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Esquina del Superintendente
Al iniciar el año 2017, deseamos a cada familia un Año
Nuevo feliz, saludable y seguro. Le agradecemos por
permitirnos el honor y el privilegio de asociarnos con
usted en la educación de sus hijos. No tomamos ese
honor a la ligera. Confío en que tuvo una temporada de
vacaciones satisfactoria con los que ama. Ahora,
estamos de regreso, listos para trabajar durante la
última mitad del año escolar, preparando a nuestros
estudiantes para las pruebas de logros y el próximo año
escolar. También estaremos creando nuestro plan a
largo plazo de solvencia fiscal. También hemos creado
un Comité Asesor de Presupuesto compuesto por 17
miembros, incluyendo padres, miembros de la
comunidad y nuestro asesor fiscal. Nos reuniremos dos
veces en enero y dos veces en febrero para examinar los
gastos, los ingresos, las sugerencias y la contribución de
los interesados, y después desarrollar un plan a largo
plazo para presentar a la Junta el 22 de febrero para
análisis y aprobación posterior. Le mantendremos
informado a lo largo del proceso.
También seguiremos llevando a cabo sesiones de
estudios adicionales para la Junta durante lo que queda
del año a medida que desarrollemos nuestro plan
trienal.
Fechas para las próximas Sesiones de Estudios:
MIÉRCOLES, 11 de enero a las 11 at 6:30 pm en las Oficinas del
Distrito. El propósito es comenzar a analizar nuestro plan
para proseguir.

Invitamos al público a estas sesiones para aprender y
crecer con nosotros.

Gracias una vez más por su apoyo y atención.

Misión de SBPSD:

“El Distrito Escolar San Bruno Park
educa y faculta a todos los estudiantes a
prosperar académica, social y
emocionalmente y ser un miembro
contribuyente de la sociedad.”
Las metas a tres años de SBPSD, sin orden de
importancia:

Miércoles, 22 de febrero a las 6:30 en las Oficinas del Distrito.
Vamos a proponer a la Junta el plan de tres años.



Miércoles, 22 de marzo a las 6:30 en las Oficinas del Distrito.



Miércoles, 26 de abril a las 6:30 en las Oficinas del Distrito.




Miércoles, 24 de mayo a las 6:30 en las Oficinas del Distrito.
Miércoles, 28 de junio a las 6:30 en las Oficinas del Distrito.

Atraer, desarrollar y retener personal
altamente calificado
Implementar estrategias de aprendizaje
del siglo 21
Llegar a ser fiscalmente solvente
Desarrollar, ampliar y poner en práctica
programas y cursos de calidad para
facilitar el éxito académico de todos los
estudiantes



Involucrar y proveer a los padres como
socios de nuestras escuelas

Dólares y Sentido
Sinceramente,
Cynthia Shieh, Superintendente Asociado, Servicios de
Empresariales

Nutrición Estudiantil
Gracias, Jerry
Alimentación

Waki,

Tecnología
Herramienta
Aprendizaje

Director

de

Servicios

es

de

una
de

Uso de la tecnología entre los maestros es fuerte y
creciente

Gracias,
Don Hopkins
Administrador de Redes

año debido a ausencias. Se trata de $39 al día para
estudiantes en los grados 5‐8 y $45 al día para
estudiantes en los grados K‐3. Continuemos haciendo de
la asistencia escolar una prioridad todos los días. Para
más
información
y
recursos,
visite
www.attendanceworks.org. Esta es una organización
local sin ánimo de lucro que apoya la buena asistencia
escolar.
Otra parte de los Servicios Estudiantiles es la seguridad
del estudiante. Es importante hacer un seguimiento de
la disciplina estudiantil y supervisar el ambiente escolar
como parte de nuestros esfuerzos para mantener a los
estudiantes motivados, positivos y seguros. También
tenemos noticias nuevas. Al supervisar los datos de
nuestra disciplina estudiantil, hemos visto una gran
disminución en la cantidad de suspensiones este año
hasta la fecha. Para este periodo el año pasado hubo 22
suspensiones. Hasta ahora este año desde el comienzo
de la escuela sólo hemos tenido 13 suspensiones con 5
de nuestras escuelas sin tener una en absoluto. Esto se
debe a los esfuerzos de nuestros maestros y directores
escolares, junto con siendo capaz de proporcionar
apoyo de intervención conductual a nuestros
estudiantes mediante el programa de Salud
Comportamental/Mental que comenzó este año. Estaré
actualizándolo regularmente con noticias sobre
nuestros esfuerzos para mejorar en esta área.
Educación Especial

Servicios Estudiantiles
El mes de diciembre fue el Mes de la Asistencia en San
Bruno. Quisiera darle las gracias a todos nuestro padres
y estudiantes que se comprometieron a venir a la
escuela cada día durante el mes. Me gustaría felicitar a la
Escuela __________ como la ganadora del reto de la
asistencia con una taza de asistencia del _%. La segunda
fue la Escuela _________ con una taza de ___%. La
escuela ganadora recibirá su actividad extra en enero
con una visita especial del Superintendente Olson y de
mí. Tuvimos _______ estudiantes con perfecta asistencia
para el mes. ¡BUEN TRABAJO! Incluso con todas estas
noticias es importante recordar que cada día que un
estudiante está ausente deja de recibir el aprendizaje y
la escuela pierde fondos. He incluido un gráfico que
muestra la cantidad de dinero que hemos perdido este

Nuestro equipo de Educación Especial está trabajando
en una nueva iniciativa para tener en cuenta las
necesidades de nuestros estudiantes con discapacidades
y apoyar la mejor experiencia educativa posible.
Estaremos proporcionando un conjunto más completo
de servicios para los estudiantes, limitando al mismo
tiempo los efectos negativos que algunos de los
servicios pueden tener sobre ellos. Uno de los desafíos
para los estudiantes con discapacidades es que con
frecuencia son colocados en clases que limitan el acceso
a compañeros en educación regular. Aunque esto puede
ser necesario que aprendan, todavía tiene el efecto de
reducir drásticamente la experiencia de estar en el
ambiente
de
educación
regular.
Estaremos
desarrollando nuevos programas que ayudarán a aliviar
este tipo de aislamiento. Al desarrollar un modelo de
programa integrado para nuestros estudiantes de

educación especial, es posible incluir más estudiantes en
el programa de educación regular mientras que provee
apoyo para sus necesidades en el salón regular. Este es
un cambio importante sobre la práctica pasada en San
Bruno, pero proporcionará una mejor experiencia para
nuestros estudiantes con la ventaja adicional de reducir
los costos de educación especial en general. Le
mantendré informado cada mes mientras trabajamos
para implementar estos cambios.

