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LOS ESTUDIANTES

EXCURSIÓN EN EL RÍO
AUTOBUSES TIENEN

NUEVAS RUTAS  

¡Saludos y Feliz Otoño! 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. Estamos muy
agradecidos con nuestros maestros, personal de
limpieza y todos los 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!



Estimada comunidad de MJUSD,

A medida que nos acercamos a la temporada de otoño, me
gustaría comenzar celebrando algunos eventos importantes
en el mes de octubre: Comencemos con el 2 octubre, que fue
el Día Nacional de los Trabajadores de Limpieza. Estos
increíbles miembros del equipo han sido fundamentales para
mantener nuestras escuelas limpias y desinfectadas y se
enorgullecen del mantenimiento de nuestros campus. Unase a
mi para agradecer a este dedicado equipo. 

Un gran agradecimiento también para nuestros maestros y
administradores mientras celebramos el Mes Nacional de
Director y el Día Mundial de los Maestros. A estos miembros
dedicados y comprometidos de nuestra familia, extendemos
nuestra gratitud por su servicio a nuestra comunidad de
estudiantes, por su liderazgo y talento para hacer que la
enseñanza y el aprendizaje sean emocionantes y, finalmente,
por su compromiso de servir como un modelo a seguir para
nuestros estudiantes todos los días. 

Celebramos nuestro primer foro estudiantil este mes y
escuchamos a estudiantes de todo el distrito. Estoy muy
orgullosa de nuestros líderes estudiantiles por participar y
articular como mejorar y mejorar las opciones educativas en
el distrito. Ha solicitado más cursos AP y de Honores, Idioma
Mundial, AVID y opciones de preparación para la
universidad. Un equipo de personal del distrito ha
comenzado a trabajar en esas ideas y muy pronto
presentaremos una actualización. 

Finalmente, dado que MJUSD, como todo los demás distritos
de California, cumple con los muchos mandatos estatales
sobre la seguridad de los estudiantes y el personal, me
gustaría agradecer a la comunidad por su paciencia y
alentarlos a que continúen tratándose unos a otros con
amabilidad y respeto. ¡Hagamos nuestra parte para mantener
seguras nuestras escuelas!

Es realmente impresionante ver el nivel de compromiso y
trabajo arduo que se está realizando en todo el distrito. He
visitado escuelas y he observado a nuestros estudiantes y
maestros mientras continúan trabajando dentro de la “nueva
normalidad”. Gracias padres por mandar a sus estudiantes a la
escuela y por confiarnos la educación de sus hijos. Cada día
comunique con su director para obtener más información
sobre las opciones disponibles para continuar su educación
dentro del distrito.

El clima está cambiando y nos acercamos a la temporada
festiva. Por favor, manténgase abrigado y seguro y espero
conocerlo y escucharlo mientras continuamos trabajando
juntos para hacer que MJUSD sea lo mejor posible.

Atentamente,

Fal Asrani Ed.D.
Orgullosa Superintendente

MENSAJE DE SUPERINTENDENTE 
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Gary Criddle, nativo de Marysville, se desemena
actualmente como vicepresidente de la Junta
Directiva de MJUSD. Fue elegido para formar
parte de la Junta Directiva el año pasado, en 2020. 

La historia del Sr. Criddle en el área se remonta a
más de un siglo, cuando su bisabuelo Charles
Criddle llegó por primera vez al condado de Yuba
en 1905 y trabajó en una draga de oro en
Hammonton. 

Gary se crio en Marysville y asistio a Kynock,
MacKenney y MHS (clase de 1991).
Posteriormente asistió al Colegio de Yuba y se
transfirió a CSU, CHico, donde obtuvo una
licenciatura en Comunicaciones. Más tarde asistió
a la Universidad Nacional para completar una
credencial de maestros y obtuvo una maestría en
educación. 

