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PROGRAMA DE HOPE 
RECIBE DONACIONES DE LA 
COMUNIDAD

¡Bienvenido a primavera! Esta es la última edición de 
nuestro boletín mensual que brinda a nuestra 
comunidad actualizaciones importantes y comparte 
algunas de las cosas emocionantes que suceden en todo 
el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville! 
Estamos muy agradecidos con todos nuestros 
empleados 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 boletín futuro, 
háganoslo saber.

HAPPY TOOTH DENTAL SE 
DIRIGE A LAS MONTAÑAS



Estimada comunidad de MJUSD,

Es tan difícil de creer que ya estamos a fines de marzo. La 
primavera está en el aire, las flores florecen por todas partes y 
tenemos más luz del día por las noches, un hermoso recordatorio 
de los nuevos comienzos y el crecimiento que nos rodea. 

En esta serie, leerá acerca de los estudiantes de la clase Broadcast 
Studio de la Escuela Preparatoria Lindhurst que han creado una 
serie llamada “Hablemos” (“Let's Talk”) donde entrevistan a los 
equipos del distrito y del plantel. Por favor lea el artículo y abra 
los enlaces para ver estos videos y obtener más información 
sobre el distrito.  

Siempre tengo visitas emocionantes con estudiantes de todo el 
distrito y nunca dejan de ponerme una sonrisa en la cara. En una 
de esas visitas al campus de la Escuela Primaria Arboga, los 
estudiantes me preguntaron qué hace un Superintendente. En 
ese momento, un estudiante de 3er grado dijo que yo era como 
una “maestra principal”, que era la definición perfecta de mi 
papel. Usaré este nuevo título para explicar lo que realmente 
hago. Es fascinante cómo los estudiantes pueden articular y 
simplificar algo que pasamos tanto tiempo tratando de explicar.   

Con solo dos meses más antes de la graduación, hay mucho 
trabajo por hacer y muchas transiciones emocionantes por 
delante para nuestros estudiantes que se gradúan de la escuela 
preparatoria y promoción del octavo grado. Espero felicitar a 
nuestros graduados y ver cada una de sus caras sonrientes 
mientras cruzan el escenario hacia un nuevo capítulo de sus 
vidas. 

Quiero agradecer a Alicia Wright, Coordinadora de Innovación, 
Jami Larson, Directora de Universidad y Carreras y más de 30 
maestros que asistieron al taller STEM el 24 de marzo en la 
Escuela Primaria de Cordua. También me gustaría agradecer al 
miembro de la Mesa Directiva Randy Rasmussen por participar 
en el evento. Escuchamos sobre los cambios en el lugar de trabajo
y la importancia de preparar a los estudiantes para los trabajos
del mañana. Con el enfoque en los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas e incluyendo las artes 
en la educación, este taller ha preparado el escenario para el 
trabajo que tenemos por delante. Los directores de Arboga, 
Browns Valley, Cordua, Dobbins, Foothill, Loma Rica, y Yuba 
Feather están dirigiendo estas discusiones sobre la instrucción 
STEAM.

Finalmente, estaremos en las vacaciones de primavera, del 11 al 
18 de marzo. Les deseo a todos un tiempo seguro, agradable y 
relajante con amigos, familiares y seres queridos. Espero que 
cada uno de nosotros se tome el tiempo para ser amable, 
humilde y paciente con los demás y reconozca que podemos 
impactar el día de una persona con una palabra amable o un 
pequeño gesto. 

Con sonrisas,

Fal Asrani, Ed.D.
Superintendenta / Maestra principal
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MENSAJE DE SUPERINTENDENTE 

Frank Crawford es miembro de la Mesa Directiva del 
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville para el 
Área 2, que incluye las comunidades escolares de 
Edgewater, Kynoch, Linda, y McKenney. Fue elegido por 
primera vez por la Mesa Directiva en 2010 luego de su 
retiro del Distrito después de más de 35 años de servicio.

Sr. Crawford comenzó su carrera en el Distrito en 1972
como estudiante de magisterio en la Escuela Preparatoria 
de Marysville. El año escolar siguiente, cuando se abrió la 
Escuela Preparatoria de Lindhurst, tomó un puesto en 
educación especial y permaneció en LHS por los siguientes 
20 años. Durante el tiempo que enseñó allí, también fue 
entrenador de atletismo, carrera de campo y lucha libre. 

Aunque sus raíces en Marysville se remontan a más de 
cuatro décadas, no siempre ha vivido aquí. El Sr. Crawford 
nació en Baltimore, Maryland, y se crió en Long Beach, 
California.

Después de graduarse de la escuela preparatoria, asistió a la 
universidad en CSU Chico, donde se graduó con dos títulos 
de licenciatura en Ciencias Políticas y Bienestar Social y 
Correccionales. También obtuvo una credencial de 
maestro de educación especial. Luego obtuvo su primer 
trabajo como maestro en Marysville y el resto es historia.  

