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MARYSVILLE ELKS LODGE 
DONA MÁS DE 500 
MOCHILAS A COVILLAUD 
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ESTUDIANTE Y MAESTRO 
CONSTRUYEN ESCRITORIOS 
PARA LA SALA DE JUNTAS 

¡Saludos! Esta es su edición de septiembre de Gold 
Gazette, nuestro boletín mensual del distrito en el 
que brindamos actualizaciones importantes y 
compartimos 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. 

PROGRAMA REABIERTO DE 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
OFRECE CLASES  



Estimada comunidad de MJUSD, 

¡Qué gran comienzo del año escolar! ¡Los salones de 
clases están llenos y las voces de nuestros estudiantes 
llenan de alegría nuestras escuelas! Gracias padres por 
enviar a sus hijos a nuestras escuelas y por confiarnos su 
educación y preparación para el futuro. 

He visitado casi a todas las escuelas y he continuado 
celebrando la buena enseñanza y el aprendizaje que 
ocurre en cada una de nuestras escuelas. La inscripción 
es la más alta en muchos años y tenemos casi todo el 
personal en todo el distrito, con un maestro certificado 
en cada salón de clases de primaria. Muchas gracias a 
nuestros maestros por los ajustes que han hecho para 
ayudar a que esto suceda. 

Estamos muy emocionados de que las clases de 
educación para adultos comenzaron a principios de este 
mes y aproximadamente 140 estudiantes están inscritos 
en los cursos. Para obtener más información, 
comuníquese con beckardt@mjusd.k12.ca.us.

Este año, toda la comunidad de MJUSD tendrá la 
oportunidad de participar en el desarrollo colaborativo 
del Perfil de Graduados del Distrito. Por favor, envíe un 
correo electrónico a ctompkins@mjusd.k12.ca.us si 
desea participar en este trabajo. Busque una encuesta y 
un correo electrónico de registro que le llegarán muy 
pronto. Su participación, aporte y guía es muy 
importante.

Mientras termino este mes, esté atento a las actualizaciones sobre los proyectos de construcción de la escuela Primaria 
Covillaud y la escuela Intermedia Foothill. Los líderes de la Escuela Preparatoria de Marysville están trabajando con 
nuestro equipo de instalaciones para programar la renovación del piso del gimnasio para el próximo verano y también 
estamos considerando una propuesta para reemplazar y rediseñar la pista de MHS. 

Estamos conscientes de que hay otras escuelas que necesitan mejoramientos ya que muchas de nuestras instalaciones 
están envejeciendo y le aseguro que estamos haciendo todo lo posible para priorizar los proyectos para que puedan 
completarse lo antes posible. Tenga en cuenta que continuaremos haciendo lo que sea necesario para que nuestras 
escuelas sean lugares seguros y felices para nuestros estudiantes, personal y familias. 

Tenga un mes maravilloso y si tiene alguna pregunta o sugerencia, envíeme un correo electrónico a 
fasrani@mjusd.k12.ca.us. Espero escuchar de usted.

Atentamente,

Fal Asrani, Ed.D.
Superintendenta
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RINCÓN DEL GABINETE: LOS EJECUTIVOS DEL DISTRITO DESTACAN PROYECTOS EMOCIONANTES 

Dro. Gabe Simon, 
Asistente 
Superintendente 
de Servicios de Personal

Este mes me emociona 
presentar la iniciativa 
Caminos de Maestro, 
que apoya a los pasantes 
y pre-pasantes al 
ofrecer apoyo continúo 
integrado en el trabajo. 
Además, nuestra oficina 
se ha centrado en la 
inscripción y personal 
para asegurar que 
nuestros salones de 
clases cuenten con 
maestros calificados y 
maestros invitados.

Jay Trujillo, 
Asistente Superintendente 
de Servicios Educativos

Los Servicios Educativos, 
liderados por los esfuerzos 
de nuestra Directora 
Universitaria y Carreras, 
Jami Larson, se han 
embarcado en una 
poderosa misión para 
llevar los sueños 
universitarios y carreras a 
todos los estudiantes de 
MJUSD. Manténgase al
tanto de noticias 
emocionantes, incluido el 
lanzamiento de una 
aplicación móvil para 
ayudar a los estudiantes y 
padres a conectarse con las 
universidades, así como 
mayores oportunidades de 
pasantías y prácticas 
externas.

Jennifer Passaglia, 
Asistente 
Superintendente de 
Servicios Negocios

El equipo de Servicios 
de Nutrición presentará
varias recetas nuevas al 
comienzo de este año 
escolar, que incluyen 
Tater Tot Casserole, 
Cajun Chicken Pasta, y 
BBQ Cheeseburger Mac 
& Cheese. Nuestro 
Departamento de 
Transporte también 
recibió cuatro nuevos 
autobuses del Distrito de 
Manejo de la Calidad de 
Aire de Feather River 
por una cantidad de 
$750,000.  

