Siempre debes trabajar duro porque el trabajo duro y la perseverancia valen la pena a largo plazo. 

   Kevin Briceno 
1.

2.

3.



¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Planeo ir a UC Davis para obtener un título 
en Ciencias de Animales. Después de eso, intentaré ingresar al programa veterinario de Davis. Espero abrir mi propia 
clínica/rancho veterinario eventualmente, pero obtener esta educación es el primer paso. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? Esta escuela fomenta mucho el 
crecimiento y la exploración. Los artistas crecen y florecen mucho aquí, ya sea música, fotografía, pintura o cualquier otro 
medio que esta escuela tenga para ofrecer. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Puede ser difícil en tu último año, pero aprovéchalo al máximo. Unase a 
nuevos clubes o haga audiencias en obras de teatro y musicales. Pruebe cosas nuevas y haga uso de los talentos y habilidades 
que se desarrollaron en esta escuela. Diviértete y disfruta el resto de tu tiempo aquí.

   Caitlin Dobson 
1.

2.

3.
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¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Voy a Chico State y me especializo en 
Negocios y Mercado. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? Marysville ofrece muchas 
oportunidades para participar en clubes, cursos de CTE, deportes y actividades extracurriculares. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? ¡Disfruta cada parte de la escuela preparatoria y mantente al tanto de tu 
trabajo porque todo vale la pena!

   Makayla Grimm
1.

2.

3.

ESCUELA PREPARATORIA MARYSVILLE 

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Me estoy tomando un año de descanso 
porque no quiero apresurarme en nada. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La mejor parte de MCAA son los 
maestros y saber cuán confiables son. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Mi mensaje para la clase de 2023 es “No posponga las cosas.” 

   Reaghan Hanan 
1.

2.

3.

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Después de la preparatoria planeo asistir 
a Yuba College y luego transferirme a una carrera en el campo de la medicina. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La mejor parte de mi escuela (MCAA) 
que me gustaría que la comunidad supiera son las diversas oportunidades que esta escuela tiene para ofrecer. Tener un 
ambiente tan positivo y alentador que apoya tantos intereses como el arte, la música, la danza, etc. realmente hizo que la 
experiencia fuera placentera.  
 ¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Mi mensaje para la clase de 2023 sería que lo disfruten tanto como puedan
porque su último año realmente pasa volando. Su fuerte trabajo vale la pena al final, así que celebre y haga que su último 
año sea especial. 

   Simrandeep Kaur 
1.

2.

3.

 ¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Asistiré a la Universidad de Nevada, Reno 
y me especializaré en Enfermería con una especialización en Ciencias de la Salud Pública. Elegí este camino porque me 
apasiona el cuidado de la salud y la universidad es respetada y está cerca de casa.  
 ¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La mejor parte aparte de los deportes es 
que tenemos la oportunidad de tomar clases de dual inscripción para obtener nuestro título de asociado más rápido. 
 ¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten en tu último año y 
disfruta este último año con tus amigos. Marysville me ha dado unos últimos años tan felices y es agridulce decir adiós tan 
pronto. 

   Grace Mallen
1.

2.

3.

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Asistiré a la Universidad de Brigham 
Young en el otoño en el camino de Pre-med. No sé exactamente a dónde me llevará la vida, pero sé que es mi vocación es 
salvar vidas. Tomaré un descanso de la escuela después de dos semestres para servir en una misión para mi iglesia, y estoy 
muy emocionada de amar y ayudar a otros a lo largo del camino.  
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? MHS crece contigo. Todo lo que le des a 
lo largo del camino se verá en nuestros estudiantes y comunidad. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Escucha los clichés. La escuela Listen to the clichés. La escuela preparatoria 
realmente pasa como un rayo. Tómalo un día a la vez y disfruta cada minuto. 

   Jenna McMartin 
1.

2.

3.
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Dos destacados de la Escuela Preparatoria Lindhurst fueron nombrados Estudiantes del Año ROP del Trip County 
durante un almuerzo de celebración el 19 de mayo. Jaskirat Singh fue reconocido como Estudiante Asistente Dental 
del Año ROP y Jesus Almanza-Cruz fue nombrado Estudiante Automotriz del Año ROP.