Su carrera en educación comenzó en 2000, pero
un año después se tomó una pausa para dedicarse
a otros intereses; regresó a la profesión en 2009
cuando se dio cuenta de que ser maestro estaba en
su sangre. La madre de Gary se jubiló como
maestra de Cedar Lane y su abuela también fue
maestra. 

continua en pagina 3
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EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN REPARTE MILLONES DE COMIDAS A LOS ESTUDIANTES

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  

Ya sea que la escuela sea en persona, híbrida o un modelo de aprendizaje a distancia, las comidas escolares y la
nutrición que brinda son necesarias para que los estudiantes se mantengan enfocados y comprometidos mientras
aprenden. Comenzando con el primer día en que se canceló la escuela en marzo de 2020, se ofrecieron comidas a los
niños de nuestra comunidad a través de lugares de autoservicio para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. 

Desde Marzo de 2020 hasta Julio de 2021, se sirvieron 2.5 millones de comidas a estudiantes y niños no inscritos en
nuestra comunidad. Desde que se reanudaron las clases en agosto de 2021, estamos sirviendo 2 o 3 comidas a nuestros
estudiantes diariamente. Nuestro equipo se enorgullece de las comidas que preparan y sirven y la interacción de los
estudiantes suele ser la mejor parte del día para nosotros.

Visite www.mjusdnutrition.com y haga clic en la página del menú donde encontrará todos los menús escolares e
información nutricional de la escuela. Otro gran punto a destacar es que muchos de los platos principales que
ofrecemos se elaboran en casa; esta lista cada vez mayor incluye lasaña, pollo con chile, pasteles de enchiladas y clásicos
como queso a la parrilla y sandwiches. Si bien la pandemia ha restringido el uso de barras de ensaladas de autoservicio,
continuamos ofreciendo frutas y verduras frescas todos los días y nos esforzamos por comprar productos de
temporada cultivados localmente. Por ejemplo, nuestros estudiantes actualmente disfrutan de ciruelas, pluots y kiwis
de Wild River Farm en Simpson Lane, ¡aquí mismo en Marysville! Este invierno planeamos comprar mandarinas
satsuma dulces y deliciosas de Tri-L Mandarin Farm en Oroville, y en el nuevo año planeamos comprar algunas
naranjas navel reliquia increíble de Papa Citrus en Oroville a medida que nos acercamos al Año Nuevo. 

¿Mencionamos que toda esta excelente comida se sirve a los estudiantes sin costo alguno? Suena demasiado bueno para
ser verdad, ¡pero lo es! El desayuno, el almuerzo y la merienda después de la escuela se sirven gratis a los estudiantes
inscritos sin el requisito de completar un formulario de solicitud de comidas. ¡Así que dé un descanso a su presupuesto
de comestibles y permítanos encargarnos del desayuno y el almuerzo!
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Subvención del Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP): Este programa financiado por el USDA proporciona
dinero para adquirir frutas y verduras frescas que se servirán en el salón de clases, además de los horarios regulares de las
comidas. Solo las escuelas primarias son elegibles para esta subvención.
Subvención para Asistente de Sistemas de la Fundación Chef Ann: Esta subvención proporciona fondos para comprar
dos hornos nuevos y especializados llamados Horno Combi,que utiliza una combinación de vapor y convección para
mejorar la calidad y eficiencia de la cocción de alimentos y garantizar resultados consistentes en cada hornada.
Subvención de Recetas de Team Nutrition Taste de California: Esta subvención tiene un enfoque local en los
ingredientes de California y tiene como objetivo estandarizar las recetas para cumplir con los patrones de comidas del
USDA que se agregarán a la base de datos nacional (caja de recetas de nutrición infantil) para que los distritos escolares de
los 50 estados las utilicen en sus menús escolares. MJUSD es uno de los 20 distritos otorgados en California. Nuestra
reconocida receta se llama Kickin’ Kiwi Chicken Chili Verde - ¡mire los menús de primavera para este nuevo y delicioso
platillo que está por venir!

