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¡DE REGRESO A LA ESCUELA! 
LOS ESTUDIANTES Y 
MAESTROS REGRESAN AL 
CAMPUS
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ESTUDIANTES PARTICIPAN EN 
TALLER DE LIDERAZGO 
DURANTE EL VERANO

¡Saludos y Bienvenida a la Escuela! Esta es nuestra 
primera edición del año escolar 2022-2023. En 
nuestro boletín informativo mensual para todo el 
distrito, brindamos actualizaciones importantes y 
compartimos las cosas emocionantes que suceden en 
todo el Distrito Escolar Unificado Conjunto de 
Marysville. Si tiene un evento, persona, programa o 
proyecto especial que le gustaría compartir con 
nuestra comunidad, envíe un correo electrónico a 
Courtney Tompkins a ctompkins@mjusd.k12.ca.us 
para que pueda destacar su historia en Gold Gazette. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse 
con ella también. 

CHARLAS EN CURSO PARA 
REVITALIZAR EL AUDITORIO 
COMUNITARIO DE MARYSVILLE



nuevas renovaciones de las escuelas y proyectos de construcción, así como nuevas asociaciones con Chico State y UC Davis para 
facilitar una cultura universitaria dentro del MJUSD. También estamos ampliando el programa de Liderazgo y Participación 
Estudiantes (SEAL por sus siglas en inglés) del distrito y ofreciendo nuevas opciones de participación de los padres. 
 
Juntos Podemos es nuestro tema de este año porque creemos que juntos podemos crear oportunidades que beneficiarán a nuestros 
estudiantes. Es importante que sigamos siendo positivos, productivos y orgullosos de nuestras escuelas y encontremos alegría en el 
trabajo que hacemos a diario. 
 
Continuaremos priorizando la seguridad escolar en todas las escuelas. Cada año, todos los miembros del personal reciben 
entrenamiento sobre procedimientos de seguridad y expectativas de repuestos para una variedad de emergencias. Cada escuela lleva 
a cabo simulacros de emergencia con regularidad y continuaremos teniendo oficiales de recursos escolares para establecer relaciones 
y responder en caso de una emergencias escolar. También me gustaría pedirle a la comunidad que continúe ayudándonos a 
mantener nuestras escuelas seguras. Puede ir directamente a www.mjusd.com para informar de forma anónima cualquier 
comportamiento preocupante o actividad sospechosa. 
 
La comunicación también sigue siendo un objetivo importante para el distrito y estamos trabajando muy duro para mantenerlos 
informados. Para mantenerse actualizados sobre todos los acontecimientos en el distrito, le pido que esté atento al boletín mensual 
(Gold Gazette), la Nota de la Superintendenta, que contiene actualizaciones de las reuniones de la Mesa Directiva, y las columnas 
semanales de Vista de Invitados que se publican todos los sábados en el Appeal Democrat. Puede encontrar estos documentos en 
www.mjusd.com en la sección Comunicaciones. 
 
Es realmente un honor para mí continuar sirviendo a esta hermosa y vibrante comunidad y estoy emocionada de conocerlos a cada 
uno de ustedes y saber de ustedes a medida que transcurre el año. Me gustaría desearles a todos un año escolar seguro y exitoso y 
agradecer a la Mesa Directiva por su visión que asegura que nos enfoquemos en educar a los jóvenes de hoy para el mundo del 
mañana.  
 
Atentamente,
 
 
Fal Asrani EdD.
Superintendenta 

Estimada comunidad de MJUSD, 

¡Una cálida bienvenida a otro emocionante nuevo año escolar! 
Espero que su familia haya tenido la oportunidad este verano de 
pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y que usted y sus 
hijos estén listos para el próximo año escolar. ¡Va a ser un buen 
año!

El comienzo de cada año escolar siempre es tiempo de reflexión, 
preparación y nuevos comienzos. Continuaremos enfocándonos 
en fortalecer la comunicación, construir relaciones y trabajar 
juntos para asegurar que tengamos escuelas seguras, acogedoras y 
enfocadas en los estudiantes. 

El personal ha estado trabajando durante todo el verano para 
prepararse para el próximo año escolar y, a medida que comience 
el año escolar, continuaremos ampliando las oportunidades 
académicas, de enriquecimiento y socioemocionales para nuestros 
estudiantes.  
 
