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LOS ESTUDIANTES 
APRENDEN INSTRUMENTOS 
EN EL CLUB DE MÚSICA
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¿LAS CALABAZAS 
FLOTAN? ESTUDIANTES 
EXPERIMENTAN 

¡Saludos! Esta es su edición de noviembre del boletín Gold 
Gazette que presenta algunas de las cosas emocionantes 
que suceden en todo el Distrito Escolar Unificado 
Conjunto de Marysville. 

Este mes destacamos algunos logros asombrosos que están 
ocurriendo en nuestras escuelas, incluida la educación 
musical y artística y un enfoque renovado en la 
alfabetización. 

Si desea destacar un evento, perona, programa o proyecto 
especial en una edición futura de Gold Gazette, por favor 
envíe un correo electrónico a Courtney Tompkins al 
ctompkins@mjusd.k12.ca.us. Si tiene alguna pregunta, por 
favor póngase en contacto con ella. 

LOS ESTUDIANTES DE TERCER 
GRADO A ESTAR LISTOS AL 
NIVEL DE GRADO PARA 2026

mailto:ctompkins@mjusd.k12.ca.us


Estimada comunidad de MJUSD,

Ahora que entramos en esta temporada de Acción 
de Gracias, quiero enviarle a cada uno de ustedes 
unas sinceras palabras de agradecimiento y mis más 
cálidos deseos de una celebración feliz y segura con 
sus seres queridos. 

También me gustaría extender mi más sincero 
agradecimiento a nuestros veteranos y sus familias 
por su servicio a nuestra nación y nuestra 
comunidad. Muchos de nuestros estudiantes 
participaron en el Desfile de Día de los Veteranos 
de Marysville la semana pasada. Fue un evento 
maravilloso y posiblemente el desfile más grande 
del año.  

Este mes destacamos nuestros programas de artes y 
música y compartimos un poco sobre algunos de 
los eventos divertidos en nuestras escuelas, incluido 
un festival de calabazas, el día de la carrera 
profesional y las celebraciones del Día de los 
Veteranos. También hay una gran historia sobre un 
estudiante de cuarto grado de Yuba Feather que 
sugirió que consideráramos ir a una semana escolar 
de cuatro días. Su razonamiento estaba bien 
pensado y disfruté mucho de esa conversación. 
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Otra cosa emocionante que destacamos este mes son los primeros estudiantes que se graduaron de la 
Escuela para Adultos de Marysville desde que reabrimos el programa este año. 

A medida que continúo con mis visitas a las escuelas, estoy constantemente impresionada con el trabajo 
que se realiza en cada una de nuestras escuelas y la pasión y dedicación de nuestros educadores. 

Quiero agradecer a nuestra Mesa Directiva de Educación por su continúo apoyo y guía en la enseñanza y el
aprendizaje. Únase a mí para expresar nuestra gratitud a los miembros salientes de la Mesa Directiva, Jeff 
Boom y Randy Rasmussen a medida que dejan sus cargos para pasar más tiempo con sus familias. Estamos 
verdaderamente agradecidos por su liderazgo. 

Por último, somos una comunidad escolar centrada en los estudiantes y con eso en mente, me gustaría 
animarnos a todos nosotros, padres, tutores y educadores a celebrar a los estudiantes en nuestras vidas en 
esta temporada de Acción de Gracias. 

Que tengas unas buenas vacaciones de otoño. 

Atentamente,

Fal Asrani, Ed.D. 
Superintendenta 
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ARPISTA DE RENOMBRE MUNDIAL VISITA A ESTUDIANTES DE MÚSICA DE MJUSD 

La arpista de renombre mundial Anna Maria Mendieta visitó nuestras 
escuelas a principios de este mes para pasar un tiempo con estudiantes 
de música en Yuba Gardens, McKenney, y MCAA. Dijo que estaba 
impresionada con lo amables y bien educados que eran los estudiantes, 
y dijo que hicieron preguntas muy perspicaces. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del MJUSD Alisan Hastey, quien 
también es una consumada música, la acompañó en las visitas escolares 
y llevó a Anna Maria a almorzar con el Club Rotario de Marysville el 3 
de noviembre. Unos días después, Anna Maria actuó como solista 
destacada en el Concierto de Clasicos de Otoño de la Sinfónica de Yuba 
Sutter.

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

MÁS 60 ESTUDIANTES FUERON SELECCIONADOS 
PARA LA BANDA DE HONOR

¿Sabía usted que el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville tenía una Banda de Honor llena de estudiantes 
que sobresalen en sus habilidades musicales? Este año, 28 estudiantes de secundaria y 35 de preparatoria participaron 
en la Banda de Honor de MJUSD; cada uno seleccionado por sus directores musicales en función de su 
comportamiento, maestría musical y académicos. 

Nuestra Banda de Honor se presentó el sábado 15 de octubre en el gimnasio de la Escuela Preparatoria Lindhurst, y 
los estudiantes estuvieron fenomenales. A principios de esta semana, tuvimos el privilegio de reconocer a estos 
estudiantes talentosos y sus dedicados maestros de música en nuestra reunión de la Mesa Directiva de MJUSD.  

Los estudiantes de preparatoria pueden audicionar para participar en múltiples grupos de honor a nivel regional y 
estatal, como la Banda de Honor de Sección Norte de la Asociación de Educadores de Música de California, la Banda 
de Honor de la Asociación de Directores de Banda y Coro de California (NorCal), la Sección Capital de la Asociación 
de Educadores de Música de California y la Bandas de Honor del Estado. Los estudiantes de secundaria también 
pueden hacer una audición para participar en grupos de honor a nivel estatal, como las bandas de honor 
patrocinadas por la CMEA (Asociación de Educadores de Música de California) y CBDA (Asociación de Directores de 
Banda de California).

Además de la banda de honor, nuestro distrito también tiene una orquesta de honor, un coro de honor y otros 
conjuntos de honor en los que los estudiantes pueden participar. Estamos orgullosos de los diversos programas de 
música en nuestro distrito y continuaremos creciendo y apoyando los programas de música en todo el distrito. 

Anna Maria Mendieta visita a los estudiantes de Yuba Gardens 
antes de actuar con la Sinfónica de Yuba Sutter Symphony.

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  

Más de 60 estudiantes de secundaria y preparatoria realizaron un concierto de Banda de Honor en el gimnasio de Lindhurst el sábado 15 de octubre de 2022.



La Escuela Primaria Mary Covillaud tuvo algunas 
festividades de otoño increíbles para los estudiantes. En 
Halloween, los maestros de Kínder organizaron un Festival 
de Calabazas que incluyó estaciones de pintar las caritas a 
los niños, experimentos científicos, conteo de semillas de 
calabaza, y ¡mucho más! 