Sr. Crawford escogió servir en la Mesa Directiva para 
mantener su conexión con la comunidad donde desarrolló 
su carrera y con las escuelas a las que asistieron sus hijos y 
nietos. 

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA

DESTACANDO MIEMBRO DE LA 
MESA DIRECTIVA: FRANK CRAWFORD

Secretario Randy L. Rasmussen 
Miembro Área 3
Term 2014-2022

Miembro Gary J. Criddle 
Miembro Área 2
Term 2020-2024

Miembro Jeff D. Boom
Miembro Área 4
Term 2002-2022

Presidente Randy L. Davis 
Miembro Área 1
Term 2017-2024

Miembro Frank J. Crawford 
Miembro Área 2
Term 2010-2022

Vicepresidenta  Alisan R. Hastey 
Miembro Área 3
Term 2020-2024

Miembro Representante  Doug F. Criddle 
Miembro Área 4
Term 2020-2024
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por Erin Villagomez, maestra de Kínder

El viernes 4 de marzo, los estudiantes de 
la primaria Kynoch celebraron Lectura a 
Través de América. El evento anual es 
algo que nuestros estudiantes y el 
personal esperan con ansias mientras 
celebramos la alfabetización en todos los 
niveles. 

Nuestra puertas estaban abiertas a 
voluntarios de toda nuestra comunidad, 
desde "Ike the Mailman'' hasta Alisan 
Hastey, miembra de la Mesa Directiva de 
MJUSD. A los estudiantes les encantó 
escuchar historias de tantos lectores 
diferentes durante toda la manaña. 
Muchas horas de preparación y 
organización fueron puestas en el evento 
por nuestra Outreach Consultant Justie 
Asurmendi y Especialista en Apoyo 
Estudiantil Billie Barnec. ¡Estamos muy 
agradecidos de tener un equipo de 
personas sobresalientes que hicieron 
posible este evento! 

Los miembros de la comunidad, 
incluyendo Ike the Mailman y la 
miembra de la Mesa Directiva de 
MJUSD Alisan Hastey se ofrecieron 
como voluntarios para leerles a los 
estudiantes de Kynoch durante el Día 
de leer a través América

por Derek Morrison, Director

Los estudiantes participaron en una serie de actividades de arte y ciencias 
relacionadas con los libros que hemos leído durante nuestra unidad de 
cuentos. Por ejemplo, Los Tres Gatitos inspiró mitones y pasteles; 
Cenicienta inspiró la creación de varita mágica y brazaletes de cuentas; Los 
Tres Cerditos nos dieron la idea de practicar la construcción con bloque y
experimentar con la ciencia de soplar; y por último, algunos títulos bien 
conocidos de Dr. Seuss influyeron en el Cat in the Hat apilamiento de 
vasos, Oh The Thinks You Can Think el arte de globos aerostáticos y Hop on 
Pop palomitas.

LA SEMANA DE LECTURA A TRAVÉ  DE AMÉRICA INSPIRA LA ALEGRÍA DE LEER EN TODO EL DISTRITO

El mes de marzo marcó el comienzo de la Semana Nacional de Lectura en América, una iniciativa anual que se creó para 
inspirar el placer de leer. Cada año, durante la celebración de una semana, el Día Nacional de la Lectura en América fue 
el 2 de marzo, el cumpleaños del Dr. Seuss y a muchos educadores y estudiantes les encanta la oportunidad de leer sus 
libros y disfrazarse de los personajes del Dr. Seuss para el día o la semana. ¡Muchas escuelas del Distrito Escolar 
Unificado Conjunto de Marysville celebraron de varias maneras, como días de disfraces planificados, actividades 
temáticas, mucha lectura, bocadillos y diversión! Los miembros de la comunidad en todo el distrito y en todo Marysville 
se ofrecieron como voluntarios para visitar los salones de clase en persona o virtualmente para leer una historia favorita 
de nuestros estudiantes de primarias. A continuación se muestran algunas fotos y artículos breves sobre cómo algunas de 
nuestras escuelas participaron en la celebración.
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ESCUELA PRIMARIA OLIVEHURST

Durante el día de Kínder en Olivehurst los estudiantes crearon guantes y 
pastel, hicieron pulseras y jugaron con un paracaídas gigantes. 

ESCUELA PRIMARIA KYNOCH
ESCUELA PRIMARIA LOMA RICA 

Carleigh (1er) y Jayce Conner (Kínder) muestran su estilo "Wacky 
Wednesday". La tarea consistía en divertirse con ropa, zapatos o calcetines 
al revés, al revés o que no hacían juego. 

Los miembros del personal de 
Loma Rica, Michelle Holthouse, 
Diana Clemensen, y Diane Gomez, 
muestran su amor por el Dr. Seuss 
y su entusiasmo por la lectura.

La estudiante de 5to grado de Loma 
Rica, Eva Franco, fue un éxito con su 
sombrero de pulpo en “El día del gato
en el sombrero” "The Cat in the Hat 
Day."