Me siento honrada de dar la bienvenida a varios administradores 
nuevos ya una gran cantidad de maestros nuevos a la familia del 
MJUSD. Me gustaría agradecerles personalmente por elegir servir a 
nuestra comunidad. La escasez de maestros y administradores en 
el campo de la educación es una crisis nacional, por lo que estoy 
agradecida de que hayamos encontrado tantas personas calificadas 
para unirse a nuestro equipo. 

Tenemos mucho trabajo emocionante por delante, que incluye 
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Secretario Randy L. Rasmussen 
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Miembro  Jeff D. Boom
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Trustee Area 3
Term 2020-2024
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¡BIENVENIDO DE REGRESO! ESTUDIANTES Y MAESTROS EMOCIONADOS DE COMENZAR EL AÑO ESCOLAR  
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La alegría y la emoción llenaron el aire y los campus bullían de energía cuando los maestros y los estudiantes regresaron 
a la escuela para el año escolar 2022-23. 

El primer día de clases, el 11 de agosto, los administradores del distrito visitaron las escuelas para dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes y ofrecer apoyo al personal de las escuelas. “Realmente disfruté visitar los sitios el primer día de 
clases y ver a los niños tan felices de estar de regreso en el campus”, dijo la Superintendenta Dra. Fal Asrani. “También 
fue emocionante ver a nuestros maestros de regreso en sus salones de clases y relacionarse con los estudiantes.”

¡Mira estas increíbles fotos del primer día de clases! 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Arboga llegan al campus 
recientemente renovado el primer día de clases.

Los estudiantes de MCAA camina al 
campus el primer día de clases.

Los estudiantes de Kynoch juegan en el 
patio de recreo el primer día de clases.

El personal de Edgewater y el Coordinador del 
Programa de Idioma Inglés del Distrito, Hector 
Gonzalez, el primer día de clases.

Los estudiantes de la Escuela 
Preparatoria Lindhurst están felices de 
estar de regreso en el campus el primer 
día de clases.

 Los estudiantes de Cordua en el salón 
de clases el primer día de clases. Un estudiante de Arboga camina hacia el campus 

para el primer día de clases.

Los estudiantes seniors de la Escuela Preparatoria de 
Marysville celebraron el comienzo del año escolar viendo el 
amanecer en el estadio War Memorial

El jardín de enfrente de la Escuela Primaria Kynoch el 
primer día.
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p o r  C o u r t n e y  T o m p k i n s ,  O f i c i a l  d e  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a

LOS MAESTROS DE MJUSD APREDEN DE LA APRECIADA DRA. KATHERINE MCKNIGHT 

La Dra. Katherine McKnight viajó a Marysville este mes para compartir su sabiduría y perspicacia con 
nuestros maestros a través de su sesión de entrenamiento “Alfabetización para niños grandes”. Los 
maestros que se inscribieron dijeron que fue “una de las mejores sesiones de desarrollo profesional” a las 
que habían asistido.   

Los asistentes describieron a la Dra. McKnight como una presentadora dinámica, atractiva y divertida, y 
dijeron que se sintieron inspirados y emocionados de poner en práctica algunas de las estrategias que 
compartió con ellos en sus salones de clases. 

Katherine McKnight

Son las personas, no los programas, las que cabían el mundo;
La lectura es la base de todo aprendizaje; 
Esta es una excelente oportunidad para preparar a nuestros estudiantes para que tengan voces poderosas e 
independientes que puedan cambiar a las comunidades. 

Antes del comienzo de la sesión, la Dra. McKnight compartió algunos conocimientos conmigo. Ella dijo:

Sus títulos incluyen el éxito de ventas The Teacher’s Big Book of Graphic 
Organizers, ganador del premio Teachers’ Choice Award y Literacy & Learning 
Centers for the Big Kids, grados 4-12. Ella es la fundadora de Engaging Learners, 
una empresa educativa creada en torno a su exitoso modelo de Centro de 
Alfabetización y Aprendizaje. Su trabajo en liderazgo educativo, alfabetización y 
desarrollo de habilidades estudiantiles ha resultado en logros académicos sin 
precedentes en muchas escuelas con dificultades.  