DOS ESTUDIANTES DE LHS NOMBRADOS ESTUDIANTES DEL AÑO DEL TRI  COUNTY ROP  

p o r  J a m i  L a r s o n ,  D i r e c t o r a  d e  U n i v e r s i d a d e s  y  c a r r e r a s

Jesus Almanza-Cruz es un estudiante de automovilismo de segundo año en la Escuela 
Preparatoria Lindhurst. Cuando Jesus se inscribió en la clase de automóviles hace dos años, 
tenía muy poca experiencia automotriz o mecánica. Trabajó duro los últimos dos años y 
aplicó sus habilidades recién desarrolladas en diseñar y reconstruir el camino del proyecto de 
clase. Jesus también hizo mejoramientos en su vehículo. Reconstruye la suspensión de su 
Acura Integra, incluidos amortiguadores helicoidales, balanceo de barras, frenos, ruedas, 
llantas, modificaciones de carrocería, actualizaciones de equipos eléctricos y estéreo. Aaron 
Boyd, maestro de automoción, está muy orgulloso de cuánto ha crecido Jesus de joven y lo 
motivado que está por aprender. Jesus completó la Mecánica Automotriz y agrícola caminos 
mientras que en Lindhurst. Sus planes futuros incluyen ir a Yuba College, estudiar ingeniería 
automotriz y convertirse en un mecánico automotriz. 

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Asistiré a la Universidad de Nevada, 
Reno. Quiero ir allí porque tiene un gran programa de enfermería. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La Escuela Preparatoria Marysville 
es un gran lugar porque es muy diverso e incluye a todos. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Disfruta la preparatoria porque se pasa muy rápido. 

   Kayla Sweeney
1.

2.

3.

¿Cuáles son tus planes después de la preparatoria y por qué los elegiste? Mi plan después de la escuela 
preparatoria es ir a UC Davis para especializarse en biología porque quiero ser médico. Ayudar a las personas siempre 
ha sido un sueño mío y descubrí ayudar a la mayoría de las personas como médico. 
¿Cuál fue la mejor parte de su escuela quisiera que la comunidad supiera? La mejor parte de Marysville es la 
cantidad de trabajo que los atletas y entrenadores de esta escuela realizan para mejorar. Me encanta cómo cuando 
realmente te preocupas por algo, siempre hay un maestro allí para ayudarte a promover este interés. 
¿Cuál es un mensaje para la clase de 2023? Mi mensaje para la clase de 2023 es que con trabajo duro y dedicación 
se puede lograr cualquier cosa. Tener una actitud positiva ayuda cuando las situaciones son difíciles y no importa cuán 
difícil sea el trabajo, lo lograrás. 

   Victoria Uriostegui
1.

2.

3.

Jaskirat viajó desde la Escuela Preparatoria de Lindhurst para asistir a la clase de asistencia 
dental en la Escuela Preparatoria Marysville. Jaz es responsable, motivado y se toma en serio 
la carrera de odontología. Daniela Pomeroy, asistente de maestro dental, le da crédito a Jaz 
por ser una gran influencia en la clase. Cada día llegaba a clase preparado de equipo, siempre 
estaba dispuesto a ayudar a otros compañeros de clase a trabajar fuerte. Cuando la escuela se 
encerró, Jaz rápidamente se aseguró de que todos estuvieran a salvo antes de pararse junto a la 
puerta para asegurarse de que nadie pudiera entrar. Jaz ayudó a promover la clase de 
Asistente Dental al entrevistar con una estación de radio local y participando en un video de 
CTE en todo el distrito. También es voluntario en la comunidad. Jay aplicó a la Universidad 
del Pacífico con el objetivo de convertirse en dentista.  

La vía de asistencia dental en la Escuela Preparatoria Marysville y la vía automotriz en la Escuela Preparatoria 
Lindhurst es posible gracias a una asociación con Tri County ROP. Tri County ROP proporciona al maestros y 
apoyo a la clase con libros de texto y suministros operativos. 

El 26 de mayo, Tri County ROP y el Superintendente de Escuelas del Condado de Sutter reconocieron a 14 
estudiantes del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville por completar la vía de Asistencia Dental en una 
ceremonia especial en Boyd Hall.