¡Otras actividades incluyeron juegos al aire libre, plantar semillas de 
girasol y un paracaídas gigante! Los estudiantes pudieron rotar a través 
de las diversas actividades dentro y fuera de los salones de clase. Estos 
eventos y actividades son una parte central de nuestra culminación de la 
unidad de libros de cuentos de Kínder que celebramos todos los años 
durante la Semana de Lectura a Través de América.  



¡Ella celebramos la Semana de Lectura a 
Través de América de varias maneras! La 
escuela participó en una semana de días 
de disfraces y también tuvimos un 
concurso de carteles en el salón de clase 
para celebrar el amor de los estudiantes 
por la lectura. Lo más fantástico que 
logramos fue invitar a miembros de la 
comunidad a leer virtualmente para 
nuestros estudiantes. 

Lectura a Través de América se celebró en 
Edgewater con una variedad de días de 
disfraces y actividades especiales, destacado 
nuestra Read-a-thon anual en toda la 
escuela el 2 de marzo, donde se animó a los 
estudiantes a usar pijamas y disfrutar de un 
día centrado en la lectura.  
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ESCUELA PRIMARIA EDGEWATER 

por Lori Guy and Jodi Buda, 
Directora y Subdirectora 

Antes del Read-a-thon, los estudiantes de 
Edgewater habían leído 7,390 libros durante un 
promedio de 44 minutos al día. El día después de 
nuestro Read-a-thon, la cantidad de libros leídos 
aumentó en más 2,300 libros y estableció un 
promedio de lectura de 45 minutos por día. 

El Read-a-thon es un gran impulso hacia nuestro 
reto anual Accelerated Reader, y gracias a este 
evento vimos un aumento en el número de 
estudiantes que ganaron medallas. Hubo 20 
medallas más otorgadas después, para un total de 
206 medallas ganadas por nuestros estudiantes en
lo que va del año. El tema es “Puedes hacer 
cualquier cosa” y la competencia Accelerated 
Reader estará abierta hasta el 16 de mayo.

¡La clase de 4to grado de la Sra. Mrs. 
Brandow's/Moore está completamente 
involucrada en el día de pijama mientras 
participa en nuestro Read-a-thon!

Los estudiantes de 2do grado, 
Annabel Cozad, está trabajando 
fuerte en la clase de la Sra. 
Hankenson para completar otra 
prueba AR para ganar puntos y 
ganar una medalla.

COVILLAUD ELEMENTARY SCHOOL 

Mariah Schamanski (madre) y 
su hija, Emma Kramer.

Paraeducador Robert Jory les lee a los 
estudiantes durante la Semana de 
Lectura a Través de América. 

ESCUELA PRIMARIA ELLA ESCUELA PRIMARIA JOHNSON PARK 

por Karen Dow,Subdirectora

Los estudiantes de Ella decoraron 
carteles para mostrar los lugares 
donde les gusta leer.

El estudiantes de 2do grado de Johnson Park, Wesleigh Stowes (izquierda) y la 
maestra de RSP Lunden Dueñas (derecha) muestran sus locos bigotes para el 
día de disfraces de The Lorax.

El estudiante de TK Ismael Velarde 
sonríe con su sombrero loco para el 
día del Gato en el Sombrero.

La secretaria de la escuela, Angie 
Buckland, se viste para el día de Green 
Eggs and Ham.

ESCUELA PRIMARIA

CEDAR LANE 

Con los protocolos pandémicos vigentes, 
no pudimos invitar a los lectores a los 
salones de clase para leer como lo 
hicimos en el pasado, por lo que, en 
cambio, los miembros de la comunidad 
vinieron a nuestro campus y se grabaron 
leyendo libros para poder compartir su 
amor por la lectura virtualmente. 

Luego, estas grabaciones se cargaron y 
compartieron con nuestros maestros para 
presentarlas durante la semana a nuestros 
estudiantes. ¡Este proyecto es más que 
asombroso y esperamos agregarlo a estas 
lecturas en el futuro! 

La coordinadora de salud oral, 
Ronda Bowers se disfraza para el 
día de Dr. Seuss en Cedar Lane.

(Izquierda a derecha) Ronda
Bowers, la directora Rebecca 
Evers y ORC Felisa Guerrica 
sonríen durante la Semana de 
Lectura a Través América en 
Cedar Lane.

Clásicos libros de Dr. Seuss 
con voluntarios que leyeron a 
los estudiantes.



Las escuelas de todo el país celebraron la Semana Nacional del 
Desayuno Escolar del 7 al 11 de marzo de 2022. Desde 1975, se sirve el 
desayuno a los estudiantes al comienzo del día escolar y se sirven más 
de 15 millones de desayunos en todo el país anualmente. Aquí en 
MJUSD, los Servicios de Nutrición sirven más de 15 millones de 
desayunos en todo el país anualmente. Aquí en MJUSD, los Servicios de 
Nutrición sirven más de 900,000 desayunos al año.