¿Sabía que Servicios de Nutrición busca subvenciones para completar los servicios de nuestras escuelas? En 2021-22, Servicios
de Nutrición ya recibió las siguientes 3 subvenciones:

SUBVENCIÓNES DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN DE 2021-2022
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Fotografías del departamento de nutrición.

http://www.mjusdnutrition.com/


EL GOBERNADOR NEWSOM ANUNCIA MANDATO DE VACUNAS EN TODO EL ESTADO

por Courtney Tompkins,  Especialista de Comunicaciones y Participación 

A principios de este mes, el gobernador Gavin Newsom anunció un mandato de vacunación en todo el estado
anuncia un mandato de vacunas para estudiantes de 12 años o más. El mandato agregaría la vacuna COVID-19 a
la lista de otras 10 inmunizaciones requeridas para la asistencia en persona a las escuelas públicas, privadas y
autónomas.

El gobernador también ha ordenado que los adultos deben cumplir al menos los mismos estándares que los
estudiantes para la vacuna COVID-19. El requisito actual de verificación o prueba para el personal que trabaja
en educación se convertirá en un mandato de vacunación para todo el personal a más tardar cuando la primera
fase del requisito de estudiante entre en vigor, según el anuncio. 

El mandato de la vacunación se implementará gradualmente por rango de grado después de que la
Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. Otorgue la aprobación completa para administrar la
vacuna a los diferentes grupos de edad. La administración de Newsom espera que la primera fecha límite de
vacunación para los estudiantes en los grados 7-12 (mayores de 12 años) sea el 1 de julio de 2022. La
implementación para los grados K-6 (edades 5-11) seguirá en una fecha posterior después de que la FDA otorgue
el uso completo para ese grupo de edad. 

Los estudiantes que tengan menos de la edad de aprobación total, pero que se encuentren dentro del rango de
grados, deberán vacunarse una vez que alcance la edad de aprobación total (con un período de tiempo
razonable para recibir ambas dosis), de acuerdo con los procedimientos existentes para otras vacunas. 

Debido a que el mandato no se estableció a través de la legislatura, los requisitos deben estar sujetos a
exenciones tanto por razones médicas como por creencias personales. El Departamento de Salud Pública de
California desarrollará las reglas para las exenciones personales y religiosas después de un período de
comentarios públicos; los detalles de ese proceso aún no se han publicado. 

MJUSD está esperando más instrucciones del estado antes de implementar cualquier nuevo mandato de
vacunación. Estamos comprometidos a mantener a nuestro personal, estudiantes y familias informados a
medida que avanzamos en el proceso y aprendemos nueva información.  
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Gary ha estado casado por 20 años y él y su
esposa tienen tres hijos increíbles; es un hombre
de fe fuerte con corazón de siervo. Gary, un
aprendiz de por vida, se describe humildemente
como un experto en todos los oficios, pero un
maestro en ninguno.

Dijo que encuentra una gran satisfacción en su
corazón cuando puede ayudar a alguien a
aprender algo nuevo. Una de sus citas educativas
favoritas es “se necesita una aldea” y dijo que se
siente honrado de servir a su comunidad como
miembro de la junta. 

continua de pagina 1 

A lo largo de los años ha enseñado a ambos lados del río, desde Wheatland hasta Williams. Recuerda que una
de sus tareas más desafiantes y favorita fue enseñar a los estudiantes en Juvenile Hall y Camp Singer, lo que
naturalmente lo llevó a su puesto actual como maestro en el Département de Libertad Condicional del
Condado de Sutter y en la Cárcel del Condado de Sutter. Gary también es el administrador en línea del
Programa de Educación para Adultos del Condado de Sutter.