Jaskirat Singh, estudiante 
asistente dental del año de 
ROP y Daniela Pomeroy,
maestra asistente dental. 

Estudiante automotriz del 
año de ROP Jesus Almanza- 
Cruz y maestro automotriz 
Aaron Boyd. 
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MJUSD RECONOCE A MAS DE 200 EMPEADOS POR SUS AÑOS DE SERVICIOS

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 24 de mayo, tuvimos una ceremonia de reconocimiento especial para honrar a los empleados por sus 
diferentes años de servicios en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville, incluidos algunos que han 
trabajado aquí durante más de 40 años. ¡Guau! En total, 208 miembros del personal fueron reconocidos. Gracias a 
todos por su destacado compromiso, compasión y dedicación a nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 

Toda la escuela salió a honrar a la directora fundadora de Edgewater principal, la 
Sra. Lori Guy, en lo que llamaron su “Shark Send Off” el miércoles 1 de junio de 
2022 por la mañana. Los estudiantes de cada nivel de grado habían estado 
practicando canciones durante sus clases semanales de música para preparar sus 
buenos deseos y despedidas. La Sra. Guy deja su puesto después de 13 años para 
desempeñar un nuevo cargo como directora de datos en la oficina del distrito. 

La Escuela Primera Edgewater abrió sus puertas por primera vez el 17 de agosto de 
2009 y la Sra. Guy fue parte de su visión incluso antes de que se construyera. Una 
vez que se enteró de la noticia de que iba a ser directora de la escuela, entrevistó a 
los contratistas y revisó extensas listas de materiales de construcción que incluían 
incluso los clavos que se iban a usar en el trabajo. Ella asistió a la ceremonia de 
inauguración y continuó supervisando cada paso del proceso. Después de la 
apertura del sitio, la Sta. Guy cultivó un ambiente en la que los estudiantes, los 
maestros y el personal fueron tratados como una familia y el lema “el trabajo en 
equipo hace que los sueños funcionen” se convirtió en palabras para vivir.  

Fue agradable ver y sentir el espíritu comunitario en Edgewater durante la “Shark 
Send Off” dos días antes del final del año escolar. El programa incluyó una serie de 
sentidas canciones para expresar gratitud y buenos deseos. Los primeros en actuar 
fueron los niños de kínder con “I’m so Glad to be Here,” “Good Wishes To You,”
and “Baby Shark.” Cada nivel de grado consecutivo llegó al escenario al aire libre 
para cantar, culminando con una actuación de sexto grado de “Time of Your Life.” 
La canción final hizo que muchos ojos se llenaran de lágrimas, incluido el de la Sra. 
Guy. Después de la actuación de cada nivel de grado, la Sra. Guy sonrió y agradeció 
personalmente a cada estudiante. Los recuerdos en “Shark Style” definitivamente se 
agregaron a los asistentes ese día. 

EDGEWATER ORGANIZA 'SHARK SEND OFF' POR LA DIRECTORA LORI GUY

p o r  E r i n  P e l f r e y ,  M a e s t r a  d e  M ú s i c a

La directora saliente de Edgewater Lori Guy 
agradece a los estudiantes por la actuación 
durante el "Shark Send Off." 

Los empleados son reconocidos durante una ceremonia de 24 de mayo de 2022 por sus años de servicios al Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville. Los empleados de la foto han trabajado 
en el distrito al menos 10 años y algunos al menos 25 años . 

La directora saliente de Edgewater Lori Guy 
durante el evento del 1 de junio de 2022.  
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EL EQUIPO DE SERVICIOS DE NUTRICION PREPARAN UN ALMUERZO PARA EL PERSONAL 

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 lunes 6 de junio, el equipo de Servicios de Nutrición preparó un delicioso almuerzo de parrillada para el personal 
durante los días de desarrollo profesional del 6 y 7 de junio. Al personal que asistió al almuerzo en la cafetería de la 
Escuela Preparatoria Marysville se le sirvieron hamburguesas, hotdogs, ensalada de papas, papas fritas y sandía. ¡qué 
rico! Se ofrecieron sesiones de desarrollo profesional para maestros el 6 y 7 de junio y para administradores el 7 de 
junio. El almuerzo fue organizado por la Superintendenta Dra. Fal Asrani como una forma de agradecer a los 
empleados por su fuerte trabajo durante el año escolar 2021-2022. 