LOS ESTUDIANTES ENCIENDEN SUS MOTORES CON UN 

DESAYUNO PROPORCIONADO POR LA ESCUELA 

p o r  A m b e r  W a t s o n ,  D i r e c t o r a  d e  S e r v i c i o s  d e  N u t r i c i ó n
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COMIENZA LA SERIE DE TRANSMISIONES ESTUDIANTILES DE LHS S

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  

Los estudiantes de Artes, Medios y Entretenimiento de la Escuela Preparatoria de 
Lindhurst han comenzado una serie de entrevistas regulares llamada “Hablemos” que trae 
dos nuevos invitados al estudio dos veces al mes para obtener información detallada sobre 
el distrito. El programa es presentado y editado por Adeline Garcia y Nicholas Sanchez y 
producido por May Ruiz, Johnny Patton, Celeste Fernandez, Xavier Gonzales, Jesus 
Rivera, Jasmine Miranda y Isabella Larios.

Alcanzar niveles más altos de logro en lectura y matemáticas.
Puntuación más alta en las pruebas estandarizadas 
Tener mejor concentración y memoria
Estar más alerta
Mantener un peso saludable

Hay enormes beneficios para los niños que desayunan en la escuela; 
los estudios muestran que los estudiantes son más propensos a: 

MJUSD ofrece desayuno sin costo a todos los estudiantes inscritos desde TK hasta el grado 12. El desayuno se sirve antes 
de la primera campana y en la escuela secundaria hay una segunda oportunidad para desayunar durante el recreo de 
nutrición. Los menú se pueden encontrar en línea en www.mjusdnutrition.com. 

El desayuno de la escuela tiene altos estándares de nutrición e incluye cereales y granos ricos en granos integrales, una taza 
llena de fruta y leche baja en grasa o sin grasa. También incluimos opciones de proteínas varias veces a la semana. Puede 
notar que nuestro menú ha sido un poco limitado en opciones; estamos experimentando desafío en cadena de suministros 
en algunas de las opciones favoritas de nuestros estudiantes, pero tenga la seguridad de que estamos trabajando 
diligentemente para ampliar el menú y crear más opciones y variedad. 

¡No es demasiado tarde para celebrar los beneficios del desayuno escolar! ¡Animemos a los estudiantes a ENCENDER SUS 
MOTORES CON UN DESAYUNO PROPORCIONADO POR LA ESCUELA!

En los Servicios de Nutrición del MJUSD, nuestros Héroes del Almuerzo de 
la Escuela son: ¡más rápidos que un niño de kínder a toda velocidad, más 
poderosos que un autobús escolar y capaces de saltar las mesas más altas 
de la cafetería de un solo salto! 

Una muestra de las ofertas de desayuno de MJUSD que se sirve a nuestros estudiantes 
todos los días. 

Hasta ahora, los estudiantes han entrevistado a la Superintendenta, Dr. Fal Asrani, Presidente de la Mesa Directiva Randy 
Davis, Vicepresidente de la Mesa Directiva Alisan Hastey, a la Coordinadora de Innovación y Tecnología Educativa Alicia 
Wright, y Bob Eckardt, el Director de LHS y el nuevo Director del Programa de Educación para Adultos. El contenido es 
100 por ciento producido por los estudiantes y editado directamente en su estudio Blazer de última generación. Puede ver 
las entrevistas en el sitio web del distrito en www.mjusd.com en Videos informativos.

La vía de producción multimedia de arte, medios y entretenimiento se ofrece a través del Programa de educación técnica 
profesional (CTE, por sus siglas en inglés), del distrito que ofrece una variedad de cursos en varios sectores industriales. 

La vía de producción multimedia proporciona a los estudiantes los conceptos fundamentales en cine, video por 
computadora y producción en vivo, así como conocimientos fundamentales en diseño para preparar a los estudiantes 
para el empleo en una variedad de trabajos en la fuerza laboral de comunicaciones/multimedia. 

Estudiantes de LHS en el Estudio Blazer 
durante una producción de "Hablemos."

http://www.mjusdnutrition.com/
https://www.mjusd.com/Divisions/Superintendent/Informational-Videos/index.html


EL ORGANIZADOR DEL DESFILE DE BOK KAI PARADE DONA $3,500 PARA AYUDAR A LAS PERSONAS SIN HOGAR

p o r  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  d e  P r o g r a m a s  C a t e g ó r i c o s

Era una mañana fría el sábado 5 de marzo, pero eso no impidió que los entusiastas del 
acondicionamiento físico, los miembros de la comunidad y los empleados y familiares del 
MJUSD, incluyendo algunos amigos peludos, participaran en la carrera/caminata 5k Bok Kai. 

El consejo de LHS Jimmy Graben marcó un ritmo rápido y obtuvo el segundo lugar. 
Felicidades a todos los que participaron. ¡Estamos muy agradecidos por todos los equipos 
escolares que apoyaron el evento mientras hacían algo bueno para ellos y para una buena 
causa para nuestros estudiantes sin hogar!  