Vice Presidente de la Junta Directiva y su familia.
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https://www.gov.ca.gov/2021/10/01/california-becomes-first-state-in-nation-to-announce-covid-19-vaccine-requirements-for-schools/


RESALTAR ESCUELAS: EL PROYECTO ARBOGA SIENTA LAS BASES PARA EL CAMBIO A TK-8

p o r  D i r e c t o r  E r i c  P r e s t o n

La comunidad de la Escuela Primaria de Arboga está encantada de hacer la transición de una escuela K-6 a una
escuela de TK-8. La expansión de nuestro campus nos permitirá ser los únicos TK-8 en el distrito y ayudará a
aliviar parte de la presión que Yuba Gardens ha experimentado con sus inscripciones, así como también
brindará a la comunidad las ofertas de grados extendidos que han querido en el sitio durante años.  

El crecimiento viene con muchos aspectos positivos, pero siempre trae también algunos desafíos. Como dijo
una vez John Maxwell; “Si estamos creciendo, siempre estaremos fuera de nuestra zona de comodidad”. Parte de
nuestros desafíos este año incluyen un patio de recreo más pequeño, cercas temporales alrededor de gran parte
de nuestra escuela, los condos de la construcción y mucho tráfico al dejar y recoger. Saber que estos desafíos son
temporales y que el resultado final será una nueva y hermoso salón de usos múltiples y una cafetería junto con
dos nuevas alas de salones de clases y la renovación de nuestra cafetería actual en una biblioteca más grande que
tanto necesitamos y posiblemente también en un espacio de creación, nos permite hacer frente a estos desafíos
temporales con calma. 

Los padres me han estado preguntando desde 2007, cuando comencé a trabajar en Arboga, si podíamos hacer
que la escuela fuera de K-8, así que creo que esta transición hará feliz a mucha gente y nos dará la oportunidad
de trabajar con estudiantes y familias por dos (potencialmente hasta tres) años más. Además, con adición de TK,
las familias no tendrán que dejar nuestra escuela después del preescolar para ir a otra escuela para TK y luego
regresar; podrán quedarse con nosotros todo el tiempo. Cuando se le preguntó su opinión sobre nuestra
expansión, Anthony Nelson, especialista en apoyo estudiantil de primaria, que supervisa Cougar Kids y la
producción de nuestro video semana Cougar, dijo lo siguiente. “Estoy muy emocionado de expandir nuestra
influencia y dar la bienvenida a nuevos grupos de edad en nuestra instalaciones. Poder verlos crecer y darse
cuenta de su potencial mientras crecemos como educadores es la razón por la que hacemos lo que hacemos.” 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a una clase de kínder de transición el próximo año y también de
poder implementar la apertura de la escuela intermedia durante dos años, introduciendo el séptimo grado en
2022-2023 y luego el octavo grado en 2023-2024. La perspectiva de tener la identidad de toda la escuela como
una escuela STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), tener equipos deportivos competitivos
a nivel de escuela intermedia y tener oportunidade para la interacción entre edades y la expansión continua de
nuestros liderazgo de Cougar Kids el programa son razones para que esperamos con ansias este cambio. 

Anticipándose al enfoque STEAM, la escuela brinda oportunidades después de la escuela para algunas
actividades de aprendizaje STEM / STEAM basadas en proyectos este año y está planeando ofrecer codificación
y robótica como una opción para todos nuestros estudiantes de secundaria, así como para algunos ofertas
multimedia que permitirán a los estudiantes integrar las artes en su aprendizaje. 
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Fotografías del proyecto de la escuela primaria de Arboga. 
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YUBA GARDENS BAILA LA CUADRA

p o r  D i r e c t o r  J i m  H a y s  &  J a m i  L a r s o n ,  
D i r e c t o r a  d e  P r o g r a m a s  d e  C a t e g ó r i c o s  

Yuba Gardens celebró la apertura de la calle 11 y el tener rutas
seguras a la escuela con una “fiesta de la cuadra” después de la
escuela el 29 de septiembre.