Los estudiantes mayores tuvieron la oportunidad de 
participar en el Día de la Carrera donde los miembros de la 
comunidad entraron a sus salones de clases para hablar con 
ellos sobre sus diferentes carreras. 

La maestra Alicia Tindel organizó el programa de 
trabajadores del Día de la Carrera, que incluyó al presidente 
de la Mesa Directiva de MJUSD, Randy Davis, quien les 
habló a los estudiante sobre su tiempo trabajando en el 
Peace Corps y compartió un poco sobre su experiencia 
como científico de la tierra. También había miembros del 
departamento de policía local, y CalTrans, así como 
personas que trabajan en agricultura y ventas farmacéuticas, 
por nombrar algunos.  

LOS ESTUDIANTES DE COVILLAUD 
CELEBRAN EL OTOÑO  

N o v i e m b r e  d e  2 0 2 2 V o l .  2 ,  E n f o q u e  43

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 niños de kinder de Covillaud disfrutan 
del Festival de la Calabaza el 31 de octubre de 
2022. 

El presidente de la Mesa Directiva de 
MJUSD Randy Davis habla con los 
estudiantes de Covillaud durante el Día 
de la Carrera el 31 de octubre de 2022.

LOS ESTUDIANTES DISFRUTAN DE 
NUEVO SALÓN DE MÚSICA

p o r  B e c k y  S t e w a r t ,  
D i r e c t o r a  d e  M ú s i c a  d e  Y u b a  G a r d e n s  

¡Este año escolar, los estudiantes de banda y 
coro de Yuba Gardens han ganado un hogar 
nuevo para nosotros!  
 
En los años anteriores, llevábamos a cabo 
nuestras clases de música en salones separados 
debido a su tamaño, pero en nuestro nuevo 
lugar, tenemos un salón de música, oficina, 
espacio para el coro y ¡mucho espacio para la 
banda! Podemos acomodar cinco filas de sillas 
con mucho espacio para trombones y percusión. 
El espacio es mucho mejor para nuestro 
programa que está constantemente creciendo.
 
Para crear este nuevo espacio, el equipo de 
mantenimiento tumbaron las paredes de 
acordeón que solían separar tres salones, se 
reubicó el sistema eléctrico y quitaron algunos 
gabinetes. También agregaron alfombra nueva 
en todo el espacio y se pintará cuando se
termine la renovación. 

Los estudiantes de Yuba Gardens practican en su nuevo salón de música

LOS ESTUDIANTES APRENDEN A TOCAR INSTRUMENTOS EN EL CLUB DE MÚSICA 

Los estudiantes de quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Olivehurst tienen 
la oportunidad de participar en el club de música a través del programa después 
de la escuela STARS. 

Los estudiantes pueden explorar una variedad de instrumentos de la banda Nuvo 
que incluyen una flauta, un clarinete y un saxofón junior con la maestra de 
música de la escuela, Erin Pelfrey. Este es un maravilloso programa previo a la
banda que actualmente destaca los instrumentos de viento de madera. 

Si lo desea, los estudiantes también pueden turnarse para tocar la batería como 
una estrella de rock. Cuando se les pide que elijan un instrumento favorito, a 
menudo es difícil elegir porque todos pueden ser divertidos de tocar. La Sra. 
Pelfrey también ofrece el Club de Música a través del Programa STARS en la 
Escuela Primaria Edgewater.

Angeline Henderson 
practicando su 
saxofón.

Vivian Mova en la flauta.



Nuestra misión en los Servicios Educativos es buscar logros sobresalientes 
para cada estudiante, y esa misión sirve como nuestra estrella polar para guiar 
nuestro trabajo colectivo. 

Hacemos esto por: 
(1) proporcionar un plan de estudios de clase mundial y basado en la 
investigación; 

(2) promover las Creencias Básicas del Distrito. En primer lugar, esto incluye 
la certeza de que los niños puedan aprender, que los ambientes de 
aprendizaje seguro y de apoyo son fundamentales para el éxito y que el 
aprendizaje está impulsado por relaciones sólidas entre maestros y 
estudiantes; 

(3) y facilitar la coordinación y el trabajo en equipo. Los desafíos y las 
necesidades de nuestros estudiantes y familias aumentan a diario, mientras 
que los recursos son finitos o agotables. Nuestro sistema escolar debe emplear 
estrategias, colaboración y eficiencia para lograr nuestras metas de 
aprendizaje. 
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PERSIGUIENDO LOGROS SOBRESALIENTES PARA CADA ESTUDIANTE 

P o r  J a y  T r u j i l l o ,  S u p e r i n t e n d e n t e  A s i s t e n t e  d e  S e r v i c i o s  E d u c a t i v o s  

Nuestro equipo de Servicios Educativos está trabajando en cuatro iniciativas 
que están directamente alineadas con la Meta 1 del Plan Estratégico - para 
Desarrollar un Perfil de Graduado. Es importante señalar que sólo una de 
estas cuatro iniciativas es nueva. Los otros tres continúan el trabajo que ya ha 
comenzado. Las cuatro iniciativas se enmarcan en categorías amplias de: 
alfabetización, cultura escolar, bienestar y una visión para el futuro de los 
estudiantes.   

La Alfabetización es una habilidad vital fundamental que debemos 
desarrollar para todos nuestros estudiantes. El idioma está en todas partes. La 
investigación es clara: si los niños no pueden leer de manera competente al 
final del tercer grado, se enfrentan a barreras casi imposibles de aprender en 
los grados siguientes, cuando los estudiantes deben leer para aprender.

La Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS por sus siglas en inglés) asegura que cada estudiante y 
miembro del personal tenga un ambiente de aprendizaje seguro, acogedor y efectivo. Diez de nuestras escuelas han 
recibido reconocimiento estatal por sus logros de PBIS. 
 
El Aprendizaje Socioemocional simplemente reconoce que los estudiantes que ingresan a nuestros salones de clase 
tienen experiencias de vida que pueden mejorar su proceso de aprendizaje o desafiarlo. En lugar de dejar esto al azar, 
nuestra meta es abordar las necesidades del “niño en su totalidad” brindando el apoyo que los estudiantes necesitan 
cuando lo necesitan. 

El Éxito en la fuerza laboral actual, el ejército o la universidad requiere conocimientos, habilidades y competencias que 
van más allá de la lectura, la escritura y las matemáticas. El pensamiento crítico y la colaboración y el trabajo en equipo, 
la iniciativa y la adaptabilidad – estas cualidades y más se obtienen a través de programas de Educación de Carreras 
Técnica de alta calidad y una preparación universitaria eficaz. 