Training Zone, que organizó el evento de este año, generosamente donó $3,500 en 
ganancias de los patrocinios del evento a nuestro Programa de Alcance para Personas Sin 
Hogar para la Educación (HOPE). HOPE funciona como un defensor de los niños, jóvenes y 
sus familias sin hogar. Este programa les ayuda a inscribirse, asistir y tener éxito en la escuela. 
El programa depende de la financiación de subvenciones y la ayuda de la comunidad y 
siempre necesitan suministros, ropa, zapatos y artículos de higiene. 
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El Equipo de Espíritu de Mary Covillaud participó en el desfile 
anual Bok Kai en Marysville el 5 de marzo de 2022.

El departamento de transporte de MJUSD se volvió creativo con su 
campaña de reclutamiento de conductores de autobús vistiéndose ellos 
mismos y un autobús escolar como tigres para el Desfile Bok Kai.

El consejero de la Preparatoria de 
Lindhurst, Jimmy Graben está calentando 
para el Bok Kai 5K el 5 de marzo de 2022.

El equipo de Cedar Lane se está preparando para 
participar en el evento de carrera y caminata Bok
Kai 5K.

EL BANCO DE ALIMENTOS YUBA SUTTER DON SUMINISTROS PARA AYUDAR HOPE

p o r  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  d e  P r o g r a m a s  C a t e g ó r i c o s

El programa de educación para personas sin hogar (HOPE, por sus siglas en inglés) celebra a 
muchos socios valiosos que apoyan a nuestros estudiantes sin hogar durante todo el año 
escolar. Unos aplausos a aprecio para Michelle Downing y el Banco de Alimentos Yuba Sutter. 
Durante las vacaciones de primavera, Michelle llamó para decir que el Banco de Alimentos 
había recibido grandes donaciones, pero que necesitaba mover los artículos rápidamente 
porque tenían poco espacio de almacenamiento. Fuimos rápidos en cuestión de días un 
camión con dos paletas de artículos estaba en camino a nuestro distrito. 

Cuando se reanudaron las clases, los Consultores de Alcance vinieron al Departamento de 
Terrenos/Mantenimiento para clasificar las donaciones y encontrar tesoros para compartir 
con sus estudiantes. Todos los artículos cargados en las dos palés desaparecieron en cuestión 
de días. Los Consultores de Alcance quedaron impresionados con la implica de artículos y a 
los estudiantes les encantaron los nuevos incentivos. Una muestra de los artículos incluyen: 

Elizabeth Preston y la directora 
ejecutiva de Yuba Sutter Food Bank, 
Michelle Downing, sonríen juntos a 
los dos palés de artículos donados.

Los estudiantes hacen fila para recibir 
algunos de los artículos que fueron
donados por Yuba Sutter Food Bank.

kits de pintura de número
capas para pintar
libros para niños 
espirógrafos 
Pictionary
cobija
mochilas
bolígrafos de gel de color
lapices

Plastilina
kits de tie dye 
kits de tiza en aerosol 
luces del patio
juegos
kits de tinte de pascua 
kits de viaje
pasta dental
cepillo para el cabello 

esenciales para el cabello 
spray para el cabello morado lavable
gel de baño y loción para el cuerpo
pantimedias
blusas y bufandas
calcetines y pantuflas
Crocs
zapatos de tenis
libros de cocina

¡Gracias al Banco de Alimentos por pensar en nuestros estudiantes y alegrarles el día!



Para prepararse para el evento, se enviaron volantes con los estudiantes de Loma Rica en 
febrero. Las familias que expresaron interés en el tratamiento dental para sus hijos recibieron 
paquetes de registro dental. Los niños que se registraron recibieron un examen dental 
completo, limpieza, tratamiento con flúor, suministros para la salud oral y premios. También 
se proporcionaron procedimientos de restauración urgentes a los niños que experimentaban 
dolor de muelas. Los estudiantes estaban entusiasmados con sus citas dentales. Incluso los 
niños que no se registraron para recibir atención dental están emocionados de verlos y 
conocernos y hacer preguntas durante el recreo. Para aquellos que necesitaban tratamiento 
adicional, se programaron citas de seguimiento en el Happy Toothmobile. Cuando sea 
necesario, organizaremos el transporte al Happy Toothmobile para las citas de seguimiento.

Y el equipo Happy Tooth Dental quedó realmente impresionado con los Mustangs de Loma 
Rica, quienes fueron muy amables, educados y felices de compartir su hermoso campus con 
nosotros. Además, una gran BONUS – ¡estuvimos presentes en Flag Pole de viernes y 
pudimos presenciar nuestra primera Mustang Stampede! Incluso tuve el honor de saludar a 
los miembros más nuevos del Club de Happy Tooth Zero Cavity durante la ceremonia de 
reconocimiento de estudiantes. Ya estamos ansiosos por nuestra próxima visita a Loma Rica.
Nuestra esperanza es aumentar el acceso al tratamiento dental para las familias que viven en 
las montañas cada dos meses en nuestras escuelas más remotas. Estamos muy agradecidos 
por el apoyo de First 5 para ayudar a hacer realidad nuestra visión. ¡El arduo trabajo y la 
dedicación de nuestro equipo de Happy Tooth Dental es lo que trae la verdadera magia!