El evento se llevó a cabo para celebrar la finalización de un
proyecto de un año para hacer que la calle justo enfrente de la
escuela sea más segura para que los niños caminen, anden en
bicicleta o patines. 

Muchas organizaciones comunitarias se unieron para hacer
realidad este proyecto, que implicó agregar acercas y mejorar
la accesibilidad para peatones en un tramo de la Calle 11, desde
la Calle Olivehurst hasta la carretera Powerline. Los
proveedores que ayudaron a hacer realidad el proyecto
estuvieron disponibles para celebrar el éxito con la comunidad
y compartir un poco sobre sus profesiones con los estudiantes.  

Los programas de Educación de Carreras Técnica (CTE) de la
Escuela Preparatoria de Lindhurst también participaron en el
evento para brindarles a los estudiantes un repaso de las vías
de CTE conectadas a este proyecto y celebración, como la vía
Construcción y Futuras Agriculturas de América (FFA).

La comunidad celebró con exhibiciones y puestos del Distrito
de Servicios Públicos de Olivehurst, Western Engineering,
Alguacil del Condado de Yuba, WALKSacramento, Adventist
Health y los programas CTE de LHS. Salvation Army también
donó alimentos para el evento y hubo rifas y premios. 

También asistió la superintendenta de MJUSD, Dra. Fal Asrani,
quien dijo que estaba complacida con el evento. “Es
maravilloso cuando la comunidad trabaja unida para asegurar
la seguridad de nuestros niños," dijo la Dra. Asrani. “Me
gustaría agradecer a nuestros socios locales por su continuo
compromiso y apoyo."
 
La fiesta de la cuadra fue posible gracias a una asociación con
el condado de Yuba y su gerente de participación empresarial
y comunitaria, Rachel Downs, ¡Un gran agradecimiento al
personal de Yuba Gardens que se unió para ayudar a mover el
bloque!
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LOS ESTUDIANTES HABLAN EN EL FORO

p o r  C o u r t n e y  T o m p k i n s  
E s p e c i a l i s t a  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y  P a r t i c i p a c i ó n

Los líderes estudiantiles se reunieron con los
administradores a principios de este mes durante el
primero de una serie de foros estudiantiles creados
para facilitar una conversación colaborativa que
pudiera informar a los educadores sobre cómo
apoyar a los estudiantes en su camino educativo. La
superintendenta Dra. Fal Asrani presentó este foro
para asegurar que las voces de nuestros estudiantes
ayuden a guiar las decisiones del distrito sobre
programas y servicios. 

El evento se llevó a cabo en Zoom y asistieron
alrededor de dos docenas de estudiantes de MCAA,
MHS y LHS junto con los directores de sitio y
administradores en la oficina del distrito, incluido la
Dra. Fal Asrani, Ramiro Carreon, Asistente
Superintendente de Servicios de Personal, Jennifer
Passaglia Líder Oficial de Comercial y Dr. Rocco
Greco Director Ejecutivo de Participación
Estudiantil.

Uno de los aspectos más destacados fue su deseo de
ver más cursos de AP y de Honores, Idiomas del
Mundo, AVID y opciones de preparación para la
universidad. Los estudiantes también compartieron
algunos de los retos que ellos y sus compañeros han
enfrentado a lo largo de la pandemia,
particularmente en lo que se refiere a la motivación
y la salud y el bienestar mental. Los estudiantes
fueron sinceros, inteligentes y creativos durante todo
el foro. 

Los foros de estudiante se llevarán a cabo cada dos
meses durante el año escolar 2021-2022.

