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Estimados amigos,
Los salones de clase se ven tan diferentes hoy que hace décadas. Además de las
estanterías y las tablas de multiplicar, los visitantes pueden ver herramientas para el
aprendizaje conectado, o dibujos de rostros que representan emociones específicas.
Las sillas pueden organizarse en grupos en lugar de en filas, y los profesores pueden
animar la discusión en lugar de insistir en la tranquilidad.
Las asignaturas tradicionales como matemáticas, literatura y lenguaje, ciencias y
estudios sociales siguen siendo de importancia crítica, y nuestro plan de estudios
basado en los estándares constituye la base para cada día escolar. Pero ahora sabemos
que los niños necesitan más. Para que el verdadero aprendizaje ocurra, los niños
deben sentirse seguros, respetados y aceptados; para estar comprometidos; y no
verse trabados por obstáculos como el hambre o la falta de atención médica mientras
abordan sus tareas escolares.
Seguimos un plan para ayudar a eliminar las barreras al aprendizaje y brindar
igualdad de acceso al enriquecimiento en cada salón de clases para que todos los
niños puedan prosperar. Cada iniciativa del distrito es una parte del plan basada en
la investigación, basada en la evidencia, y cada una ha sido hecha posible por usted,
nuestros vecinos, socios y amigos. Estamos muy agradecidos.
Atentamente,

Benjamin H. Picard, Ed.D
Superintendente, Distrito Escolar de Sunnyvale
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NUESTRAS ESCUELAS

Bishop Elementary
Cherry Chase Elementary
Cumberland Elementary
Ellis Elementary
Fairwood Explorer
Lakewood Elementary
San Miguel Elementary
Vargas Elementary
Columbia Middle
Sunnyvale Middle

MIEMBROS DE LA
JUNTA ESCOLAR
Jeffrey Arnett
Anita Herrmann
Michelle Maginot
Reid Myers
Nancy Newkirk
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Elija Una Escuela, Cualquier Escuela
Hay magia en cada salón de clases

¡Nuestros estudios son interesantes! En cada escuela,
los estudiantes se conectan con la comunidad más grande
a través de excursiones, proyectos especiales y visitas de
voluntarios corporativos o comunitarios. Construimos
música, arte, jardinería y movimiento en las lecciones
diarias. Los estudiantes aprenden a trabajar en grupos,
a desarrollar habilidades críticas para pensar, a realizar
experimentos científicos y usar la tecnología para realizar
las investigaciones y presentar los hallazgos.
Además, nuestros programas de elección permiten
a las familias seleccionar escuelas cuyos énfasis
instruccionales llenen sus intereses: la ciencia, la
inmersión en dos idiomas, la participación de los padres,
el liderazgo, la tecnología con inteligencia emocional o una
sociedad de instrucción con la Universidad de Stanford.
Estas opciones y las lecciones interactivas ofrecidas
por cada escuela estimulan a los niños a conectarse
profundamente con sus estudios, a descubrir sus
pasiones y transformarse ante nuestros ojos en
aprendices del siglo 21.
Un cimiento fundamental para todo es el plan de
estudios con contenido enriquecedor, basado en
estándares que usamos en todos los salones de clase en
cada escuela en nuestro distrito.
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Despejando el Camino Hacia
el Éxito
Eliminando barreras para el aprendizaje

Nos esforzamos todos los días para garantizar
el crecimiento académico de cada estudiante. Pero
mientras todos los niños son aprendices naturales,
en aquellos que tienen hambre, que tienen viviendas
precarias o falta de atención médica necesaria su
potencial de aprendizaje puede ser inferior.
Al asociarse con proveedores de servicio local
sin fines de lucro para abordar estos obstáculos
al aprendizaje, ayudamos a todos los niños a
tener éxito. Juntos nos enfocamos en desarrollar
el bienestar social, emocional y físico para todos
nuestros estudiantes y ofrecer anteojos, comida,
apoyo de salud mental, asesoramiento familiar,
coordinación de casos, y otra ayuda a nuestras
familias necesitadas.
Las alianzas con las organizaciones seleccionadas
sin fines de lucro, los grupos comunitarios y las
universidades, que se preocupan y tienen experiencia
en ayudar a los niños a prosperar, nos ayudan a
asegurar que todos los niños estén completamente
preparados para aprender cuando ingresan a
nuestros salones de clase, para que puedan participar
plenamente en las oportunidades de aprendizaje que
se encuentran en ellos.
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Aprendizaje Coherente y de Calidad
Planificación, asociaciones y colaboración