Nuestra próxima portátil Happy Tooth ya se está planificando para otras escuelas remoto, ¡los 
detalles estarán disponibles pronto! Hasta entonces, The Happy Toothmobile se puede 
encontrar en la Escuela Primaria Kynoch, en 1905 Ahern Street en Marysville. Las familias 
pueden llamar a Toothmobile directamente al 530-788-3578 para obtener información y 
citas. Mi más sincero agradecimiento a nuestros socios comunitarios, MJUSD, Peach Tree 
Health, & First 5 Yuba y The Yuba County Trifecta of Awesomeness.

HAPPY TOOTH DENTAL 'PORTÁTIL'  SE DIRIGE A FOOTHILLS

p o r  R o n d a  B o w e r s ,  C o o r d i n a d o r a  d e  S a l u d  b u c a l

Dro. Ghuman y yo estamos muy complacidos de anunciar el lanzamiento de nuestro programa 
de extensión dental para las escuelas en las montañas del condado de Yuba. La primera parada 
para nuestra ventana emergente Happy Tooth Dental fue en la escuela primaria Loma Rica, del 
9 al 11 de marzo. ¡La directora Ashley Vette y su personal desplegaron la alfombra roja para el 
equipo The Happy Tooth! ¡Durante tres días, el salón de asesoramiento se transformó en el
consultorio dental Happy Tooth!

La directora Ashley Vette expresó su agradecimiento por la expansión de los servicios del 
equipo de Happy Tooth Dental a las comunidades de las montañas.
"Tener un dentista en el campus permitió a los estudiantes visitar al dentista en un ambiente 
con el que estarán familiarizados”, dijo. “Este enfoque de baja ansiedad para la odontología 
infantil fue bien recibido por nuestros estudiantes y familias”.
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La estudiante de kínder de Loma Rica 
Aaliyah Cossio, recibe un examen 
dental del Dr. Ghuman.

El estudiante de 4to grado Loma Rica, 
Osvaldo Estrada se prepara para un 
examen dental.

El equipo de Happy Tooth Dental fuera 
de su oficina “portátil” en la oficina de 
Consejería de Loma Rica.

EL DÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN TODO EL DISTRITO FUE UN ÉXITO 

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

Más de 450 empleados certificados y clasificados participaron en las diversas 
ofertas de desarrollo profesional del Distrito Escolar Unificado Conjunto de 
Marysville el 9 de marzo. Algunos de los talleres ofrecidos incluyen Renaissance 
Learning, AVID, Accessibility Tools and Supports, FEV Tutor, y Conscious 
Discipline. 

"Los datos recopilados nos permiten celebrar a aquellos que buscan 
constantemente afinar sus habilidades para que podamos ser mejores en lo que 
hacemos” dijo la Superintendenta Dra. Fal Asrani. Los próximos días de desarrollo 
profesional están programados para el 6 y 7 de junio.
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FOOTHILL INTERMEDIATE ORGANIZA LA SEMANA UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL

p o r  A s h l e y  V e t t e ,  D i r e c t o r a

Los estudiantes de la Escuela Intermedia Foothill se divirtieron mucho participando en 
la Semana Universitaria y Profesional del 14 al 18 de marzo. El propósito del evento es 
presentarles a los estudiantes diferentes oportunidades universitarias y profesionales 
para que puedan comenzar a pensar en su futuro. Nuestros estudiantes de secundaria 
estaban listos para explorar sus fortalezas e intereses y comenzar a tener 
conversaciones sobre oportunidades universitarias y profesionales. Cuanto antes 
mostremos a los estudiantes los posibles caminos que pueden elegir para el futuro. 
Antes de las semanas de eventos, la consejera escolar Patty Gates invitó a los 
estudiantes a realizar una evaluación de inventario de intereses para identificar sus 
fortalezas e intereses. Los resultados ayudaron a guiar la semana para cada estudiante. 

Lunes "Comienza la locura de marzo"
La semana comenzó con juegos y actividades 
centradas en la locura de marzo, el torneo de
campeonato de baloncesto de la NCAA.
 
Martes "Primeros respondedores" 
Los bomberos, las fuerzas del orden, las 
agencias locales de búsqueda y rescate, 
pesca y caza y otras agencias llenaron el 
estacionamiento de la escuela con sus vehículos 
para que los estudiantes los explorarán 
mientras aprendían sobre carrera. 

Muchas cosas buenas vinieron de la semana. Las conversaciones fueron enriquecedoras y los estudiantes hicieron excelentes 
preguntas. Durante una reunión de transición de la escuela preparatoria unos días después de la Semana de la Universidad y la 
Carrera, un estudiantes de 8vo grado pidió revisar las opciones electivas para la Escuela Preparatoria de Marysville. Su mamá 
explicó que desde la Semana de la Universidad y la Carrera habían estado hablando como familia de los diferentes caminos 
profesionales. El estudiantes decidió cambiar y seguir asignaturas electivas de tecnología y expresó el deseo de aprender más 
sobre codificación y bitcoin. Nuestro objetivo es presentar e influir temprano y comenzar a ayudar a los estudiantes a 
comprender las opciones y ver diferentes posibilidades. ¡Nunca es demasiado pronto y comenzar a informar a los estudiantes 
para un futuro exitoso!  