Ramiro Carreon, Fal Asrani, Rocco Greco, Jennifer Passaglia

El foro de estudiantes y administradores

Estudiantes en el puesto de construccion.
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EMPLEADO GANA EL 

CONCURSO 'THANK A TEACHER' 

p o r  C o u r t n e y  T o m p k i n s ,  
E s p e c i a l i s t a  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y  P a r t i c i p a c i ó n

Una maestra de la escuela primaria de Johnson Park
ha sido seleccionada como ganadora del Concurso de
Agradecimiento a un Maestro de Staples de 2021
Staples’ 2021 Thank a Teacher Contest después de
que se presentará una nominación sincera que
destaca su compromiso de brindar una experiencia
de aprendizaje exitosa y positiva para los estudiantes
a pesar de las incertidumbre del año pasado. 

Este concurso fue diseñado para brindarles a los
padres, estudiantes y simpatizantes una plataforma
para reconocer a un maestro sobresaliente que ha
tenido un impacto positivo en la vida de sus
estudiantes. La maestra de MJUSD, Crystal Richards,
es una de las 20 maestras en todo el país que han
ganado el premio; fue seleccionada entre miles de
nominados. Richards fue nominada por una amiga y
colega, Rachel Colon, quien compartió su aprecio por
Richards con los organizadores del concurso. 

“Crystal es una de las educadoras más digna y hace
mucho por sus estudiantes,” dijo Colon en su puesto
de nominación. “¡No tiene miedo de asegurarse de
que todos aprendan ELA, matemáticas, ciencias y se
diviertan mientras lo hacen! Crystal siempre está
buscando recursos en línea y comprando para que
sus estudiantes tengan actividades divertidas.”

Afortunadamente, Richards podrá hacer algunas
compras personales y profesionales con sus
ganancias, ya que Staples le otorgó $2,000 para ella y
$5,000 en tarjetas de regalo de Staples para surtirse
de útiles escolares y actividades en el salón de clases. 

“Estoy muy emocionada por esto y no puedo esperar
para compartir la noticia con toda nuestra escuela,”
dijo Richards en respuesta a su selección. 

Richards ha sido maestra por ocho años y cinco de
ellos se dedicaron a enseñar en la escuela primaria de
Johnson Park. Como exalumna de Johnson Park y
Yuba Gardens y Lindhurst, Richards dijo que está
feliz de enseñar en MJUSD. 

“Es muy especial para mi regresar como adulta y
enseñar en un lugar que me enseñó tanto y me dio
amor por la escuela y la enseñanza,” dijo. 

 

DESTACANDO A LOS AYUDANTES DE MJUSD

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 s t r u c c i ó n  
y  T e c n o l o g i a  

Inspirada en la cita del Sr. Rogers, “Cuando era
niño y veía cosas aterradoras en las noticias, mi
madre me decía; “Busca ayudantes. Siempre
encontrarás personas que te estén ayudando."

Cuando la pandemia cambió abruptamente el
mundo de la educación, vimos mucho más estrés
y miedo en nuestros empleados y en nuestra
comunidad, por lo que hace un año, en octubre
de 2020, el equipo de Servicios Educativo lanzó
el programa de Reconocimiento de Ayudantes de
MJUSD. Este programa, creado para destacar a los
ayudantes en nuestra distrito, proporcionó un
reconocimiento muy necesario del gran trabajo
que se está realizando en MJUSD.

Los premios donados por empresas locales se
otorgan a tres miembros del personal cada mes,
cuyos nombres se extraen al azar de una lista de
nominados. Los ganadores también son
reconocidos en nuestro sitio web de Servicio
Educativos de MJUSD MJUSD Educational
Services website. . Hasta la fecha, se han recibido
264 nominaciones de personal. 

En marzo de 2021, MJUSD amplió el programa
de reconocimiento expanded the recognition
program a los estudiantes gracias a una gran
donación de premios de la Agencia sw Agua de
Yuba. 

Se anima a los maestros a nominar a los
estudiantes para recibir un reconocimiento
especial cada mes, y se eligen 10 estudiantes en
un sorteo para recibir premios. Hasta la fecha, se
han nominado 121 estudiantes.