El paraguas de los Servicios Educativos es bastante amplio y comprende una amplia variedad de actividades, programas 
y personal. Todo, desde nuestros programas después de la escuela hasta el preescolar, pasando por nuestro plan 
maestro para estudiantes que están aprendiendo inglés y educación especial – si se trata de enseñanza y aprendizaje – 
nos enorgullece decir que los Servicios Educativos toman la iniciativa.  Para terminar, queremos enfatizar que cada 
estudiante en cada escuela o salón de clases es importante. Creemos que la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo de 
alta calidad nivelarán el campo de juego para todos los estudiantes, independientemente del vecindario, la situación 
económica, el origen o la nacionalidad. Creemos que juntos podemos. O, como decimos en español si se puede. 

Los estudiantes de Cordua en la clase al comienzo del 
año escolar. 

Los estudiantes de Kynoch aprenden arte en la clase de 
la Sra. Oakes.

Los estudiantes preparatoria asisten al Día de 
Informacion Universitaria 



En la primavera de 2022, el superintendente estatal Tony Thurmond anunció una iniciativa de alfabetización K-3 y 
pidió a los distritos escolares que se comprometieran con la meta de que todos los estudiantes aprendan a leer al nivel 
de su grado para el tercer grado, para el año 2026. El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville se enorgullece 
de haber hecho este compromiso con su nueva iniciativa de alfabetización.  

La lectura es un derecho de todos los estudiantes y una habilidad esencial para desenvolverse en sociedad los datos 
muestran que muchos estudiantes de los Estados Unidos todavía no están leyendo al nivel de su grado cuando se 
gradúan de la escuela preparatoria. Y Marysville no es diferente. Hemos visto tendencias similares reflejadas en los 
puntajes de las pruebas estatales de nuestros estudiantes, con aproximadamente un 34% de lectura a nivel de grado 
para el tercer grado. Las investigaciones muestran que los estudiantes que no leen al final del tercer grado 
probablemente tendrán dificultades académicas y es menos probable que se gradúen y es más probable que vivan en 
la pobreza. Es nuestro trabajo como educadores brindarles a nuestros estudiantes las mejores oportunidades para 
lograr el éxito después de la escuela preparatoria, y esto comienza con el dominio de habilidades básicas como la 
lectura. 

La iniciativa de alfabetización de MJUSD se basa en investigaciones que establecen que las habilidades tempranas con 
la lectura incluyen maestros entrenados y entrenamientos para los padres para apoyar la lectura en el hogar y buenos 
programas de intervención y campamentos de lectura en la escuela de verano para mantener las habilidades en 
aumento. Un equipo de maestros y administradores está identificado los pasos que apoyaran a los maestros, ayudantes 
de maestros y padres a implementar las mejores prácticas asociadas con la lectura. Están desarrollando un plan de 
acción para cada grado con la meta final de que todos los estudiantes de TK-3er grado lean al nivel de su grado para 
2026. 

Los maestros de MJUSD reconocen la importancia y urgencia de enseñar a nuestros estudiantes a aprender a leer. 
Durante el verano, 58 de nuestros maestros de K-2 asistieron voluntariamente a Instrucción Básica Mejorada de 
Lectura (ECRI, por sus siglas en inglés) en agosto antes de que comenzaran las clases, y 38 maestros más la 
completarán este mes. Además, todos los directores y subdirectores de primaria han completado el entrenamiento. 

En 2021-2022, los maestros trabajaron en equipos de nivel de grado para desarrollar sus evaluaciones comunes de 
inglés y matemáticas, y en 2022-2023, los estudiantes de todos los grados participarán en evaluaciones de comienzo y 
fin de año y evaluación de lectura y matemáticas a través de las pruebas STAR Renaissance. Ambos conjuntos de datos 
proporcionan datos estandarizados que apoyarán a este equipo con decisiones para abordar las necesidades de los 
estudiantes y el apoyo de los maestros para fortalecer la base para la lectura.  
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¡Nuestro Distrito lee!
Este año escolar, nuestros estudiantes han leído …

70,005 LIBROS
204,938,180 PALABRAS
por 19 minutos por dia! 

MJUSD LITERACY INITIATIVE: LEER ES UN DERECHO NO UN PRIVILEGIO 

P o r  L o r i  G u y ,  D i r e c t o r a  d e  D a t o s  y  M e j o r a m i e n t o  E s t u d i a n t i l   



ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
SOUTH LINDHURST ASISTEN AL DÍA DE CARRERA

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
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¡LA ESCUELA PARA ADULTOS DE MARYSVILLE CELEBRA A SUS PRIMEROS GRADUADOS! 

¡Es con gran emoción y orgullo que podemos anunciar que la Escuela para 
Adultos de Marysville ha graduado a sus primeros estudiantes desde que
reabrió nuestras puertas a principios de este año! 

Tenemos un total de cuatro graduados para la Sesión 1: Adela Gomez Cortes; 
Jose De Dios; Enrique Garcia; y Jose Magaña. La primera graduada de la 
escuela, Adela Gomez Cortes, fue reconocida en la reunión de la Mesa 
Directiva el martes 8 de noviembre por tener un impacto positivo en su 
campus. Estamos más que emocionados de ver lo que les depara el futuro a 
estos estudiantes y les deseamos éxito en todos sus proyectos futuros. 

La Escuela para Adultos de Marysville celebra a 
su primera graduada, Adela Gomes Cortez. 

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

El 2 de noviembre, la Escuela 
Preparatoria de Lindhurst 
organizó su Día de Carrera, un 
gran evento para nuestro personal 
y estudiantes. La consejera de guía 
de SLHS Elizabeth Perez, organizó 
el evento para brindar a sus 
estudiantes la oportunidad de 
explorar los recursos de la 
comunidad y las carreras que les 
puedan interesar. 

La superintendenta, la Dra. Fal 
Asrani, participó en el evento para 
saludar a los participantes y 
conocer a algunos de los 
estudiantes. 

Más de dos docenas de 
organizaciones participaron en el 
evento, incluidas Adventist Health 
Rideout, Yuba Sutter Blue Zones, 
Amazon, Hard Rock Cafe, Yuba 
College, el departamento de 
Policía de Marysville y el 
Departamento de Bomberos de 
Olivehurst, así como miembros de 
varias ramas de las Fuerzas 
Armadas EE. UU.

Si está interesado en inscribirse en las clases de educación para adultos, nuestra próxima sesión comienza el 28 de 
noviembre. Todavía hay tiempo para inscribirse en nuestras clases de preparación para el diploma de escuela 
preparatoria y el GED. Para obtener más información, por favor llámenos al (530) 740-6420 o envíe un correo 
electrónico a adulted@mjusd.k12.ca.us. 

La consejera de guía de la Escuela 
Preparatoria South Lindhurst 
Elizabeth Perez (izquierda) y el 
director David Jones (derecha) en el 
Día de la Carrera.

Un estudiante de la Escuela 
Preparatoria South Lindhurst habla 
con representantes de las Fuerzas 
Armadas de EE. UU. en el Día de 
Carrera.  