Muchas gracias a Lori Guy, Directora de Datos y Mejoramiento Estudiantil, por 
contratar a la Dra. McKnight para estas sesiones de desarrollo profesional. ¡Qué 
increíble recursos para nuestro distrito!

La superintendenta Dra. Fal Asrani habla con los 
maestros antes de una sesión de entrenamiento 
con la Dra. McKnight el 5 de agosto de 2022.

Sobre el entrenamiento un maestro dijo: “realmente sentí que me abrió los ojos a las diferentes formas en que puedo 
ayudar a mis estudiantes.” La superintendenta Dra. Fal Asrani, quien asistió a la sesión dijo que estaba muy emocionada 
de ver a más de 100 maestros asistir al taller para mejorar sus habilidades en el salón de clases. “Enseñar a leer es un 
compromiso en todos los grados, ya que muchos de nuestros estudiantes no leen al nivel de su grado, incluso en la 
escuela preparatoria,” dijo la Dra. Asrani. “Por lo tanto, se convierte en una responsabilidad colectiva para todos los 
maestros enfocarse en la lectura porque sabemos que cuando los estudiantes aprenden a leer su conocimiento y 
comprensión también aumentan.” 

En sus 34 años como educadora e investigadora, la Dra. McKnight ha escrito 22 libros y ha viajado por todo el mundo 
para compartir su trabajo con los educadores. 

ESTUDIANTES APRENDEN HABILIDADES PARA LA VIDA EN EL ENTRENAMIENTO ‘LEADER IN ME’ 

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

Alrededor de dos docenas de líderes estudiantiles de nuestras escuelas secundarias y 
preparatorias asistieron a un taller de liderazgo perspicaz donde aprendieron habilidades 
y estrategias para guiarlos en sus roles como líderes estudiantiles durante el año escolar 
2022-23.

El entrenamiento Leader in Me, dirigido por el presentador Mike Suto, se centró en el 
libro de autoayuda más vendido, The 7 Habits of Highly Effective Teens. El taller incluyó
varias actividades atractivas que ayudaron a los estudiantes a generar confianza y 
camaradería. En cuestión de momentos, el presentador hizo que los estudiantes se rieran, 
hablaran entre ellos y salieran de sus zonas de confort. 

Los estudiantes participan en el 
entrenamiento "Leader in Me" el 10 
de agosto 2022.Entrenamiento de liderazgo estudiantil continúa en la pág. 4

https://engaginglearners.com/
https://www.leaderinme.org/
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El Distrito Escolar Unificado de Marysville se complace en dar la bienvenida a más 
de 70 nuevos maestros a nuestra familia del MJUSD.  Algunos de los nuevos 
maestros vienen a nosotros con experiencia en la enseñanza, pero otros son
completamente nuevos en la profesión. Para apoyar a nuestros nuevos miembros 
del personal, el Departamento de Servicios Educativos proporcionó a los nuevos 
maestros sesiones de entrenamiento de Desarrollo Profesional (PD) para asegurar 
una base sólida para el comienzo de la escuela. 

MJUSD DA LA BIENVENIDA A MÁS DE 70 NUEVOS MAESTROS 

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

Los maestros con menos de cinco años de experiencia participaron en dos días de entrenamiento. Durante ese tiempo, 
experimentaron sesiones de Primera Instrucción de Alta Calidad y aprendieron sobre la importancia de las rutinas y 
procedimientos para el manejo del salón de clases.  En el segundo día de entrenamiento, los maestros que tienen cinco o 
más años de experiencia de enseñanza se unieron con entusiasmo a la diversión y compartieron sus experiencias y 
entusiasmo con el grupo. Durante este día, los maestros aprendieron sobre Google Classroom y sus herramientas, el libro 
de calificaciones de Aeries, Catapult y la seguridad de la escuela. Más de 50 nuevos maestros participaron en la sesión. 

El apoyo a nuestros educadores no termina aquí. Los maestros nuevos en la profesión continuarán siendo asesorados 
durante todo el año. Los maestros también recibirán apoyo a través del Programa de Inducción Tri-County o a través de 
nuestro programa de apoyo a maestros de MJUSD, según su necesidad particular de credenciales. Estamos dedicados a 
asegurar que nuestros nuevos maestros sean atendidos y preparados para ser los mejores en oficio. 