Bryan Williams, 
Oficial Ejecutivo Tecnología 

Agregaremos WiFi a la 
mayoría de nuestros 
autobuses para fines del año 
calendario. Reconocemos que 
varios de nuestros estudiantes 
de preparatoria pasan una 
cantidad prolongada de 
tiempo en nuestros autobuses 
y queremos darles la 
oportunidad de aprovechar al 
máximo este tiempo. Por esa 
razón, instalaremos WiFi en 
la mayoría de nuestros 
autobuses, y el sistema que 
hemos elegido cambiará 
automáticamente entre 
proveedores dependiendo de 
cuál sea la señal más fuerte. 
Estamos muy emocionados 
por el acceso adicional que 
esto brindará a nuestros 
estudiantes.  

LOS ESTUDIANTES DE LHS COMIENZAN LA NUEVA SERIES ‘SUNDAY SCOOP’

¡Luces, cámara, acción! Los estudiantes de artes y medios de comunicación de la 
Escuela Preparatoria Lindhurst (LHS) están de regreso en el Estudio Blazer y están 
creando una programación nueva para compartir con todo nuestro distrito. La 
semana pasada se estrenó la primera edición de la producción, “Sunday Scoop''. 

Para el programa, los estudiantes destacan las celebraciones, comparten noticias 
importantes y dan una vista previa de los próximos eventos para mantener 
informados a nuestro personal y familias y fomentar una mayor participación en 
nuestras comunidades escolares. Los videos de Sunday Scoop se publicarán en la 
página de YouTube del Distrito todos los domingos por la noche y también se 
enviarán a nuestra familias por mensaje de texto y correo electrónico. 

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  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  

Durante el año escolar 2021-2022 los estudiantes de LHS comenzaron una producción llamada “Hablemos”, en la que 
los estudiantes entrevistaron a los líderes del distrito sobre cosas importantes que suceden en el Distrito Escolar 
Unificado Conjunto de Marysville. Entre los invitados destacados se encontraban la superintendenta Dra. Fal Asrani, 
así como el presidente de la Mesa Directiva del MJUSD Randy Davis y la vicepresidenta Alisan Hastey. 

El curso de transmisión se ofrece como uno de los caminos de Educación Técnica Profesional de MJUSD, que ayuda a 
los estudiantes a desarrollar habilidades a través de actividades de aprendizaje práctico que los preparan para el avance 
y la educación en un sector industrial elegido. MJUSD ofrece una amplia variedad de cursos CTE en sus dos escuelas 
preparatorias integrales.  

May Ruiz y Kelly Hernandez-Heredia 
estudiantes seniors de LHS, presentan la 
transmisión semanal Sunday Scoop el 11 de 
septiembre de 2022. 



¿Sabía que MJUSD ha reabierto la escuela para adultos de Marysville? ¡Así es! 
Nuestro programa para adultos se estableció para respaldar nuestra visión de 
asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el 
éxito mientras adquieren conocimientos y habilidades valiosas.

“Proporcionar opciones para estudiantes adultos en una progresión natural del 
sistema educativo,” dijo la superintendenta Fal Asrani. “Estamos muy 
contentos de que tantos estudiantes ya se hayan inscrito en cursos que 
satisfacen sus necesidades. Esperamos poder servir una gran parte de este 
condado.” 

DISTRITO REABRE PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS A LA COMUNIDAD
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El Director de Programas para Adultos y Asociaciones Comunitarias de MJUSD es el Sr. Bob Eckardt, quien aporta su 
amplio conocimiento en esta área para reconstruir, ampliar y restablecer la educación para adultos en nuestra 
comunidad. Puede comunicarse con el Sr. Eckardt al beckardt@mjusd.k12.ca.us o 530-740-6420 para obtener más 
información sobre este programa. 

MJUSD es parte del North Central Adult Education Consortium y está calificado para recibir fondos estatales para 
apoyar este programa. Para aumentar la accesibilidad, estamos abriendo clases de aprendizaje para adultos en varias 
escuelas del distrito. Las clases se ofrecen como sesiones de 10 semanas; la primera sesión es del 6 de septiembre al 10 
de noviembre. Puede ver el horario de cursos en línea en www.adulted.mjusd.com. 

El establecimiento del programa para adultos continuará apoyando el aprendizaje de por vida, construirá un mejor 
futuro para las familias a las que servimos y creará oportunidades para toda la comunidad del condado de Yuba.

El maestro de educación para adultos Joe Flood 
trabaja con estudiantes en la clase de inglés como 
segundo idioma en la Escuela Primaria Linda el 6 
de septiembre de 2022, el primer día de la sesión 
de otoño.

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  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  

ELKS LODGE DONA MÁS DE 500 MOCHILAS Y $500 A COVILLAUD 

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  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  

Oficiales de Elks Lodge con Covillaud y Distrito después de entregar más de 
500 mochilas, útiles escolares y un cheque de $500.  