Los estudiantes de sexto grado de la Escuela 
Primaria Johnson Park celebraron el Día de la 
Independencia de México haciendo que la Sra. 
McKinnon les hace trenzas tradicionales. 
Muchos estudiantes también se vistieron con 
ropa cultural tradicional mexicana.

LOS ESTUDIANTES DE JOHNSON 
PARK CELEBRAR EL DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO 



Los talentosos estudiantes de la Academia Chárter de Marysville para las Artes subieron al escenario por primera vez 
este año escolar con la hilarante comedia “Puffs” de Matt Cox. “Puffs (o siete años cada vez más llenos de 
acontecimientos en una cierta escuela de magia y magia)” es una parodia no oficial de una conocida serie de libros y 
películas sobre un niño mago huérfano … uno con una cicatriz … en la frente. ¿Conoces a este chico? Bueno, olvídate 
de él.

“Puffs” cuenta la historia de Wayne Hopkins, otro niño huérfano (cuyos padres se perdieron en un extraño accidente 
con una rana de chocolate … no preguntes). Wayne descubre que él también es un mago masculina y femenina donde 
se une a una de las casas menos familiares - los Puffs. Wayne y sus compañeros de clase viajan a lo largo de siete años 
de escuela donde hacen amigos, aprenden lecciones de vida, intentan ganar la copa de la casa y tal vez incluso salvar el 
mundo. 

Esta obra fue un placer tanto para los artistas como para el público. A los fanáticos de los libros sobre ciertos niños 
magos les encantaron las ingeniosas referencias al material original. ¡Aquellos nuevos en las cosas relacionadas con 
“Potter” disfrutaron de una introducción alegre al universo mágico de estos clásicos contemporáneos! El elenco y el 
equipo hicieron un trabajo maravilloso y recibieron una cálida recepción por parte de la multitud que vitoreaba 
después de cada presentación. “Puffs” abrió el 3 de noviembre y se presentó en el Auditorio del 3 al 5 de noviembre 
de 2022.
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ESTUDIANTES DE MCAA ENTRETENIDOS CON PRIMERA FUNCIÓN DE TEATRO DEL AÑO 

P o r  M a t t h e w  D e M e r i t t ,  D i r e c t o r  d e  T e a t r o  d e  M C A A   

LOS EMPLEADOS DE MJUSD PROTAGONIZAN THE NUTCRACKER ESTA TEMPORADA NAVIDEÑA 

Algunos de nuestros increíbles miembros del personal y administradores subirán al escenario 
para la producción de The Nutcracker de este año en el condado de Nevada. Este evento 
navideño exclusivo reconocido a nivel nacional es una excelente manera de experimentar y 
compartir las artes con los estudiantes de nuestra comunidad. 

El Center Stage Dance Studio de la maestra de matemáticas de la Escuela Preparatoria 
Lindhurst, Wendy Fritzinger ha estado presentando el espectáculo de Navidad durante 18 
años. Wendy se desempeña como instructora de bailes, coreógrafa y directora de 
espectáculos. La estudiante de LHS, Traci Fritzinger, también actúa en The Nutcracker y 
enseña bailes en el estudio, y el profesor de multimedia y entrenador de fútbol de LHS, Troy 
Spangler, ha estado tomando fotos y videos del espectáculo durante muchos años.  

Algunos de nuestros estudiantes de primaria tienen la oportunidad de ir de excursión para 
ver The Nutcracker cada año. Los estudiantes de Mary Covillaud que asistan al programa de 
este año podrán ver un regalo especial – su subdirector, Dale VanLiew, interpretando a tres 
personajes diferentes: el padres de Claire, Mother Ginger, y Lamplighter que presenta el 
programa. El Sr. VanLiew se ha presentado en The Nutcracker del Condado de Nevada por 
los últimos cuatro años junto con su esposa y hija. 

The Nutcracker se presenta del 2-4 diciembre en el Teatro Don Baggett de la Escuela Preparatoria Nevada Union. El 
espectáculo puede agotarse, así que asegúrese de obtener sus boletos lo antes posible. Para comprar boletos, visite la 
página de eventos de Center Stage Dance Studio . 

Los estudiantes avanzados de teatro de la MCAA interpretan la parodia no oficial de Harry Potter parody, "Puffs", en el Auditoria de la Escuela Preparatoria de Marysville 
del 3-5 de noviembre de 2022.

El subdirector de Mary 
Covillaud, Dale Van Liew 
interpreta a Mother Ginger en 
The Nutcracker. Su hija, 
Delaney VanLiew, ha actuado 
en el espectáculo durante los 
últimos cuatro años.

https://dancestudio-pro.com/tickets/index.php?id=zaqlxajd29jd25799498d84aa709jasdklj21dx5799498d84b4d


LEONES DE LINDA RECONOCIDOS POR SU SERVICIO 
A LA COMUNIDAD
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En una visita reciente a la Escuela Primaria Yuba Feather, la Dra. Asrani conoció a 
Andre Price, un estudiante de 4to grado de mi clase. Sin que yo lo supiera, mientras 
rezaba del recreo, Andre notó a la Dra. Asrani y el se detuvo para preguntarle quién era 
y qué estaba haciendo en Yuba Feather. La Dra. Asrani le dijo a Andre quién era y por 
qué estaba de visita y luego la conversación se volvió interesante. Sabiendo que ella 
estaba en una posición de importancia, Andre dijo que tenía una sugerencia para ella. 
Su sugerencia fue una semana escolar de cuatro días. Dijo que sabía que los otros días 
tendrían que ser un poco más largos, pero que la semana escolar de cuatro días sería 
beneficiosa. 

La Dra. Asrani regresó a clase con Andre y me contó todo sobre su conversación. 
¡Estaba tan orgullosa de Andre y de su confianza! La semana anterior, habíamos leído 
un artículo en Scholastic News que debatía sobre una semana escolar de cuatro días. 
Los niños tenían que encontrar razones por las que pensaban que esta era una buena 
idea o no. Algunos niños pensaron que era una buena idea ya que tendrían un día libre 
adicional y otros pensaron que podrían no ser una buena idea porque tendrían días 
escolares más largos. Se tuvo una gran conversación fuera del salón de clases basada en 
una gran conversación en el salón de clases. ¡Buen trabajo Andre!  

CONVERSACIONES ESTUDIANTILES CON LA DRA. ASRANI:  LA SEMANA ESCOLAR DE 4 DÍAS 

P o r  C a r l e n e  M c C a r t y ,  M a e s t r a  d e l  4 t o  g r a d o

El estudiante de cuarto grado de 
Yuba Feather, Andre Price 
(izquierda) y la superintendenta Dra. 
Fal Asrani (derecha) después de su 
conversación perspicaz sobre una 
semana escolar de 4 días. 