Los ganadores para Septiembre de 2021:

Personal: Kynoch Elementary Teacher Stacy
Anthony; Bus Driver Mary Garrison; and Kynoch
Principal Derek Morrison. 

Estudiantes: Hunter Pruitt, Kynoch; Lula Elrod,
Browns Valley; Melissa Reyes, Yuba Gardens;
Folailula "Ula" Sagapolutele, McKenney; Mitchell
Fultz, Cedar Lane; Caleb Anderson, Arboga;
Camille Goodman, Arboga; and Adelina Wood,
Cedar Lane.
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Crystal Richards 
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https://www.staplesconnect.com/articles/learning/get-to-know-the-2021-staples-connect-thank-a-teacher-contest-winners.html
https://sites.google.com/mjusd.k12.ca.us/educationalservices/employee-recognition
https://sites.google.com/mjusd.k12.ca.us/educationalservices/student-recognition?authuser=0


ESTUDIANTES DEL MJUSD SE LANZARON EN LA JORNADA DEL SALMÓN DEL RÍO DE YUBA

p o r  C o u r t n e y  T o m p k i n s ,  E s p e c i a l i s t a  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y  P a r t i c i p a c i ó n

Los estudiantes de cuarto y quinto grado de las escuelas primarias de Browns Valley y Loma Rica se lanzaron en la jornada del
salmón del río de Yuba la semana pasada, donde pudieron navegar en balsa río abajo y aprender sobre el ecosistem local, el
ciclo de vida del salmón, su ecología y el impacto humano en salmón.

Antes de explorar el río, los estudiantes aprenden un plan de estudios personalizado en el salón de clases y luego se dirigen al
campo para vivir una aventura práctica. Para la excursión, los naturalistas y guías conducen a los estudiantes río abajo,
señalando las diferentes especies de salmón y deteniéndose en el camino para hacer pequeños proyectos y estudiar el ambiente
que los rodea. Monique Streit, River Education gerente de educación del río, dijo que estaban “honrados de crear la próxima
generación de administradores del río.”

A los estudiantes de Loma Rica se unió la Superintendenta Dr. Fal Asrani en su reciente viaje de campo, dijo que fue una
oportunidad maravillosa para pasar tiempo con los estudiantes mientras disfrutamos de las maravillas naturales en nuestro
propio patio. “Nuestros estudiantes y su conexión con los ríos y sus ecosistemas es muy importante para comprender el
impacto que tiene nuestra comunidad en el medio ambiente en general,” dijo la Dra. Asrani “Valoramos este viaje y valoramos
nuestra asociación con las agencias locales que han hecho tanto a lo largo de los años para apoyar a nuestra escuelas y nuestros
estudiantes.”

Las expediciones están organizadas por South Yuba River Citizens League en asociación con guías de rafting de H20
Adventures y científicos de la Universidad de California. El programa es posible gracias a una generosa subvención de la
Agencia de Agua de Yuba que permite a los estudiantes de las escuelas de Título 1 en el condado de Yuba participar de forma
gratuita. 
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Desde agosto, hemos incorporado nuevos conductores, lo que nos ha permitido agregar
algunas rutas que sirven a la población estudiantil en general en las áreas de Linda, Olivehurst
y Arboga. También estamos sirviendo a estudiantes en Yuba Gardens y Lindhurst. Nuestro
enfoque en este momento es proporcionar transporte en las áreas con mayor necesidad. 

Estudiantes en el excursion del Rio de Yuba con los guias naturales y maestros. 

Conductora de autobus Maria Cruz
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ALGUNOS AUTOBUSES TIENEN ASIENTOS ABIERTOS, NECESITAN ESTUDIANTES PASAJEROS

por Greg Taylor,  Director de Transporte

MJUSD ha enfrentado una escasez de conductores de autobús durante la pandemia, al igual que
muchos distritos escolares en todo el país, pero estamos agradecidos por nuestro equipo de
transporte dedicado que continúa reclutando, contratando y entrenando a conductores en
nuestra división de transporte para que podamos expandir nuestra oferta de transporte.
Entendemos la necesidad de proporcionar transporte y estamos trabajando dentro de los
parámetros para atender a mayor cantidad de estudiantes posibles.