Los miembros de personal clasificados y certificados disfrutan de un delicioso almuerzo durante el día profesional del 6 de junio el las escuela preparatoria Marysville. 

MJUSD OFRECE COMIDAS GRATUITAS DE VERANO A TODO LOS NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS

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

¿Sabía que el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville ofrece comidas gratuitas a 
niños menores de 18 años durante los meses de verano? Esto incluye a todos los niños dentro 
de nuestra comunidad ya sea que residan aquí o no.
 
Algo único de nuestro programa es que seguimos sirviendo comidas calientes todos los días. 
Algunos de los elementos de nuestro menú más populares se preparan en casa desde cero, 
como lasaña, pollo alfredo y pizza. También ofrecemos los favoritos de los niños, como 
queso a la parrilla y hamburguesas. ¡mmm! 

Aunque el distrito no está obligado a proporcionar comidas gratuitas a los niños durante las vacaciones de verano, 
reconocemos que el hambre no se toma vacaciones. Hay muchas familias en nuestra comunidad que dependen de los 
alimentos que proporcionamos a los estudiantes mientras están en la escuela cinco días a la semana, razón por la cual 
nuestra Directora de Servicios de Nutrición Amber Watson, abrió este programa a la comunidad en 2013, cuando 
comenzó a trabajar en el distrito. 

Durante los meses de junio y julio, las comidas se servirán en las escuelas primarias Cedar Lane, Kynoch y Edgewater, 
así como en la escuela preparatoria Lindhurst y la piscina OPUD en Olivehurst. El programa de comidas gratuitas de 
verano comenzó a proporcionar almuerzos esta semana en la escuela primaria Cedar Lane y estará operando en los 
cinco sitios a partir del lunes 13 de junio. 

El distrito recibe fondos para el programa de almuerzo gratuito de verano del Departamento de Agricultura de los EE. 
UU. (USDA), y la fórmula de financiación se basa en la cantidad de comidas que se sirven. Uno de los requisitos de 
financiación es que los estudiantes consuman las comidas en el lugar. Tenga en cuenta que queremos servirla mayor 
cantidad de comidas posible para que la comunidad pueda ayudarnos participando en este programa para que 
podamos continuar brindando este servicio.

Para obtener más información sobre nuestras comidas gratuitas de verano, por favor vea este volante o visite 
www.mjusdnutrition.com y haga clic en el botón Program de Comidas de Verano para encontrar fechas, lugares y 
horarios, así como un calendario de elementos del menú diario. También puede seguir al equipo de Servicios de 
Nutrición en Facebook para obtener actualizaciones e información. Tenga en cuenta que los horarios de comidas 
gratis enumerados son para niños que no asisten a la escuela de verano, ya que a los estudiantes inscritos se les servirá 
desayuno y almuerzo gratis todos los días. 

https://www.mjusdnutrition.com/district/marysvillejusd/files/22-23%20School%20Year/Summer%20Flyer%2022.23.jpg?_t=1654271641
http://www.mjusdnutrition.com/
https://www.facebook.com/MJUSD-Nutrition-Services-105487584527660
https://www.facebook.com/MJUSD-Nutrition-Services-105487584527660
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Los programas de Educación Técnica Profesional (CTE) del Distrito Escolar 
Unificado Conjunto de Marysville fueron representados en la Oficina de Educación 
del Condado de Yuba en el evento Roll y Stroll el sábado, 21 de mayo. Una sección de 
E Street en el centro de Marysville fue cerrada para el evento que incluyó una 
exhibición de motocicletas, una exhibición de arte, una feria de artesanías, un chili 
cook off, una zona para niños, música en vivo y camiones de comida.  

PROGRAMA CTE EN EXHIBICIÓN EN MARYSVILLE ROLL Y STROLL 

p o r  J a m i  L a r s o n ,  D i r e c t o r a  d e  U n i v e r s i d a d e s  y  C a r r e r a s  
y  E l i z a b e t h  P r e s t o n ,  S e c r e t a r i a  A d m i n i s t r a t i v a  I I I  

El estudiante de automoción de CTE Robert Castillo 
III obtuvo el primer lugar en la categoría menores de 
18 años con su vehículo. 

nuevo tractor MHS fueron un gran éxito entre jóvenes y adultos por igual. Sro. Walz trajo el cobertizo que sus 
estudiantes construyeron durante la competencia Design Build en Consumnes River College esta primavera. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad de probar  algunas herramientas eléctricas que los estudiantes usaron para construir 
el cobertizo. 