Los miembros del Club de Leones de Linda 
prepararon y sirvieron una comida increíble a 
140 invitados que asistieron a la cena de 
recaudación de fondos del Salón de la Fama de 
MHS el 8 de octubre de 2022. El Club de Leones 
de Linda ha estado sirviendo a la comunidad de 
Linda desde 1954. 

La superintendenta de MJUSD Fal Asrani y el 
presidente de la Mesa Directiva Randy Davis 
son ambos miembros de Leones de Linda. Esta 
generosa organización de servicio ha hecho 
mucho para apoyar a nuestras escuelas y 
estudiantes a lo largo de los años.

La Dra. Fal Asrani (izquierda) 
ayuda a limpiar la cocina 
durante la Cena. 

El presidente de la Mesa 
Directiva, Randy Davis 
(derecha) y otros miembros del 
Club de Leones en la cocina 
para la cena del Salón de la 
Fama de MHS. 

Los miembros del Club de Leones de Linda fueron reconocidos por la 
Mesa Directiva de MJUSD el 23 de agosto de 2022 por sus años de 
servicios a nuestras escuelas y la comunidad. 

JOHNSON PARK ORGANIZA 
EL DESFILE DEL DÍA DE 
LOS VETERANOS Y LOS 
ESTUDIANTES RECONOCEN 
A LOS VETERANOS 
LOCALES

 En reconocimiento a su servicio, los miembros de la Mesa Directiva 
invitaron a los miembros a la reunión de la Mesa Directiva del 23 de 
agosto de 2022 para agradecerles públicamente y entregarles certificados 
de reconocimiento. ¡Gracias, Leones de Linda! 



A principios de este mes, llevamos a cabo una ceremonia de corte de cinta en la Escuela Primaria Arboga para celebrar 
la gran inauguración oficial de la expansión del campus TK-8.  

El proyecto, que fue aprobado en 2020, ha aumentado la huella del campus a aproximadamente 55,000 pies 
cuadrados. La nueva construcción incluye dos edificios con 10 salones de clases y un laboratorio de ciencias de última 
generación. También se ha construido un nuevo salón de multiuso, que alberga una nueva cocina, cafetería, gimnasio y 
escenario, así como un espacio de anfiteatro al aire libre conectado. También hay una nueva pista y campo de juegos y 
nuevos espacios de estacionamiento y bajada para facilitar la navegación por el campus de la escuela.  

La superintendenta Fal Asrani, el presidente de la Mesa Directiva Randy Davis y el secretario de la Mesa Directiva 
Randy Rasmussen asistieron al evento, al igual que muchos otros administradores, maestros y miembros del personal. 
Algunos funcionarios de la ciudad, padres y miembros de la ciudad, padres y miembros de la comunidad también 
estuvieron presentes en el evento ceremonial. 

“Sé que esto tardó mucho en llegar,” dijo Dra. Asrani durante la ceremonia. “Gracias por su paciencia con nosotros y 
gracias por la maravillosa escuela que se ha creado.”
 
Anteriormente una escuela primaria K-6 la expansión del campus de 55,000-pies cuadrados ha permitido que la 
escuela aumente su capacidad al agregar estudiantes de 7mo grado este año escolar y estudiantes de 8vo grado durante 
el año escolar 2023-2024. 

Este proyecto y muchos otros en las escuelas de todo el distrito han sido identificados en el Plan Maestro de 
Instalaciones de MJUSD, que pronto se presentará a la Mesa Directiva. Los próximos proyectos importantes en nuestra 
lista son un nuevo edificio escolar en la Escuela Primaria Mary Covillaud y una nueva construcción en la Escuela 
Intermedia Foothill.
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MJUSD CELEBRA LA EXPANSIÓ  DE ARBOGA CON UNA CEREMONIA DE CORTE DE CINTA

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

Dos nuevos edificios de clases de salones junto a 
una nueva pista y campo en Arboga.

Los miembros de la Mesa Directiva de MJUSD, administradores y 
representantes de CORE Construction y PBK Architects se juntaron 
en la ceremonia para cortar la cinta roja en la Escuela Primaria 
Arboga el 2 de noviembre. 

El nuevo edificio de multiuso de Arboga. 

ESTUDIANTE DE MHS ACEPTA JUGAR SOFTBOL PARA LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

Jenissa Conway, estudiante de último año de Marysville hizo 
historia este mes cuando aceptó una beca completa para jugar 
softbol para la Universidad de Michigan, la primera atleta de 
MHS en firmar con una escuela Big Ten. La Conferencia Big 
Ten es la conferencia atlética universitaria de la División I más 
antigua de los Estados Unidos. Familiares, amigos, maestros y 
entrenadores se reunieron en el Auditorio el 9 de noviembre 
de 2022 para animarla mientras firmaba un acuerdo con la
Universidad de Michigan. ¡Vamos glotones! 

El director de MHS, David Vujovich dice unas palabras antes de que Jenissa Conway 
firme su carta de intención de jugar softbol para la Universidad de Michigan.
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MJUSD SE DESPIDE DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE LA MESA DIRECTIVA 

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  

Durante la reunión de la Mesa Directiva del 8 de 
noviembre, nos tomamos unos momentos para agradecer 
a dos miembros de la Mesa Directiva que han guiado a 
nuestro distrito y apoyado a nuestras escuelas durante 
muchos años. Estos dos miembros — Jeff Boom y Randy 
Rasmussen — no se presentaron para la reelección este 
año. 

Jeff Boom ha representado a las escuelas en Dobbins, 
Challenge, y Browns Valley durante los últimos 20 años y 
Randy Rasmussen ha representado a escuelas en las áreas 
de Linda y Olivehurst durante los últimos 8 años. Ambos 
han servido a nuestra comunidad con dedicación y 
compasión y su conocimiento y perspicacia han ayudado 
a influir en las decisiones clave del distrito en momentos 
difíciles. Para aquellos que no conocen a estos 
impactantes miembros de nuestra comunidad, aquí hay 
un poco sobre ellos:  

Jeff Boom 
El Sr. Jeff Boom fue elegido miembro de la Mesa Directiva en 2002, y en sus 20 años como miembro de la Mesa 
Directiva, el Sr. Boom ha ocupado varios mandatos como presidente. Creció en Dobbins y asistió a la Escuela 
Primaria Dobbins, la Secundaria Foothill, la Secundaria McKenney y la Preparatoria Marysville. El Sr. Boom 
asistió al Colegio de Yuba antes de transferirse a UC Davis, donde se graduó con una licenciatura en Economía. 