Marysville Elks Lodge donó generosamente más de 500 
mochilas llenas de suministros escolares y $500 a la 
Escuela Primaria Mary Covillaud. 

La oficial de Elks Lodge Tina Jo McBrideen encabezó el 
esfuerzo para asegurar una subvención de $2,000 para 
donar bienes a la escuela. Como nueva miembra de la 
comunidad de Maryville que se mudó al área en 2021, 
dijo que preguntó y descubrió que Covillaud era una 
comunidad escolar que podía usar un poco de ayuda. 

“Estoy emocionada de ver a un niño pequeño caminando por la calle con una mochila,” dijo. “Los niños son nuestro 
futuro y deberíamos estar invirtiendo más y haciendo todo lo que podamos para ayudarlos cuando podamos.” 

La oficial de Elks Cheryl Rodrigues dijo que oportunidades como esta son “por lo que luchamos.” Nuestro mayor lema 
es “Elks les importa, Elks comparte,” ella dijo. 

La directora de Covillaud, Kari Ylst, dijo que ella y su personal están muy agradecidos por las donaciones porque 
tendrán suministros para los estudiantes existentes y nuevos estudiantes el próximo año. Además de los suministros 
donados, Ylst dijo que usará los $500 para comprar zapatos nuevos para los estudiantes que los necesitan. 

“Es muy agradable tener conexiones con los miembros de la comunidad,” ella dijo. 

mailto:beckardt@mjysd.k12.ca.us
http://www.adulted.mjusd.com/


¡Nos complace anunciar que la semana pasada la Comisión PBIS de California otorgó el Reconocimiento Plata a siete 
escuelas y el Reconocimiento Bronce a una escuela en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville!

Las Intervenciones y Apoyo para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de todo 
el distrito para mejorar el clima y las condiciones escolares para maximizar los resultados académicos y de 
comportamiento social para TODOS los estudiantes. La Colisión PBIS de California es una organización estatal que 
reconoce a las escuelas que reflejan una implementación exitosa de las características principales de PBIS. 

Felicidades a nuestras escuelas Plata: Primaria Browns Valley; Primaria Cordua; Primaria Cedar Lane; Primaria 
Johnson Park; Preparatoria Marysville; Intermedia McKenney; y Primaria Yuba Feather. Y felicidades a nuestra 
escuela Bronce: Primaria Arboga Elementary.

Las escuelas que recibieron el reconocimiento de PBIS pasaron por un proceso de solicitud que involucró la 
recopilación de evidencia para documentar la fidelidad de las prácticas y procedimientos de PBIS. A todas las escuelas 
que solicitaron el reconocimiento se les pidió que reflexionaran sobre las políticas prácticas y datos actuales de PBIS 
de su escuela como parte del proceso de concesión. Las escuelas también tuvieron que enviar datos de referencia para 
mostrar la cantidad de estudiantes que han sido referidos por comportamiento. Además, se requirió que los equipos 
de PBIS de las escuelas hicieran lecturas adicionales sobre PBIS, aprendiendo más sobre cómo destacar dentro del 
alcance de los esfuerzos más amplios de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) del MJUSD. 

Las visitas escolares también se llevaron a cabo como parte del proceso de solicitud, lo que involucra la 
documentación de ejemplo de prácticas basadas en evidencias en el campus. ¡Gracias a los miembros de nuestro 
equipo de PBIS por su gran trabajo! ¡Su dedicación al éxito de PBIS no pasa sin reconocimiento! 
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8 ESCUELAS RECONOCIDAS POR SUS ESFUERZOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS 
DE COMPORTAMIENTO

p o r  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  

“Estoy emocionado de que los esfuerzos de los 
estudiantes y el personal hayan sido 
reconocidos por California PBIS a medida 
que continuamos haciendo todo lo posible 
para hacer de la escuela Primaria Yuba 
Feather un lugar seguro y agradable,”
- Director Duane Triplett. 

“¡Estoy increíblemente orgullosa 
de nuestra familia de Johnson 
Park! Nuestros maestros y 
personal han hecho un trabajo 
increíble implementando PBIS en 
nuestra escuela. Nuestros 
estudiantes continúan 
prosperando en nuestra cultura 
escolar positiva que PBIS ha 
ayudado a crear.”
-Directora Tracy Pomeroy 

“Durante los últimos años, los estudiantes, personal y las 
familias de Browns Valley y Cordua han trabajado 
fuertemente para obtener este reconocimiento para nuestros 
programas PBIS. Estamos complacidos y orgullosos de 
tomarnos un momento para celebrar este éxito, mientras 
avanzamos para llevar nuestros programas aún más lejos. 
¡Tenemos grandes planes!”
-Directora Heather Marshall