Un agradecimiento especial a nuestros valientes presentadores: Jennifer Campbell, Maestra de ELA Secundaria en 
McKenney; Heather Moural, Maestra del 4to grado en Kynoch; Julie Alves, Maestra Jubilada; Judy Hart, Directora 
Jubilada; Ruda Nelson, Administradora de Google; Anatoliy Russ, Administrador de bases de datos; Giselle Ferreira, 
Disciplina Estudiantil; y Zach Pless, Director de Asistencia y Bienestar Estudiantil; y representantes de la Asociación de 
Maestros Unificados de Marysville (MUTA)

Nuevos maestros durante una sesión de 
desarrollo profesional.

Entrenamiento de liderazgo estudiantil continúa en la pág. 3

La Dra. Murray organizó el taller ‘Leader in Me' y trabajará con los 
estudiantes durante todo el año para asegurar que sus voces sean parte 
de las decisiones que guían al distrito hacia adelante. Durante el año 
2021-2022, los estudiantes del equipo SEAL solicitaron el regreso de los 
cursos AVID y los nuevos idiomas del mundo, los cuales se 
implementaron este año escolar. También pidieron más opciones de 
comida vegetariana, que se está trabajando en el plan de comidas del 
distrito. 

“Es emocionante ver a nuestros estudiantes asumir este rol de 
liderazgo,” dijo Dra. Asrani. “A través de esta oportunidad de 
colaboración, estamos entrenando a nuestros estudiantes para que 
expresen sus sugerencias e ideas sobre cómo podemos hacer que 
nuestra escuelas respondan mejor a las necesidades de los estudiantes.”

Cuando se le pidió que compartiera sus pensamientos sobre el día, un estudiante dijo “este 
taller se quedará conmigo para siempre” y otro estudiante dijo que aprendió que “aunque 
debemos mejorar, también debemos trabajar juntos para mejorar la comunidad.” Miranda 
Xiong, quien se desempeña como parlamentaria en la escuela secundaria Yuba Gardens, 
dijo que apreciaba “Los amigos que hice aquí y las valiosas lecciones de vida que aprendí.” 
Jess Guzman de MCAA señaló que: “Todas las increíbles historias y actividades que hicimos 
y escuchamos fueron muy memorables.” 

Los estudiantes que participaron en el entrenamiento son miembros del Equipo de 
Liderazgo y Participación Estudiantil (SEAL) del Distrito, que se fundó el año pasado bajo el 
liderazgo de la Superintendenta Dra. Fal Asrani y ahora está dirigido por la Dra. Amy 
Murray, Coordinadora de MTSS. 

Los estudiantes y administradores 
participan en el entrenamiento "Leader 
in Me" el 10 de agosto de 2022.

Líderes estudiantiles del MJUSD durante el entrenamiento 
"Leader in Me" en la cafetería de la escuela preparatoria 
Marysville el 10 de agosto de 2022.



MJUSD SE VUELVE ECOLÓGICO E INVIERTE EN SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
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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 Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville se compromete a reducir su 
impacto ecológico mediante la instalación de sistemas de eficiencia energética en los 
campus de todo nuestro distrito. 

Un proyecto importante en curso es la instalación de paneles solares en las escuelas. 
El proyecto, que está siendo construido por Sitelogiq y IES, comenzó en 2020 como 
una forma innovadora de acumular ahorros a través de actualizaciones de energía 
que permitirán al distrito devolver $1.5 millones a su fondo general cada año. Además
de este proyecto, el distrito también ha estado mejorando la infraestructura para 
reducir el consumo de energía, cómo reemplazar las lámparas existentes con luces 
LED e instalar nuevos sistemas HVAC y filtración de aire. 

De acuerdo con el monitor del programa de energía que rastrea el uso y ahorro de 
energía de nuestro distrito, MJUSD usó 16.5% menos de energía hasta junio de 2022 
en comparación con el año escolar de referencia de 2018-19, el año escolar más 
reciente antes de COVID-19 cuando los estudiantes estaban en al escuela tiempo 
completo.