Ya sea venga en forma de asociaciones, horas
de voluntariado o dólares de los contribuyentes, el
apoyo de la comunidad marca la diferencia.
Los estudiantes se están beneficiando de la
aprobación de la Medida BB, que proporciona fondos
para apoyar programas académicos, proporcionar
tecnología, atraer maestros altamente calificados, y
mantener pequeño el tamaño de las clases.
Los padres, al igual que los voluntarios de
corporaciones, organizaciones de servicios y grupos
comunitarios, dan su tiempo generosamente para
trabajar en el salón de clases o en comités en
servicio a nuestros hijos.
En un día cualquiera, nuestros estudiantes
participan en actividades de aprendizaje entregadas
en el plantel escolar por una o más de nuestras más
de 35 organizaciones asociadas.
Cuando este apoyo comunitario se agrega a
nuestra sólida planificación financiera y gestión,
nos brinda estabilidad a pesar de las fluctuaciones
económicas y otras amenazas a la financiación
escolar. Eso significa aprendizaje consistente y de
calidad para los estudiantes a los que servimos,
gracias a nuestra comunidad solidaria!
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Los estudiantes del distrito observaron en forma segura el eclipse solar,
gracias a las gafas generosamente provistas por Google. Para obtener una
lista de los socios comunitarios, visite https://www.sesd.org/Page/1004.
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Desarrollo Profesional

Aprendizaje continuo para la enseñanza de calidad
Participar en un aprendizaje continuo nos permite
servir mejor a nuestros estudiantes y familias.
Usamos los hallazgos de investigación para informar
nuestro trabajo y los miembros de nuestro equipo
refinan regularmente sus habilidades de instrucción a
través de la educación formal.
Nos entrenamos en iniciativas tales como la
competencia cultural, que aumenta la conciencia,
la comprensión y las prácticas que promueven la
instrucción efectiva. Y nunca dejamos de refinar
las lecciones que nutren el crecimiento social y
emocional ayudando a desarrollar habilidades como la
autoconciencia, la conciencia social, la relación, la gestión
y la toma de decisiones responsables.
Al ser estudiantes de por vida y aplicar lo que nosotros
hemos aprendido en el salón de clase, podemos ayudar a
los niños a construir una base para el éxito.

Felicitaciones a la Directora de
la escuela Lakewood Pamela
Cheng, que recibió recientemente
su doctorado en Liderazgo en
Educación de San Jose State
University.
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Salones de Clase del Siglo XXI
El mejor lugar para hacer crecer un futuro

Con los materiales adecuados, incluidas salas de
clase bien diseñadas, las herramientas necesarias,
un plan de estudios enriquecido y métodos de
instrucción efectivos, podemos ayudar a los
estudiantes a desarrollar las habilidades que
necesitan para el mundo del siglo XXI: comunicación
efectiva,colaboración, pensamiento crítico
y creatividad.
Estamos agradecidos de poder proporcionar a
cada estudiante un acceso rápido a la tecnología;
los espacios y materiales para construir, fabricar
e inventar; acceso a áreas al aire libre para la
observación y el estudio; y herramientas para poner
en práctica el método científico. Además, nuestros
salones de clase con cableado completo brindan a
los maestros y estudiantes una gran variedad de
recursos para mejorar la instrucción y el aprendizaje.
¡Finalmente, nuestro plan de construcción está
a tiempo! Los estudiantes de Lakewood están
disfrutando de su nueva y mejorada escuela y la
construcción de Bishop está en curso, con Cherry
Chase y Ellis en camino a comenzar las mejoras
de los salones de clase y el plantel escolar. Más
información en https://www.sesd.org/Page/3991.
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Regístrese para nuestras
noticias electrónicas en

http://sesd-district-digest.org/subscribe
Estamos orgullosos de los muchos
premios estatales y nacionales
que nuestras escuelas han ganado,
que incluye:
• Escuelas Distinguidas de California
• Blue Ribbon Schools
• Gold Ribbon Schools
• Ashoka Changemaker School
• Premios Hoffmann
Únase a nosotros en las redes
sociales en facebook.com/
sunnyvaleschooldistrict/ o
@SunnyvaleSD en Twitter.
Descargue la aplicación gratuita del
distrito escolar de Sunnyvale! Buscar
Sunnyvale SD en App Store de iOS o
Google Play.
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