"Toda la comunidad de la Preparatoria 
Marysville tiene el honor de ser seleccionada 
para este premios PBIS, ya que reconoce los 
que NOSOTROS podemos hacer JUNTOS 
en beneficios de nuestros estudiantes. Como 
EQUIPO, continuaremos trabajando 
JUNTOS para ofrecer una comunidad de 
aprendizaje positiva.”
-Director David Vujovich 

“Celebramos y sentimos que nuestro equipo de PBIS, el personal escolar y los 
miembros de la comunidad reconocen y celebran nuestro trabajo, dedicación y 
compromiso con un ambiente de excelencia. Aunque nos sentimos honrados y 
humildes, tenemos más trabajo por hacer, ya que nuestros ojos están puestos en 
el reconocimiento del nivel de oro”. 
- Director Joe Seiler
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ESTUDIANTE Y MAESTRO DE LHS CONSTRUYEN NUEVAS MESAS PARA LA SALA DE JUNTAS

Vivian Jimenez Lopez, estudiante senior de la Escuela Preparatoria Lindhurst, pasó la mayor parte de su verano 
trabajando con su maestro de construcción Jim Walz para construir nuevos escritorios para la sala de juntas del 
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville.

Los escritorios se usarán durante las reuniones ordinarias y especiales de la Mesa Directiva del MJUSD, un panel de 7 
miembros de funcionarios electos que toman decisiones de política que guían al distrito. 

“Me siento honrada de poder sentarme en un escritorio construido por un estudiante en un distrito que mantiene a 
los estudiantes como la prioridad número uno”, dijo la superintendente Dra. Fal Asrani. 

El proyecto tardó aproximadamente 5 semanas en completarse, lo que implicaba trabajar unas pocas horas al día,
cuatro días a la semana, durante una clase de escuela de verano de construcción avanzada que impartía el Sr. Walz. 
Aunque seis estudiantes se inscribieron en el curso, dijo, Vivian era la única que se prestaba todos los días, por lo que 
construyeron el proyecto juntos. 

"No podría haber completado este proyecto sin su ayuda”, dijo él. 

Sr. Walz dijo que estaba impresionado por el compromiso y la ética de trabajo de Vivian.  

"Vivian es la mejor," dijo él. "Ella estaba en clase todos los días, dispuesta a hacer cualquier cosa que le pidiera y simple 
estaba lista para aprender cosas nuevas. Estudiantes como ella son la razón por la que enseño.”

El Sr. Walz dijo que Vivian es uno de esos estudiantes que ha aprovechado los cursos de Educación Técnica 
Profesional (CTE) que se ofrecen en LHS. Hasta ahora, ella ha tomado cursos de agricultura y cursos de construcción, 
dijo él y este año lo sorprendió al inscribirse en un curso de soldadura. 

"Incluso si estas son áreas en las que no puede seguir una carrera, le encanta aprender cosas nuevas'', dijo Walz.
En su curso de construcción inicial, los estudiantes aprenden los conceptos básicos, cómo trabajar de manera segura 
con herramientas. En su curso avanzado, los estudiantes amplían ese conocimiento y aprenden cómo construir 
estructuras y trabajar con paneles de yeso, electricidad, plomería y techo. La construcción es una de las 18 vías CTE 
diferentes en 8 sectores industriales. Para obtener más información sobre los cursos de CTE que se ofrecen en 
MJUSD, visite nuestro sitio web www.mjusd.com o solicite los folletos de CTE en su escuela. 

Los miembros de la Mesa Directiva de 
MJUSD y la Superintendenta Fal Asrani 
reconocen al maestro de construcción Jim 
Walz y a la estudiante senior LHS Vivian 
Jimenez Lopez, por su excelente trabajo en 
la construcción de las mesas de la sala de 
juntas. 23 de agosto de 2022.

Las mesas recién construidas en la sala de juntas del Distrito Escolar 
Unificado Conjunto de Marysville, donde se llevan a cabo las reuniones 
programadas regularmente de la Mesa Directiva. 13 de septiembre de 
2022.  

El proyecto de la mesa de juntas en curso en 
el taller/salón de clases de construcción del 
Sr. Jim Walz en la Escuela Preparatoria 
Lindhurst. Courtesía de Jim Walz.

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  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  
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El pequeño pero poderoso equipo de Abraham Lincoln trabaja en 
estrecha colaboración con los estudiantes y las familias para apoyar a sus 
estudiantes para que puedan graduarse temprano o a tiempo. 

La escuela ha existido durante muchos años y según el maestro Robert 
Brown, atiende a estudiantes que lucharon por encontrar su lugar en 
campus presenciales más grandes por varias razones. 

Como dijo el Sr. Brown, “acogemos a niños que no parecen adaptarse en 
ningún otro lugar y creamos un hogar para ellos y un lugar para que 
prosperen."

ABRAHAM LINCOLN TRABAJA CON LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE GRADÚEN

El director de Abraham Lincoln, David Jones, se dirige a
la clase de graduación de 2022 el 31 de mayo de 2022.