El proyecto del panel solar fue diseñado en tres fases. A partir de julio de 2022, se 
completó la primera fase, lo que significa que los paneles solares se han instalado por 
completo y están generando electricidad en cinco campus: las escuelas primarias 
Browns Valley, Cordua, Johnson Park, y Linda así como en la Escuela Secundaria 
McKenney.

 Instalación de paneles solares en la Escuela 
Primaria Cordua. 

 Instalación de tierra del panel solar en la 
Escuelas Preparatoria Lindhurst. 

La segunda fase está actualmente en las escuelas Preparatorias Lindhurst y South Lindhurst y Primaria Olivehurst y 
Secundaria Yuba Gardens, donde se espera que los paneles solares instalados recientemente generen electricidad a finales 
del próximo mes. La construcción e instalación en la Escuela Preparatoria Marysville (MHS) y Escuela Primaria 
Edgewater también acaba de concluir.  

La tercera fase de las instalaciones está programada para comenzar en el otoño en el estadio MHS War Memorial y en la 
escuela primaria Dobbins. Los paneles solares también se instalarán en las escuelas Primarias Arboga y Covillaud después 
de que se completen las renovaciones y mejorar en esos campus. 

Cuando visité la escuela de su hijo, verá que estas estructuras solares también tienen un doble propósito: brindan áreas 
frescas y sombreadas en el estacionamiento o en los campos y algunos sitios incluso han utilizado estas áreas como un 
área para sentarse o actuar al aire libre. Nuestro distrito también solicitó y aseguró recientemente una subvención de 
eficiencia energética bajo el Proyecto de Ley 841 de la Asamblea de energía sin costo alguno para el distrito. 

Los administradores de MJUSD se reunieron a principios de este mes para un retiro de administración de dos días para 
planificar el año escolar 2022-23. El mensaje principal se centró en preparar a los estudiantes de hoy para el mundo del 
mañana. ¡Nuestros líderes aprendieron MUCHO y se divirtieron mucho en el proceso!

LOS LÍDERES DEL MJUSD SE REUNIERON PARA PLANIFICAR Y PREPARARSE PARA EL AÑO ESCOLAR 
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LOS LÍDERES EXPLORAR FORMAS DE RESTAURAR EL HISTÓRICO AUDITORIO DE MARYSVILLE

p o r  F a l  A s r a n i ,  E d . D . ,  S u p e r i n t e n d e n t a  d e l  M J U S D  

¡Los líderes de MJUSD tienen una gran visión de ver nuestro histórico Auditorio Comunitario de Marysville 
revitalizado y lleno una vez más con actuaciones de artistas, músicos, bailarines y más!  

Durante el verano, reuní a líderes claves de nuestra oficinas de la ciudad, el condado y el estado, así como a miembros 
de nuestra comunidad artística local, para discutir oportunidades creativas para financiar la renovación y el 
reacondicionamiento sísmico del edificio de ladrillo de la década de 1920 que tiene un teatro de 1,000 asientos el 
auditorio más grande de los condados de Yuba, Sutter y Colusa. 

Asistieron el Senador de California Jim Nielsen, el Administrador de la Ciudad de Marysville Jim Schaad, el Director 
Ejecutivo de Yuba Sutter Arts & Culture David Read, el editor de Appeal Democrat Robert Summa, así como un 
representante de la oficina del Asambleísta Gallaghar y muchas otras personas importantes que están involucradas en 
hacer Marysville y las comunidades circundantes mejor para nuestros hijos y nietos. 

Antes de la reunión, hicimos un recorrido por el hermoso teatro y disfrutamos de una actuación especial de algunos ex 
graduados de MJUSD que aprendieron a actuar en el escenario en este mismo espacio. Fue inspirador sentir el cuarto 
lleno de energía y posibilidades. 

La icónica fachada de ladrillos detallados presenta una entrada de columna arqueada que conduce a un teatro de 1,000 
asientos que tiene casi un siglo de antigüedad. A lo largo de los años, innumerables actores, artistas, músicos y bailarines 
adornaron el escenario y llenaron el gran espacio con actuaciones memorables, incluidos actos notables como los Beach 
Boys y famosas compañías de ballet.