Aaron Boyd, maestro de automoción, pasó el día con sus estudiantes en la exhibición de autos. Sra. Boyd estaba 
radiante de orgullo cuando el estudiante de LHS Robert Castillo III, recibió el primer lugar en la categoría 18 para su 
coche. Desafortunadamente, el vehículo de clase que los estudiantes restauraron de faro a la luz trasera no se colocó, 
pero proporcionó millas de aprendizaje durante el proyecto. La maestra de Arboga Debbie Jones ganó el premio al 
Mejor Hot Rod. Felicidades a todo el personal y estudiantes de MJUSD que participaron. Un gran aplauso para 
Elizabeth Preston, quien coordinó la presencia de MJUSD en el evento. El Roll y Stroll fue creado por Ken Hamel, la 
Oficina de Educación del Condado de Yuba y la compañía para beneficiar los programas CTE en el condado de Yuba. 

Por primera vez, el programa ROTC Junior de la Fuerza Aérea de la Escuela 
Preparatoria Lindhurst obtuvo elogios del Departamento del Comando de 
Educación y Entrenamiento de la Fuerza Aérea. Los premios recibidos
incluyen el Premio a la Unidad Distinguida con Mérito, el Premio a la Unidad 
Distinguida y el Premio a la Organización Sobresaliente. 

Solo el 10 por ciento superior de las 870 unidades AFJROTC en todo el Premio 
a la Unidad Distinguida. Estos premios reconocen el crecimiento personal y 
los logros de los cadetes, las contribuciones de los instructores como mentores 
y el apoyo de la escuela y la comunidad local durante el año escolar 2021- 
2022. 

Sobre el prestigioso premio, el director saliente Bob Eckardt dijo “Nuestra 
unidad no podría haber alcanzado estas metas si no fuera por las habilidades y 
la dedicación de nuestros instructores, el Colonel Robert Stambaugh (retirado) 
y el Sargento Mayor Gregory Volkman (retirado). Han reconstruido nuestro 
programa JROTC en una unidad modelo y lo hicieron principalmente durante 
una pandemia. ¡Solo una razón más por la que todos los días son un gran día 
para ser un Blazer!

p o r  B o b  E c k a r d t ,  D i r e c t o r  d e  L i n d h u r s t  H i g h  S c h o o l  

EL PROGRAMA ROTC JUNIOR DE LHS GANA PREMIOS

Jacob Flavell enseña a la Superintendente 
Dra. Fal Asrani como colocar un cordón 
de soldadura durante el evento Marysville 
Roll y Stroll en 21 de mayo de 2022. 

¿Qué mejor manera de exhibir nuestros programas CTE que presentar algunos 
estudiantes impresionantes? Madison Escheman y Jalene Valle no solo representaron a 
MHS FFA sino que deleitó a los paseantes con su amplio conocimiento de los programas 
CTE del distrito. El compañero de clase Jacob Flavell probó la soldadura virtual. Incluso le 
enseñó al superintendente Fal Asrani cómo colocar un cordón de soldadura. 

Un gran agradecimiento a los maestros de CTE que hicieron que el final de la calle de 
MJUSD cobrar vida con exhibiciones de construcción, tractor, soldador virtual y delicias 
culinarias. Jim Walz, maestro de construcción, Tim Levitt, maestro de culinarias, y Chase 
Bisby, maestro de agricultura, hicieron que el día fuera divertido y educativo. Las fotos del   
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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
djones@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 
djones@mjusd.com

Kynoch Elementary
Director Derek Morrison

530-741-6141 
dmorrison@mjusd.com

Linda Elementary
Director Zachary Schulz

530-741-6196
zschulz@

 
 

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 James Lohman 
530-749-6156

jlohman@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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Adult Education School 
Director Bob Eckardt

530-740-6420
beckardt@mjusd.com