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  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  

El Sr. Brown ha enseñado en MJUSD por 39 años y la mitad de ese tiempo lo pasó en el Programa de Estudio 
Independiente Abraham Lincoln. Los estudiantes completan sus cursos y trabajos escolares en línea, manteniéndose en 
contacto constante con sus maestros. Los estudiantes visitan el campus durante al menos una hora cada semana para 
obtener ayuda con la tarea y los proyectos y formar relaciones, él dijo.   

El Sr. Brown ha visto a estudiantes unirse a los marines y asistir a universidades de 2 y 4 años después de graduarse de 
Abraham Lincoln, una posibilidad que algunos pensaron que no estaba en sus cartas. Al final del día, dijo, algunos 
estudiantes y familias necesitan un nivel diferente de apoyo y el personal y los maestros están orgullosos de poder 
ofrecer eso. Actualmente, hay aproximadamente 190 estudiantes inscritos en todos los niveles de grado, la mayoría de 
ellos en el nivel preparatoria. 

Muchos de los estudiantes que se graduaron el año pasado carecían de créditos para graduarse y algunos estaban 
considerando seriamente dejar la escuela. Pero con un poco de trabajo y ánimo, el Sr. Brown dijo que vio a los 
estudiantes cambiar su trayectoria por completo. Habló de un estudiante que comenzó dudando en hablar por
teléfono o por zoom y terminó obteniendo A en cursos avanzados de ciencias veterinarias, entre otros. 

El 31 de mayo de 2022, Abraham Lincoln graduó a más de 60 estudiantes. La ceremonia contó con los distinguidos 
invitados Jennifer Passaglia y Jami Larson, así como con el maravilloso personal de ABL. El director David Jones dijo 
que cada maestro reconoció a un estudiante que mostró excelencia y perseverancia para superar las dificultades 
personales y alcanzar su meta de graduación. 

“Fue un momento increíble ver a un grupo tan grande de estudiantes y familias aguantar tanto en los últimos 4 años y 
ver el resultado final de su gran trabajo culminado en ese escenario,” dijo el Sr. Jones. “¡Fue realmente especial!”

LAS NUEVAS CLASES DE LENGUAJE DE SEÑAS SON POPULAR ENTRE LOS ESTUDIANTES 

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  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  

Este año, MJUSD comenzó a ofrecer clases de lenguaje de señas americano (ASL) para estudiantes de la preparatoria y 
les encanta. El curso de ASL de nivel introductorio se imparte diariamente en la Escuela Preparatoria Marysville 
(MHS) durante cuatro períodos, dos de los cuales se ofrecen a estudiantes de MHS y dos a estudiantes del campus de la 
Academia Charter de Marysville para las Artes. Aproximadamente 100 estudiantes están actualmente inscritos y 
muchos otros están en la lista de espera.  

“Parece que a los estudiantes les encanta la clase y muchos han preguntado si continuaremos en niveles más altos," 
dijo la maestra de ASL Jeniffer Thornton, quien agregó que los estudiantes están aprendiendo a un ritmo muy rápido  
y son muy activos e involucrados en el salón de clases. 

La clase de ASL continúa en la pág. 7
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“Estoy muy impresionada con ellos,” dijo ella.

El curso les enseña a los estudiantes cómo tener una conversación básica y 
también les da una introducción a la historia y la cultura de los sordos. Ella dijo 
que su pasión por este puesto proviene de querer cerrar la brecha entre las 
comunidad sordas y oyentes y enseñar a las personas cómo interactuar de 
manera más respetuosa con los miembros de la comunidad sorda. 

Compartió que los aprendices visuales parecen comprender realmente la 
adquisición del idioma, alardeando de que están adelantados en el plan de 
estudio que ella creó para el curso. 

Esta es la primera vez que este curso se ofrece en una escuela preparatoria en el 
área. Aunque Yuba City Unified ofrece un programa para personas sordas y con 
problemas de audición, dijo Thornton, no ofrecen clases de ASL para los 
estudiantes o sus familias. Thornton trabajó en el programa de Yuba City antes 
de aceptar un puesto para enseñar este año en MJUSD. 

La maestra Jeniffer Thornton enseña a los 
estudiantes MHS durante su curso de lenguaje 
de señas estadounidense el 8 de septiembre de 
2022 

La clase de ASL continúa en la pág. 6

Thornton dijo que su interés en ASL comenzó cuando tomó una clase en la universidad. Pronto cambió su 
especialización a estudios para sordos y nunca miró hacia atrás. Después de obtener una licenciatura en estudios para 
sordos, completó un programa de dos años para aprender a ser intérprete de lenguaje de señas estadounidense. 
Enseñar ASL no era parte de su plan, pero está muy contenta de haberlo traído aquí. 

“Esta fue una oportunidad genial que simplemente sucedió en el momento adecuado,” dijo ella. 