Se han enviado comunicaciones sobre las nuevas rutas, pero el número de pasajeros no está donde normalmente estaría y
todavía hay espacio disponible. Por favor ayuden a correr la voz de que hay espacio en nuestros autobuses. Los padres pueden
llamarnos al 530-749-6189. La dotación de personal, por supuesto, es fluida, pero a medida que obtengamos conductores,
continuaremos agregando más rutas. Actualmente también estamos en conversación con Yuba-Sutter Transit para ofrecer
pases de autobús para los estudiantes como una opción alternativa.



LOS PADRES DE CEDAR LANE SE GRADÚAN CLASE 2021 DE PIQE

por Directora Rebecca Evers

Felicidades a los padres graduados de la clase 2021 del Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE) en
la escuela primaria de Cedar Lane. Cedar Lane PIQE celebró su ceremonia de graduación de padres el 13 de
octubre para honrar a 15 padres y familias que completaron un curso de 8 semanas que se enfoca en fortalecer
las habilidades de alfabetización para estudiantes bilingües. 

Para el curso, los padres se enfocaron en las cinco áreas de alfabetización; escuchar, hablar pensar, leer y escribir,
así como las seis etapas del desarrollo de la lectura. La ceremonia incluyó discursos inspiradores de los padres
Yvonne Cabrera y Holy Montes, el Coordinador del Programa PEI del Condado de Sutter, Rudy Rodriguez, y
Nohemi Arroyo-Magana, Especialista del Programa ELD en MJUSD.
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Ceremonia de graduación de PIQE
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Cedar Lane se enorgullece de reconocer a los siguientes graduados de
PIQE por sus logros y apoyo a sus hijos:Yvonne Cabrera, Maria R
Cortez, Erika Galvan, Juventina Gonzales, Guadalupe Martinez,
Emanuela Meza-Medina, Holivia (Holy) Montes, Rosales Rico Ma del
Rosario, Ana Vega, Virginia Carrillo, Maria Barrera, Nelida Hernandez,
Juan Figueroa, Enrique Sandoval, Adolfo Barajas. Un gran
agradecimiento al equipo de PIQE, incluido el Director Asociado Luis
Jimenez, y a nuestra Clase de Graduación 2021 de Cedar Lane.

¡El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville se ha comprometido a brindar educación musical en todas
nuestras escuelas y estamos muy orgullosos de que nuestros estudiantes puedan mostrar una vez más sus talentos para
la comunidad! El calendario de presentación de los estudiantes para el año escolar 2021-2022 se encuentra a
continuación. Para obtener más información, comuníquese con la escuela donde se realiza el evento. 
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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 Gray 

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 Gray 

530-749-6105
dgray@mjusd.com

Kynoch Elementary
Director Derek Morrison

530-741-6141 
dmorrison@mjusd.com

Linda Elementary
Position Vacant

530-741-6196
 
 

Lindhurst High School
Director Bob Eckardt

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

Loma Rica Elementary
Directora Ashley Vette

530-741-4204
avette@mjusd.com

Marysville Charter 
Academy for the Arts
Director Tim Malone

530-749-6156 
tmalone@mjusd.com

Marysville High School
Directora Shevaun Matthews

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

McKenney Intermediate
Director Joe Seiler

530-741-6187 
 jseiler@mjusd.com

Olivehurst Elementary
 Director Rob Gregor

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

South Lindhurst High School
Director David Jones

530-749-6919
djones@mjusd.com

Yuba Feather 
 Director Duane Triplett

530-675-2382
dtriplett@mjusd.com

Yuba Gardens Intermediate
 Director Jim Hays

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