Después de la universidad, el Sr. Boom regresó al rancho familiar que aún posee y opera hasta el día de hoy. A lo 
largo de los años, se ha ofrecido como entrenador voluntario para los equipos de béisbol y softbol de las 
Pequeñas Ligas de Marysville, softbol de Maryville y softbol de la NSA. También se desempeñó como 
entrenador asistente para el programa de softbol del Colegio de Yuba. Ahora disfruta pasar su tiempo libre 
cazando y pescando en torneos con su hijo. 

Randy Rasmussen 
El Sr. Randy Rasmussen fue elegido miembro de la Mesa Directiva en 2014 y se ha desempeñado durante varios 
períodos como Presidente de la Mesa Directiva. Nativo del condado de Yuba, el Sr. Rasmussen creció en West 
Linda y asistió a la Escuela Primaria Cedar Lane, Escuela Secundaria Alicia (actualmente cerrada), ya la Escuela 
Preparatoria Marysville, donde jugó en el equipo de campeonato de fútbol de CIF. 

Después de la preparatoria, el Sr. Rasmussen asistió a UC Davis y se graduó de la Universidad Estatal de San Jose. 
Después de un tiempo fue contratado en la Escuela Preparatoria Lindhurst, donde enseñaba clases de Metal Shop 
y Auto Shop, y también fue entrenador de fútbol y lucha libre. En 1988, se convirtió en consejero escolar y ocupó 
ese cargo durante 14 años. En 2002, fue contratado para servir como Director de Servicios Estudiantiles en el 
Distrito Escolar de Wheatland, donde permaneció hasta que se jubiló en 2016. 

(izquierda a derecha) Jennifer Passaglia, Dr. Gabe Simon, Gary Criddle, Alisan 
Hastey, Randy Davis, Randy Rasmussen, Dr. Fal Asrani, Jeff Boom, Doug 
Criddle, Frank Crawford, Jay Trujillo, y Bryan Williams durante la ceremonia 
de reconcocimeinto por los miembros de la Mesa Directva Jeff Boom y Randy 
Rasmussen.



CIENTOS DE PERSONAS ASISTEN A LA CEREMONIA DE REDEDICACIÓN DEL MONUMENTO 
CONMEMORATIVO DEL CENTRO DE ASAMBLEAS DE ARBOGA 

Una multitud de más de 200 personas, incluidos funcionarios locales, 
dos sobrevivientes del antiguo campo de concentración y el destacado 
escritor y orador sobre el encarcelamiento japoneses estadounidense en 
tiempos de guerra, John Tateishi, asistió a una ceremonia de nueva 
dedicación el mes pasado para el Centro Interpretativo y 
Conmemorativo de la Asamblea de Arboga. 

La pieza central del monumento consta de tres esculturas de acero con 
las dimensiones exactas de las piezas finales de los barracones en los que 
se alojaron a los japoneses estadounidenses en 1942. Las esculturas 
tienen recortes de los EE. UU., California y Sutter Buttes, la característica 
geográfica prominente de la zona de Marysville, simbolizando que los 
detenidos eran estadounidenses, californianos y de esta parte del estado. 
Las esculturas fueron ejecutadas con mano de obra donada por el 
programa de soldadura del Colegio de Yuba. 
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Acompañando a los cuarteles, el memorial de Arboga presenta grandes fotografías 
enmarcadas de algunos de los 2,465 estadounidenses de ascendencia japonesa que fueron 
encarcelados en el centro de detección temporal después de su apertura el 8 de mayo de 
1942.                                                                                                                                                                                                        

El Centro de Asamblea de Arboga, también conocido como el Centro de Asambleas de 
Marysville, fue una de las 16 instalaciones de este tipo donde los japoneses 
estadounidenses fueron retenidos temporalmente en 1942 antes de ser enviados a campos 
de concentración según la Orden Ejecutiva 9066. Los centros de asambleas incluían las 
pistas de carrera de Tanforan y Santa Anita, así como recintos feriales en lugares como 
Merced y Turlock.

La Comisión de Recursos Históricos del Estado designó los 12 sitios del centro de reunión en California como hitos 
históricos en 1980. Como el sitio de encarcelamiento de Arboga pasó a ser de propiedad privada, el Distrito Escolar 
Unificado Conjunto de Marysville en 2009 aprobó un lote conmemorativo de 200 por 200 pies directamente por el 
camino rural. 

La primera ceremonia de dedicación se llevó a cabo en el sitio el 27 de febrero de 2010, después de que el capítulo de 
Marysville de la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos comprara la placa de bronce de Monumento Histórico 
Estatal. Pero el sitio conmemorativo no estaba desarrollado en ese momento. 

La organización sin fines de lucro Yuba Sutter Arts & Culture fue una de las principales promotoras del proyecto, y en 
2019 obtuvo una subvención de $30,000 del Programa de Libertades Civiles de la Biblioteca Estatal de California para 
desarrollar el sitio. El Centro de Asambleas de Arboga se completó en 2021, pero la ceremonia de nueva dedicación se 
pospuso debido a la pandemia de COVID-19.

La superintendenta del MJUSD, Fal Asrani, dijo en declaraciones en la ceremonia. “Estoy orgullosa de representar a un 
distrito que ve el valor de preservar este sitio para honrar y recordar la experiencia de los ciudadanos japoneses 
estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.”

Centro de Interpretación y Memoria del Centro de Asambleas 
de Arboga.

La Superintendenta Dra. Fal 
Asrani dio un discurso en la 
ceremonia de dedicación el 
22 de octubre de 2022.
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MJUSD REALIZA EL PRIMER EVENTO 'SO THANKFUL' PARA RETRIBUIR A LA COMUNIDAD

¡La temporada de Acción de Gracias se está 
acercando y estamos tan agradecidos por nuestra 
comunidad! 

Durante la semana de vacaciones de otoño (21-25 de 
noviembre), el MJUSD organizará dos eventos 
comunitarios. En estos eventos, las familias pueden 
obtener cortes de pelo gratuitos, exámenes de vista y 
servicios dentales. También habrá abrigos y cobijas 
nuevas o usadas en buen estado disponibles para 
quienes las necesiten y otros representantes de la 
comunidad compartirán recursos e información.

¡Gracias nuevamente a los miembros de nuestro 
personal que ayudaron a contribuir con artículos 
durante nuestra campaña de octubre y a todos los 
que ayudaron a hacer realidad este evento! 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE 

Estos son los ganadores del reconocimiento para estudiantes y personal 
del mes de octubre. ¡Felicitaciones a todos los que fueron nominados! 