La decisión de agregar un curso de ASL al plan de estudios surgió de conversaciones con líderes estudiantiles durante el 
año escolar 2021-2022, en las que le pidieron al superintendente que ofreciera más idiomas del mundo, como ASL. La 
Dra. Fal Asrani creó el foro de liderazgo estudiantil el año pasado para elevar las voces de los estudiantes y permitir que 
sus aportes impulsen las decisiones del distrito. 

MJUSD SE ASOCIA CON AMPLA HEALTH Y EL CONDADO DE YUBA, PARA OFRECER CLÍNICAS DE 
VACUNAS

Las vacunas son necesarias a ciertas edades y son parte del proceso de inscripción para las escuelas públicas de 
California. Al comienzo de este año escolar, todavía teníamos cientos de estudiantes que no habían tenido la 
oportunidad de vacunarse, lo que podría haberles impedido asistir a la escuela en persona.    
 
Mientras buscábamos formas de poner este servicio a disposición de nuestras familias, nos enteramos de que muchos 
proveedores de atención médica no tenían citas de vacunas disponibles durante meses. Entonces, con un poco de 
trabajo duro y creatividad, encontramos una manera de formar una asociación única con Ampla Health Lindhurst y 
los Servicios Humanos de Salud del Condado de Yuba.  
 
Bajo esta nueva asociación Ampla Health Lindhurst ofreció clínicas de vacunas gratuitas para que nuestros estudiantes 
accedieron a fines de agosto y principios de septiembre, nuestro director de transporte también descubrió cómo 
proporcionar transporte de familias hacia y desde la clínica.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre las vacunas que su hijo puede necesitar para asistir a la escuela, comuníquese con el 
Departamento de Servicios de Salud de MJUSD al 530-749-6141. 

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  I n f o r m a c i ó n  P ú b l i c a  
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‘ATESORE SU SALUD’ EN FOTOS: FERIA ANUAL DE LA SALUD, UN EVENTO LLENO DE RECOMPENSAS

El equipo de nuestro Departamento de Beneficios se superó a sí mismo este año con la feria anual de salud con tema de 
piratas, “Atesore su Salud." El evento contó con proveedores, proveedores de atención médica y otros puestos de 
bienestar locales que ofrecieron beneficios como membresías de aptitud física con descuento en un gimnasio local y 
estudio de yoga, y acceso a cómo vivir una vida saludable de Servicios de Nutrición y Blue Zones Yuba Sutter.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Yuba ayudó a los 
asistentes a encontrar sus zonas de evacuación en caso de una emergencia y 
ofreció guía sobre cómo prepararse para incendios y otras emergencias. 
¡Incluso había un proveedor que ofrecía conos de nieve saludables hechos con 
100% jugo!

Muchas gracias al equipo por organizar este evento: Kim Sutherland, Cindy 
Helms, Krisha Ames, Christina Berg, Alma DeRee, Denise Yartz, Karen 
Merchant, Tessa Ferguson, Amy Littlefield, Lynette Abbott.
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NUEVO EQUIPO GUÍA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON CORAZÓN Y VISIÓN  

p o r  S h e v a u n  M a t h e w s ,  D i r e c t o r a  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l

El Departamento de Educación Especial de MJUSD está comenzado el año escolar 
con un equipo completamente nuevo y una visión para servir a nuestros 
estudiantes de la mejor manera posible. 

Como Directora entrante de Educación Especial, estoy emocionada de regresar a 
donde comenzó mi carrera, como especialista en habla y lenguaje y maestra de 
educación especial. Este trabajo está muy cerca de mi corazón. Se une a nuestro 
equipo Amy Eggleston como coordinadora secundaria de servicios de educación 
especial. Tiene experiencia en consejería, administración e instrucción de 
educación especial secundaria. Lauren Heusser también es nueva en nuestro 
distrito y equipo con experiencia en psicología y poblaciones 0-3 y es nuestra 
coordinadora de servicios de educación especial primaria.

El equipo recorre un modelo preescolar estatal 
inclusivo en Lodi, Ca.

“Estoy inmensamente orgulloso de este nuevo equipo y del nivel de experiencia y pasión que aportan a la educación 
especial a nivel de distrito y condado," dijo la superintendente Dra. Fal Asrani. “Espero ver la implementación de 
prácticas inclusivas y una expansión de recursos para nuestros estudiantes.” 

El Departamento de Educación Especial y Servicios de Salud trabaja fuertemente para ofrecer una gran parte de 
servicios a nuestros estudiantes. Uno de nuestros proyectos actuales es la participación conjunta en la subvención del 
Programa de Expansión de Educación Temprana Inclusiva (IEEP) con la Oficina de Educación del Condado de Yuba y 
el Departamento de Educación de California. IEEP una subvención de cuatro años para desarrollar prácticas inclusivas 
y mejores en nuestros programas preescolares. Recientemente, Jolie Critchfield, Directora de Desarrollo Infantil, 
Lauren Huesser, y yo tuvimos el privilegio de llevar a un equipo a ver un preescolar estatal inclusivo modelo en Lodi, 
Ca. 