El auditorio fue renovado hace más de 40 años, en 1978. Lo que incluyó la adición de pasillos y plataformas, pero el 
edificio no cumple con los estándares de seguridad actuales. El edificio se cerró en 2017 debido a la necesidad de 
reacondicionamiento sísmico y otras renovaciones y reparaciones para actualizar y reforzar esta joya cultural. Hay 
ciertas reglas establecidas por el Estado que determinan qué edificios se pueden usar para programas educativos, y la 
estabilidad sísmica es uno de los componentes de diseño clave que se requieren. El costo estimado actual para actualizar 
este hermoso edificio es de aproximadamente $30 millones. 

Durante nuestra conversación sobre el proyecto, nos dimos cuenta de que necesitamos que toda nuestra comunidad de 
Yuba-Sutter se una a nosotros en nuestros esfuerzos para preservar esta pieza única de la historia y brindar un espacio 
creativo en Marysville que beneficiará a nuestras comunidades para las generaciones venideras. 

Si está interesado en ayudar a poner en marcha este proyecto, envíe un correo electrónico a Courtney Tompkins a 
ctompkins@mjusd.k12.ca.us. 

De izquierda a derecha: Bryan Williams, Randy Davis,
Fal Asrani, Sen. Jim Nielsen, Randy Rasmussen, Gabe 
Simon, Jennifer Passaglia, y Jay Trujillo.

El Auditorio Comunitario de Marysville

Bailarines de Transitions Dance Company actúan 
para una pequeña audiencia durante una reunión 
sobre las oportunidades para revitalizar el Auditorio 
Comunitario de Marysville el 19 de julio de 2022.

mailto:ctompkins@mjusd.k12.ca.us


Evaluaciones                                                          
Rayos X
Extracciones
Rellenos
Conducto radicular 
Selladores
Limpiezas y Flúor
Educación sobre cuidado dental

Los estudiantes que actualmente no estén bajo el cuidado de un dentista 
pueden recibir servicios en este consultorio dental móvil. Los niños con 
Medi-cal o sin seguro también pueden recibir tratamiento. Si su hijo no 
tiene ningún seguro dental, puede ser elegible para un programa de tarifa 
móvil de bajo costo. Tenga en cuenta: la oficina móvil no acepta seguros 
privados. 

Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina dental de Happy Toothmobile 
al 530-788-3578.
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ASISTENCIA DENTAL A LOS ESTUDIANTES EN LA TRANSICIÓN A LA 
UNIVERSIDAD Y LA CARRERA 

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

El camino de CTE de asistencia dental en la Preparatoria de Marysville prepara a los 
estudiantes para su futuro. Daniela Pomeroy, instructora, está encantada con las 
emocionantes oportunidades universitarias y profesionales que se les brindan a sus 
estudiantes después de completar el curso de dos períodos el año pasado. 
 
A seis estudiantes se les ofrecieron trabajos en consultorios dentales y les encanta trabajar en 
el campo de la carrera dental. Dos estudiantes están esperando cumplir 18 años para poder 
comenzar su empleo con Ampla Health. Dos graduados comenzarán la facultad de 
odontología este otoño y uno se especializará en ortodoncia. Otros dos estudiantes están 
comenzando los requisitos previos para convertirse en higienistas dentales mientras trabajan 
en un consultorio dental. 
 
Gracias, Sra. Pomeroy por su dedicación a nuestros estudiantes y su compromiso de conectar 
a los estudiantes con las aplicaciones del mundo real del aprendizaje práctico que usted 
facilita. El camino CTE de asistencia dental es posible a través de una asociación con Tri- 
County ROP. 
 
Hay cosas emocionantes en el horizonte para el camino de la asistencia dental. Esté atento a 
más buenas noticias. 

¿Sabías que el Consultorio Dental Happy Toothmobile está abierto y atiende a los estudiantes en las escuelas de 
todo el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville? 