ESTUDIANTES
Adela Gomez Cortes, Escuela para Adultos de Marysville 
Adela se inscribió en nuestro programa en agosto y desde el principio ha sido 
muy trabajadora y emprendedora. A partir del 12 de octubre, ya completó dos 
clases y comenzó la tercera. Adela se defiende a sí misma según sea necesario y
pide ayuda para tener el mayor éxito posible en nuestro programa. ¡Tiene mucho 
potencial y estamos emocionados de ver dónde la lleva el futuro cuando complete 
nuestro programa! - Nallely Ramirez 

Ethan Ticarat, Escuela Primaria Arboga 
A pesar de la discapacidad de aprendizaje de Ethan, él viene a clase todos los días con ganas de aprender y un impulso para 
producir siempre un trabajo de calidad. Ethan siempre busca nuevas formas de desafiarse a sí mismo para aspirar constantemente a 
mejorar y aprender más y más cada día. - Megan Merry

Genesis Lewis, Escuela Primaria Cedar Lane 
Genesis es una estudiante con la que siempre puedo contar para tomar buenas decisiones dentro y fuera del salón de clases. Ella es 
considerada, cariñosa y amable con los demás. - Sra. Murray 

Incursion Kellener, Escuela Primaria Ella 
¡Incursion trabaja muy duro todos los días! ¡Él es un amigo para todos y siempre viene a la escuela listo para aprender! - Sra. 
Tammy Smith

Camia Neves, Escuela Secundaria Foothill 
Camia es una muy buena estudiante y amiga! Ella siempre está atenta con sus tareas y siempre es respetuosa y ayuda a sus amigos 
sin menospreciarlos o hacerlos sentir mal por no saber hacer su trabajo. - Brianna Carlson 

Maximiliano Muchuca, Escuela Primaria Kynoch 
Max realmente ilumina mi día con su ingenio y confianza todos los días. Siempre está ansioso por aprender y persevera en cada 
desafío que enfrenta. Ninguna tarea es demasiado pequeña o demasiado difícil para él. ¡Max es un estudiante ejemplar! - Marcy 
Tarr

Estudiantes reconocidos durante la reunión de la Mesa 
Directiva del 8 de noviembre de 2022. 

Reconocimientos para estudiantes y personal continúa en la pág. 13
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Jonathan Elbert, Escuela Preparatoria Lindhurst 
¡Jonathan es una luz brillante en el salón de clases! Siempre llega con una actitud positiva, dispuesto a participar y ayudar a sus 
compañeros. - Reagan Tran 

Landon Letsinger, Escuela Secundaria McKenney 
Landon es un joven muy agradable, educado y un excelente estudiante. Se enorgullece de su trabajo y siempre se esfuerza por hacer el 
mejor trabajo posible. Es un trabajador independiente que leerá, estudiará y buscará respuestas a preguntas, ya sean simples 
preguntas de recuperación de información o aquellas que requieren que procese un concepto y sintetice una respuesta con base en su 
conocimiento del contenido. Cuando no entiende una pregunta o un concepto, toma la iniciativa de venir en su tiempo o durante el 
Mustang Time para obtener la ayuda que necesita. El tiempo y el esfuerzo que pone en su trabajo se nota y lo que es más importante 
sus habilidades sociales y el respeto que muestra hacia los estudiantes y el personal lo convierten en uno de los estudiantes más 
completos que he tenido. ¡Definitivamente es un estudiante que merece ser reconocido por su compromiso y dedicación para ser lo 
mejor que puede ser! - Karen Anderson

Destiny Nanlap, Escuela Preparatoria Marysville 
Destiny ha apoyado a muchos maestros en el campus y ha demostrado liderazgo, particularmente en mi clase. Es una artista 
increíble y confiable cuando necesito retroalimentación o asistencia con diferentes partes de una lección. Destiny trabaja fuerte no 
solo en mi clase sino también en otras clases. Es capaz de ayudar a otros estudiantes cuando es necesario. También es una de las 
primeras estudiantes en preguntar si necesito ayuda u ofrecer asistencia. - Yesenia Cachu

Natalia Ramirez, Escuela Primaria Olivehurst 
Natalia es una buena amiga de sus compañeros de clase y una gran ayuda para el personal. Ella siempre se mantiene concentrada en 
la tarea en el salón de clases. Cada interacción con Natalia siempre ha comenzado con una gran sonrisa de ella. Ella trae una gran 
positividad a la escuela- Bonnie Her 

Reconocimientos para estudiantes y personal continúa de la pág.12

PERSONAL 
Kiley Lagorio, Escuela Primaria Arboga 
Somos muy afortunados de tener a la Sra. Lagorio en nuestra escuela. Ella es el 
pegamento que nos ha mantenido unidos durante semanas, mientras que varios 
miembros del personal han estado fuera debido a un virus. Ha seguido cumpliendo 
con sus propios deberes, así como con los deberes de muchas otras personas. Somos 
un equipo increíble y ella ha tenido que trabajar muy fuerte para asegurarse de que 
nuestro equipo siga funcionando. Gracias por ser una líder tan increíble. - Melissa 
Gillaspie

Melissa Murray, Escuela Primaria Cedar Lane 
Melissa mantiene el aprendizaje de los estudiantes como su principal prioridad y 
desarrolla relaciones sólidas con sus estudiantes, familias y compañeros. También 
tiene un sentido del humor genial, nos mantiene a todos alerta y crea actividades 
divertidas para sus estudiantes como “Buscando a Boo” que se extienden más allá 
de su salón de clases a la mayor parte de la escuela. ¡Melissa es el tipo de maestra 
que los estudiantes recuerdan! - Rebecca Evers

Michael Pennington, Escuela Primaria Cordua
¡Nunca he visto al Sr. Mikey sin una sonrisa y su positividad es contagiosa! Podríamos usar más personas como él en nuestro equipo. 
¡Gracias por todo tu fuerte trabajo y tu actitud positiva, Mikey! ¡Eres genial! - Anónimo 

Jenna Ahlberg, Escuela Primaria Kynoch 
Jenna es la definición de empatía. Incluso con su apretada agenda, todavía está disponible para reunirse y animar a los estudiantes que 
más necesitan empatía. - Heather Baker 

Mrs. Gamez, Escuela Primaria Linda 
La Sra. Gamez ha sido mucho más que una suplente confiable en nuestra escuela. Ha ocupado tres puestos diferentes a largo plazo y 
siempre está dispuesta a ser parte de su equipo de nivel de grado para brindar la mejor educación posible a los estudiantes. - Laurie
Whitmore 

Reconocimientos para estudiantes y personal continúa de la pág. 14

Empleados reconocidos durante la reunión de la Mesa 
Directiva del 8 de noviembre de 2022. 