Nuestra Mesa Directiva aprobó recientemente el inicio de un programa de educación especial y una auditoría 
financiera para los programas de educación especial dentro del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville y la 
Oficina de Educación del Condado de Yuba, que atienden a nuestros estudiantes. Esta auditoría nos ayudará 
determinar nuestra dirección futura financiera y programáticamente. 

En los próximos meses, el equipo de educación especial invitará a los padres y miembros de la comunidad a unirse a 
nuestro recién formado Comité Asesor de Educación Especial, o SEAC. Este comité es un grupo que ofrece aportes, 
defensa y educación sobre temas de educación especial. Nuestra primera reunión será el miércoles 9 de noviembre de 
2022 a las 3:30 p.m. en la sala de juntas del MJUSD.

p o r  H e c t o r  G o n z a l e z ,  C o o r d i n a d o r  d e  P r o g r a m a  d e  A p r e n d i c e s  d e  I n g l é s   

ENTIENDO EL PROGRAMA DE APRENDICES DE INGLÉS EN MJUSD 

Los padres a menudo se preguntan cómo se clasifica a los estudiantes 
como aprendices de inglés y qué servicios se ofrecen a los aprendices de 
un segundo idioma, así que me tomaré un momento para compartir esa 
información con ustedes. 

La determinación de si un estudiante es un aprendiz de inglés comienza 
cuando los padres inscriben por primera vez a su hijo en una escuela. 
Todos los padres completan una encuesta sobre el idioma del hogar la 
primera vez que los estudiantes se inscriben en una escuela de California. 
Si los padres indican que el niño ha hablado otro idioma que no sea 
inglés,entonces se necesita una evaluación del idioma para determinar si se 
necesitan servicios para aprendiz de inglés. Las escuelas de California 
utilizan la evaluación inicial del dominio del idioma inglés para California 
(ELPAC) para tomar esa determinación. 

Programa del Instituto de Padres para la Educación de Calidad 
(PIQE) en diciembre de 2021. Los padres fueron reconocidos en una 
reunión de la Mesa Directiva. PIQE educa a los padres sobre cómo 
proporcionar un ambiente educativo positivo para sus hijos tanto en 
el hogar como en la escuela. 

Programa EL continúa en la pág. 10



Si el estudiante necesita servicios del idioma inglés, se determina que el estudiante es un estudiante EL. Si se 
determina que los servicios no son necesarios, el estudiante se clasifica como fluido inicial y no se requieren servicios 
de idiomas.

Cada año, todos los EL son nuevamente evaluados para el dominio del inglés con el ELPAC sumativo que se 
administra en la primavera. Hay 4 niveles. Cuando los estudiantes alcanzan el nivel 4 en su aprendizaje, pasan por el 
proceso de reclasificación, lo que significa que el estudiante puede usar el inglés constantemente para aprender nuevos 
conceptos y ya no necesita apoyo lingüístico. En MJUSD, el objetivo es reclasificar a los estudiantes dentro de sus 
primeros cinco años. Esto es importante porque cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria o preparatoria, 
pueden elegir qué clases optativas pueden tomar. Por eso es tan importante reclasificarlos desde el principio de su 
educación. Estoy muy feliz que 258 estudiantes fueron reclasificados durante el año escolar 2021-2022. 

En MJUSD, apoyamos a todos los estudiantes. Los maestros y directores se enfrentan a la pregunta "¿Cómo ayudamos 
a los estudiantes que están adquiriendo inglés como segundo idioma?" Primero, debemos implementar un sólido 
programa de desarrollo del idioma inglés (ELD) respaldado por instrucción en el salón de clases. Para lograr esto, los 
maestros reciben desarrollo profesional para aumentar su conocimiento sobre la mejor manera de enseñar a nuestros 
estudiantes de un segundo idioma. Por ejemplo, los maestros participaron en entrenamientos como "Be GLAD" para 
aprender a usar nuevas estrategias, como el uso de instrucciones en grupos pequeños enfocadas en la adquisición del 
lenguaje. Estas lecciones de alto rigor están diseñadas para ser significativas para los estudiantes.

Para ayudar aún más a los maestros, el distrito brinda entrenamiento para que todos los maestros aprendan a usar los 
componentes EL del plan de estudios. Por ejemplo, los maestros de secundaria y preparatoria usan inglés 3D para 
ayudar. Durante el entrenamiento, los maestros aprenden a usar el plan de estudios y cómo abordar las necesidades de 
los EL y se les enseña a usar los datos de evaluación para planificar sus próximas lecciones. La instrucción ELD se 
puede relacionar con el área de contenido que los estudiantes están aprendiendo. Por ejemplo, durante una clase de 
ciencias o matemáticas, el maestro puede enfocarse en la estructura del idioma y el vocabulario clave que se usa en 
ciencias o matemáticas, pero el enfoque central no está en el contenido de ciencias o matemáticas, sino en aprender 
inglés.