Estamos agradecidos con los padres y el personal que hicieron posible esta semana increíble. MUCHAS gracias a Carmie 
Ellyson, Patty Gates, Geri Gerrick, Diane Harris, Carrie Heryford, Michelle Parsons, Carly Pruitt, y Alicia Wright.

En 2019, la madre Carmie Ellyson y la consejera escolar Diane Harris lanzaron la primera Semana Universitaria y Profesional 
con la intención de que se convirtiera en un evento. ¡Este año, nuestro comité de personas muy dedicadas trabajó 
incansablemente para organizar el mejor y más grande evento hasta la fecha! Con la ayuda de voluntarios de la comunidad, 
donaciones y una fuerte participación de los padres, pudimos brindarles a los estudiantes una experiencia inolvidable. Este 
evento positivo fomentó la curiosidad y una energía madura entre los estudiantes a medida que se reúnen y se relacionan con 
profesionales y realizan recorridos virtuales por los campus universitarios.  

Miércoles "Día de la universidad"
Los estudiantes recibieron "swag" e información de 
muchas universidades diferentes y pudieron 
realizar recorridos de 360 grados utilizando gafas
de realidad virtual. 

Jueves "Servicio militar y público"
Representantes de las fuerzas armadas estuvieron 
presentes para hablar con los estudiantes. Recology, 
Cal-Trans, BVID, y PG&E estuvieron presentes 
para compartir equipos y hablar con los estudiantes 
sobre carreras.

Viernes "Seminario Universitario y 
profesional”
Profesionales de la comunidad vinieron a hablar 
y brindar detalles sobre las opciones de carrera: 
odontología, herrería, seguridad informática, 
culinaria, veterinaria, automotriz, ingeniería, 
atención médica, aplicación de la ley, farmacia, 
transporte público, comunicaciones masivas y 
más. Se animó a los estudiantes a hacer 
preguntas y hacer descubrimientos sobre sus 
intereses hablando con profesionales y 
educadores. 

Los estudiantes hablan con los socorristas y 
miran el interior de una ambulancia en la 
Semana Universitaria y Profesional el 15 de 
marzo del 2022. 

Los estudiantes hablan con un miembro del 
servicio militar sobre su papel en el ejército el 
17 de marzo de 2022. 

Los estudiantes realizan recorridos virtuales 
de 306 grados de los campus universitarios 
utilizando auriculares VR el 16 de marzo de 
2022.

Los estudiantes aprenden sobre carreras 
durante un seminario el 18 de marzo de 
2022.
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Las escuelas primarias Browns Valley y Cordua se enfocan en fomentar una conexión con 
la escuela, establecer expectativas y reconocer el comportamiento positivo, así como los 
éxitos académicos. A estas áreas se les da prioridad mediante el uso de PBIS (Intervención y 
apoyo para el comportamiento positivo), una iniciativa apoyada por nuestro distrito. Los 
programas PBIS en Browns Valley y Cordua están diseñados por el personal para que 
reflejen las necesidades y fortalezas de cada escuela. Las expectativas en ambas escuelas 
exigen que los estudiantes sean, respetuosos y responsables y solucionadores de problemas 
y que estén seguros.   

Los programas de PBIS se basan en datos para generar una planificación estratégica. Este 
año no solo estamos analizando la disciplina y los datos de remisión a las áreas objetivo de 
mejora, también estamos revisando los datos que destacan a los estudiantes que han sido 
reconocidos por sus esfuerzos. Hemos creado una tab de PBIS en el sitio web de cada 
escuela para padres que incluye una breve explicación sobre PBIS junto con las metas de 
nuestro equipo.  

Brindar reconocimiento positivo a los estudiantes toma muchas formas y está ligado a 
nuestras expectativas de ser seguros, respetuosos, responsables y solucionadores de 
problemas. ¡Este reconocimiento es parte de nuestro trabajo que es a la vez gratificante y 
divertida! Las experiencias y reconocimientos en nuestros programas van desde ordenar 
artículos en nuestras tiendas para estudiantes, recibir premios en asambleas o usar beaver 
bravos y comet cash para comprar experiencias como un juego de kickball de estudiantes 
contra personal o un momento de alfombra roja en una asamblea.

p o r  H e a t h e r  M a r s h a l l ,  D i r e c t o r a  

LOS PROGRAMAS DE BROWNS VALLEY, CORDUA PREMIAN A LOS 
ESTUDIANTES POR SU COMPORTAMIENTO POSITIVO

Un juego de kickball del personal y los 
estudiantes. 