Nohemi Arroyo-Magana, Escuela Preparatoria Lindhurst 
¿Qué podemos decir todos de Mimi? ¡Ella es Súper Mimi! Estamos muy orgullosos y bendecidos de tener a Mimi aquí en Lindhurst. 
Todos los días trae su sonrisa, energía optimista y una cantidad infinita de conocimientos para apoyar a los padres, estudiantes y 
personal. Estamos contentos de que Mimi haya regresado con nosotros. :D - Jack Yang 

Sarah Hyatt, Escuela Preparatoria Marysville 
Cuando salió a la luz (unos días antes de la fecha límite) que un grupo de estudiantes no tenía un tráiler para una carroza de 
bienvenida y necesitaba un espacio para construir una carroza, ella ofreció su camión, tráiler y casa para que los estudiantes 
construyeran. - Alicia Wright 

Kristen Haase, Escuela Secundaria McKenney 
Kristen va más allá para ayudar a la escuela haciendo muchas tareas “desapercibidas,” como llenar nuestras máquinas de refrescos, 
ayudar a hacer decoraciones de baile, brindar servicios de contabilidad a numerosas organizaciones, tutoría Y enseñar 3 clases 
completamente diferentes. - Jennifer Campbell 

Paul Shergill, Escuela Primaria Olivehurst 
El Sr. Paul está, y siempre ha estado, aquí para ayudar a los estudiantes y al personal como pueda. A través de su actitud positiva de 
“puedo hacerlo,” crea un ambiente escolar seguro y afectuoso para los estudiantes. Se ha ganado el respeto del personal y de los 
estudiantes por igual. El Sr. Paul se preocupa por nuestros estudiantes y hace todo lo que puede para asegurar su éxito académico y 
conductual. - John Green 

Maria Magana, Transportación (Oficina del Distrito)
Maria irradia alegre felicidad. Ella decora nuestra oficina de transporte y la hace festiva para las fiesta. Realmente se preocupa por 
los estudiantes de los que ayuda y por las personas con las que trabaja. ¡Realmente apreciamos su positividad! - Shannon Yslas                        
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Reconocimientos para estudiantes y personal continúa de la pág. 13



Marysville High School

South Lindhurst High School
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BOLETINES DE LA ESCUELAS DE NOVIEMBRE

Edgewater Elementary 

Ella Elementary 

Johnson Park  Elementary 

McKenney Intermediate

Yuba Gardens Intermediate

RINCÓN DEL GABINETE: LOS EJECUTIVOS DEL DISTRITO DESTACAN LOS PROYECTOS 

Bryan Williams, Oficial Ejecutivo de Tecnología 
¡Gracias a todos por trabajar tan duro para enviar los formularios de financiación del programa! ¡Es muy 
apreciado y es muy importante para la financiación continua del distrito! 

Gabe Simon, Asistente Superintendente de Servicios de Personal 
La semana comenzó con el lanzamiento de nuestro proceso de control de segundo puesto para mejorar la 
eficiencia de nuestros departamentos. Este Acuerdo de Servicios Suplementarios permitirá que los sitios y 
el Distrito procesen rápidamente horas adicionales y compensación para los maestros y el personal 
clasificado que trabajan más allá del día de trabajo para apoyar a nuestros estudiantes. 

Jay Trujillo, Asistente Superintendente de Servicios Educacional 
La División de Servicios Educativos ha estado planificando los próximos pasos para avanzar en el trabajo 
del Perfil de Graduado, uno de los objetivos principales de nuestro Plan Estratégico. Como muchos saben, 
MJUSD completó recientemente nuestra encuesta comunitaria sobre el perfil de graduados. Así es como 
los maestros, líderes, estudiantes y miembros de la comunidad ofrecieron por primera vez sus ideas sobre 
los atributos importantes que deben poseer los graduados de MJUSD. Ahora estamos realizando reuniones 
de grupos pequeños para llevar este proyecto aún más lejos. Por ejemplo, si valoramos las características 
personales como la colaboración y la resolución de problemas, ¿cuáles son los indicadores clave en todos 
los grados de que los estudiantes están desarrollando estas características? ¿Qué tan exitosos somos ahora? 
¿Cuáles son las estrategias efectivas para promover la colaboración y la resolución de problemas? Dar vida 
al Perfil de Graduado es donde ocurre la verdadera magia. ¡Estén atentos para obtener más información 
sobre esto!

Jennifer Passaglia, Asistente Superintendente de Servicios de Negocios
La Mesa Directiva aprobó recientemente $15 millones para un proyecto de modernización en la Escuela 
Intermedia Foothill. Un estudio de arquitectura está trabajando en el diseño y lo presentará a la Mesa 
Directiva para su consideración a principios del próximo año. Feliz Día de Acción de Gracias del 
Departamento de Servicios de Negocios.

Covillaud Elementary Kynoch Elementary 

Linda Elementary 

Loma Rica Elementary 

Foothill Intermediate 

North Lindhurst High School

https://marysville.mjusd.com/documents/News/Newsletters/2022-23%20Newsletters/November-2022-Newsletter-2.pdf
https://www.smore.com/u5p0g
https://www.smore.com/8nysh
https://www.smore.com/8nysh
https://ella.mjusd.com/documents/22-23%20Newsletters/Nov-Dist.-Update-22.pdf
https://ella.mjusd.com/documents/22-23%20Newsletters/Nov-Dist.-Update-22.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20November.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20November.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20November.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20November.pdf
https://mckenney.mjusd.com/documents/Newsletters/2022-23/November.pdf
https://yubagardens.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/November%20-%20English%20and%20Spanish.pdf
https://covillaud.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/November-Cougar-Times.pdf
https://covillaud.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/November-Cougar-Times.pdf
https://www.canva.com/design/DAFPuUf5vFg/41tO0POhNJwpzSPeVg9Nkg/view?utm_content=DAFPuUf5vFg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFPuUf5vFg/41tO0POhNJwpzSPeVg9Nkg/view?utm_content=DAFPuUf5vFg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.smore.com/mt6vr-the-lion-s-roar?ref=email
https://www.smore.com/mt6vr-the-lion-s-roar?ref=email
https://lomarica.mjusd.com/documents/Mighty%20Mustang%20Round%20Up%20-%20Newsletters/Mustang-Round-up-10-31-22.pdf
https://lomarica.mjusd.com/documents/Mighty%20Mustang%20Round%20Up%20-%20Newsletters/Mustang-Round-up-10-31-22.pdf
https://foothill.mjusd.com/documents/Raider%20Review%20Newsletters/Raider-Review-10-31-22-1.pdf
https://foothill.mjusd.com/documents/Raider%20Review%20Newsletters/Raider-Review-10-31-22-1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1WhpfmlpGQWPErOjWm3HDPR_7snedffXz__r57096GNs/edit?usp=sharing
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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 Renee Henderson

530-741-0866 
rhenderson@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

Kynoch Elementary
Principal Derek Morrison

530-741-6141 
dmorrison@mjusd.com

Linda Elementary
Principal Zachary Schulz

530-741-6196
zschulz@mjusd.com 

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

McKenney Intermediate 
Principal Joe Seiler

530-741-6187  
jseiler@mjusd.com

North Lindhurst High School 
 Principal David Jones

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

530-740-6424 
beckardt@mjusd.com

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