Los maestros no pueden hacer todo el trabajo solos. Por lo tanto, el distrito ha contratado facilitadores EL para ayudar 
a apoyar a los estudiantes de un segundo idioma de muchas maneras. Nuestros facilitadores son un elemento 
importante para el éxito de los estudiantes, ya que los supervisan. Actualmente, los facilitadores de EL están 
analizando datos con los maestros para identificar a los estudiantes que han cumplido con los criterios para ser 
reclasificados.
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Programa EL continúa en la pág. 9

BOLETINES DE LAS ESCUELAS DE DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CON JUNTO DE MARYSVILLE 

Browns Valley Elementary 

Cordua Elementary 

Edgewater Elementary 

Ella Elementary 

Johnson Park  Elementary 

Kynoch Elementary 

Foothill Intermediate

McKenney Intermediate

Yuba Gardens Intermediate

Marysville High School

South Lindhurst High School

Covillaud Elementary

Linda Elementary 

Loma Rica  Elementary 

https://brownsvalley.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/September.pdf
https://brownsvalley.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/September.pdf
https://cordua.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/September.pdf
https://cordua.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/September.pdf
https://www.smore.com/8nysh
https://www.smore.com/8nysh
https://ella.mjusd.com/documents/22-23%20Newsletters/Sept.-22.pdf
https://ella.mjusd.com/documents/22-23%20Newsletters/Sept.-22.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20September.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20September.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20September.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20September.pdf
https://www.canva.com/design/DAFKjnmBzpU/Nv_cVCgzwzEVvH8frxPU2w/view?utm_content=DAFKjnmBzpU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFKjnmBzpU/Nv_cVCgzwzEVvH8frxPU2w/view?utm_content=DAFKjnmBzpU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://foothill.mjusd.com/documents/Raider%20Review%20Newsletters/Raider-Review-8-31-22.pdf
https://mckenney.mjusd.com/documents/Newsletters/2022-23/September.pdf
https://marysville.mjusd.com/documents/News/Newsletters/2022-23%20Newsletters/September-2022-Newsletter.pdf
https://www.smore.com/tjg0m
https://covillaud.mjusd.com/documents/Newsletters/22-23/Covillaud-Cougar-Times-Sept.-2022.pdf
https://www.smore.com/ghwqr
https://www.smore.com/ghwqr
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20September.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20September.pdf
https://johnsonpark.mjusd.com/documents/newsletters/22-23/The%20Jet%20-%20September.pdf
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Primaria Arboga
Director Eric Preston

530-741-6101
epreston@mjusd.com

Primaria Browns Valley 
Directora Heather Marshall

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

Primaria Cedar Lane 
Directora Rebecca Evers

530-741-6112
revers@mjusd.com

Primaria Cordua 
Directora Heather Marshall

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

Abraham Lincoln 
Director David Jones

530-749-6105
djones@mjusd.com

Primaria Covillaud 
Directora Kari Ylst

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

Primaria Dobbins 
Director Duane Triplett
530-692-1665 ext. 1204 
dtriplett@mjusd.com

Primaria Edgewater 
Directora Renee Henderson

530-741-0866 
rhenderson@mjusd.com

Primaria Ella 
Directora Jennifer McAdam

530-741-6124  
jmcadam@mjusd.com

Intermedia Foothill
Directora Ashley Vette

530-741-3204
avette@mjusd.com

Primaria Johnson Park 
Directora Tracy Pomeroy

530-741-6133 
tpomeroy@mjusd.com

Primaria Kynoch
Directora Derek Morrison

530-741-6141 
dmorrison@mjusd.com

Primaria Linda 
Directora Zachary Schulz

530-741-6196
zschulz@mjusd.com 

Preparatoria Lindhurst 
Director Chris Schmidt
530-741-6150 ext. 2504
cschmidt@mjusd.com

Primaria Loma Rica 
Directora Ashley Vette

530-741-4204 
avette@mjusd.com

Marysville Charter 
Academy for the Arts

Principal James Lohman 
530-749-6156

jlohman@mjusd.com 

Preparatoria Marysville 
Director David Vujovich
530-741-6108 ext. 3102 
smathews@mjusd.com

Intermedia McKenney 
Director Joe Seiler

530-741-6187  
jseiler@mjusd.com

Preparatoria North Lindhurst 
 Director David Jones

530-749-6919 
djones@mjusd.com

Preparatoria South Lindhurst 
Director David Jones

530-749-6919
djones@mjusd.com

Yuba Feather 
 Director Duane Triplett

530-675-2382 
dtriplett@mjusd.com

Intermedia Yuba Gardens 
 Director Jim Hays

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

11

Escuela para Adultos 
 Director Bob Eckardt

530-740-6424 
beckardt@mjusd.com

Primaria Olivehurst 
 Director Rob Gregor

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