¡Así es! El consultorio dental móvil está abierto de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm. Actualmente se encuentra 
en la escuela primaria Cedar Lane, y tiene citas disponibles ahora. El Toothmobile es un consultorio dental de 
alcance completo que proporciona:

EL TOOTHMOBILE ESTÁ  ABIERTO Y SIRVIENDO A LOS ESTUDIANTES EN NUESTRAS ESCUELAS
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Los estudiantes de asistencia dental 
practican habilidades de higiene en el 
laboratorio dental de MHS
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MÁS DE 1 ,000 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE VERANO
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MJUSD atendió a 1,015 estudiantes en los grados TK-12 durante el Programa de Aprendizaje de Verano, que se ofreció 
durante 12 días durante el mes de junio. A los estudiantes en los grados TK-6 se les proporcionaron actividades de 
enriquecimiento para apoyar Artes del Idioma y Matemáticas, así como enriquecimiento adicional en educación física y 
música. Los estudiantes en los grados 7-8 recibieron actividades de enriquecimiento en artes del idioma y matemáticas.
Los estudiantes en los grados 9-12 recibieron oportunidades para recuperar créditos. La escuela de verano se ofreció en 
5 sitios en todo el distrito y se proporcionó transporte a los estudiantes por primera vez. Se sirvieron más de 24,000 
comidas durante el Programa de Aprendizaje de Verano. 

Los estudiantes de la escuela de verano tuvieron la oportunidad de hacer algunos experimentos divertidos durante un día práctico de ciencia con un representante de Sitelogiq.

CONOZCA A NUESTROS NUEVOS ADMINISTRADORES PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023

Este año hemos agregado subdirectores/especialistas en apoyo estudiantil en todas nuestras escuelas primarias más 
grandes, así como también le dimos la bienvenida a nuevos directores de las escuelas. Varios de nuestros administradores
actuales también han accedido a nuevos puestos que se abrieron debido a la jubilación o renuncias. Dadas las necesidades
de nuestros estudiantes en todo el distrito, hemos agregado un Coordinador del Programa de Idioma Inglés, dos 
coordinadores de Educación Especial, una Directora de Datos y Mejoramiento Estudiantil, así como un Director de 
Programas para Adultos y Asociaciones Comunitarias. El distrito identificó estos nuevos puestos como críticos para 
aumentar el rendimiento estudiantil al trabajar de cerca con el personal, los padres y la comunidad. Así que vamos a 
conocerlos: 

Hector Gonzalez 
Coordinador del Programa 
de Idioma Ingles  

Renee Henderson
Directora 
Edgewater 

Lauren Heusser 
Coordinadora de 
Educación Especial

Andy Magenheimer
Subdirector
Cedar Lane 

Zachary Pless
Director de Asistencia y 
Bienestar Estudiantil

Gabe Simon 
Asist. Superintendente 
de Servicios de Personal 

Jay Trujillo 
Asist. Superintendente
de Servicios de Educación

David Vujovich 
Director
Marysville High School 

Nohemi Arroyo-Magana
Subdirectora 
Lindhurst High School 

Lunden Duenas
Subdirectora 
Marysville High School

John Green 
Subdirector 
Olivehurst 

Chris Schmidt 
Director 
Lindhurst High School 

Monica Vanderstoep
Subdirectora 
South Lindhurst HS 

Dale Vanliew 
Subdirector 
Covillaud 

Melissa White
Subdirectora 
Johnson Park 

Alicia Wright 
Subdirectora 
Marysville High School

Jolie Critchfield 
Directora de  
Desarrollo Infantil 

Bob Eckardt 
Director de Programas para 
Adultos y Asociaciones 
Comunitarias

Amy Eggleston
Coordinadora de 
Educación Especial

Lori Guy 
Directora de Datos y 
Mejoramiento Estudiantil

Shevaun Mathews
Directora de 
Educación Especial

Amy Stratton 
Directora del Plan de Estudio, 
Evaluación y Responsabilidad 
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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 Renee Henderson

530-741-0866 
rhenderson@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

Kynoch Elementary
Director Derek Morrison

530-741-6141 
dmorrison@mjusd.com

Linda Elementary
Director Zachary Schulz

530-741-6196
zschulz@mjusd.com 

Lindhurst High School 
Director Chris Schmidt
530-741-6150 ext. 2504
cschmidt@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
Director David Vujovich
530-741-6108 ext. 3102 
smathews@mjusd.com

McKenney Intermediate 
Director Joe Seiler

530-741-6187  
jseiler@mjusd.com

North Lindhurst High School 
 Director David Jones

530-749-6919 
djones@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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Marysville School for Adults 
Director Bob Eckardt

530-740-6424 
beckardt@mjusd.com

Olivehurst Elementary
 Director Rob Gregor

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