Los estudiantes experiencia en la alfombra 
roja. 

BOLETINES DE LAS ESCUELAS DE MARZO

PRIMARIA BROWNS VALLEY PRIMARIA CEDAR LANE PRIMARIA CORDUA 

PRIMARIA DOBBINS PRIMARIA EDGEWATER PRIMARIA ELLA 

SECUNDARIA FOOTHILL PRIMARIA JOHNSON PARK 
PRIMARIA KYNOCH 

ESCUELA PREPARATORIA 
LINDHURST

PRIMARIA LOMA RICA ESCUELA PREPARATORIA 
MARYSVILLE

SECUNDARIA YUBA GARDENS 
PRIMARIA YUBA FEATHER ESCUELA PREPARATORIA SOUTH 

LINDHURST

https://brownsvalley.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://brownsvalley.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://cedarlane.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://cedarlane.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://cordua.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://cordua.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://dobbins.mjusd.com/documents/Newsletters/March.pdf
https://dobbins.mjusd.com/documents/Newsletters/March.pdf
https://edgewater.mjusd.com/documents/Newsletters/March%20SHARK%20BITES%20-%20English%20and%20Spanish.pdf
https://edgewater.mjusd.com/documents/Newsletters/March%20SHARK%20BITES%20-%20English%20and%20Spanish.pdf
https://ella.mjusd.com/documents/21-22%20Newsletters/March-District-Update-22.pdf
https://ella.mjusd.com/documents/21-22%20Newsletters/March-District-Update-22.pdf
https://foothill.mjusd.com/documents/Raider%20Review%20Newsletters/March.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022.pdf
https://www.canva.com/design/DAEv09qcPqU/JAqHxBeDYnP7tvzDauoy-g/view?utm_content=DAEv09qcPqU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEv09qcPqU/JAqHxBeDYnP7tvzDauoy-g/view?utm_content=DAEv09qcPqU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://lindhurst.mjusd.com/documents/Newsletters/March%20Newsletter.pdf
https://lindhurst.mjusd.com/documents/Newsletters/March%20Newsletter.pdf
https://lindhurst.mjusd.com/documents/Newsletters/March%20Newsletter.pdf
https://lindhurst.mjusd.com/documents/Newsletters/March%20Newsletter.pdf
https://marysville.mjusd.com/documents/News/Newsletters/2021-22%20Newsletters/March-2022-Newsletter-2.pdf
https://yubagardens.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022%20-%20English%20and%20Spanish.pdf
https://yubagardens.mjusd.com/documents/Newsletters/March%202022%20-%20English%20and%20Spanish.pdf
https://yubafeather.mjusd.com/documents/Wildcat%20Newsletters/March%202022.pdf
https://yubafeather.mjusd.com/documents/Wildcat%20Newsletters/March%202022.pdf
https://www.smore.com/xzbaq
https://www.smore.com/xzbaq
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Arboga Elementary
Principal Eric Preston

530-741-6101
epreston@mjusd.com

Browns Valley Elementary
Principal Heather Marshall

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

Cedar Lane Elementary
Principal Rebecca Evers

530-741-6112
revers@mjusd.com

Cordua Elementary
Principal Heather Marshall

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

Abraham Lincoln 
Principal David Jones

530-749-6105
djones@mjusd.com

Covillaud Elementary
Principal Kari Ylst

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

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

Edgewater Elementary
Principal Lori Guy

530-741-0866 
lguy@mjusd.com

Ella Elementary
Principal Jennifer McAdam

530-741-6124  
jmcadam@mjusd.com

Foothill Intermediate 
Principal Ashley Vette

530-741-3204
avette@mjusd.com

Johnson Park Elementary
Principal Tracy Pomeroy

530-741-6133 
tpomeroy@mjusd.com

Community Day School
Principal David Jones

530-749-6105 
djones@mjusd.com

Kynoch Elementary
Principal Derek Morrison

530-741-6141 
dmorrison@mjusd.com

Linda Elementary
Principal Zachary Schulz

530-741-6196
zschulz@

 
 

Lindhurst High School 
Principal Bob Eckardt

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

Loma Rica Elementary
Principal Ashley Vette

530-741-4204 
avette@mjusd.com

Marysville Charter 
Academy for the Arts

Principal James Lohman 
530-749-6156

jlohman@mjusd.com 

Marysville High School
Principal Shevaun Mathews

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

McKenney Intermediate 
Principal Joe Seiler

530-741-6187  
jseiler@mjusd.com

Olivehurst Elementary
 Principal Rob Gregor
530-741-6191 ext. 5804 
mrgregor@mjusd.com

South Lindhurst High School
Principal David Jones

530-749-6919
djones@mjusd.com

Yuba Feather 
 Principal Duane Triplett

530-675-2382 
dtriplett@mjusd.com

Yuba Gardens Intermediate
 Principal Jim Hays

530-741-6194 ext. 7004 
jhays@mjusd.com
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Adult Education School 
Principal Bob Eckardt

530-740-6420
beckardt@mjusd.com


