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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

Estimados Amigos, 

Somos muy afortunados de ser parte de una comunidad que trabaja en conjunto 
para ayudar a que nuestros niños tengan éxito. Vemos los resultados todos los días, a 
medida que crece el bienestar y el éxito académico de nuestros niños.

En el Distrito, basamos nuestras prácticas en la investigación y las refinamos 
constantemente para crear las mejores oportunidades para el éxito del aprendizaje. 
Comenzamos comunicando claramente lo que esperamos de cada persona en 
nuestros salones de clase. Cuando los estudiantes se comportan de manera segura 
y respetuosa, y los maestros son cálidos y de apoyo, los niños pueden enfocarse 
en aprender sin la ansiedad que afecta algunos ambientes. Para la mayoría de 
los estudiantes, esta es la base simple que necesitan para tener éxito. Otros 
necesitan ayuda específica o intervenciones intensivas para abordar las necesidades 
sociales, emocionales y de aprendizaje. Evaluamos a cada niño con regularidad, y 
si identificamos una necesidad, ofrecemos una combinación de servicios de apoyo 
específicamente diseñados para ayudarlos.

En este número de The District Bridge (El Puente con el distrito), ofrecemos algunas 
ideas sobre nuestro sistema de apoyo de múltiples niveles. Por favor, sepa que está 
ayudando a que el apoyo presentado aquí sea posible. Al hacerlo, está fortaleciendo 
a toda nuestra comunidad escolar mientras ofrecemos a todos nuestros niños la 
oportunidad de prosperar hoy y, algún día, hacer realidad sus propios sueños.

Con gratitud,

Benjamin H. Picard, Ed.D 
Superintendent, Sunnyvale School District
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Una Fundación Sólida.  
Apoyo Universal.  

Nuestro primer objetivo es crear un ambiente 
de aprendizaje seguro y de apoyo para cada niño, 
por lo que trabajamos para asegurar que nuestras 
prácticas y expectativas sean consistentes de clase 
a clase y de escuela a escuela. Estas prácticas 
universales ofrecen una base de aprendizaje efectiva 
para la mayoría de los más de 6.000 niños a quienes 
servimos.

Los estudiantes y maestros aprenden a hablar un 
lenguaje común sobre las expectativas académicas y 
de comportamiento, el respeto y la responsabilidad, 
y todos entienden el papel fundamental que 
desempeñan como individuos al hacer de la escuela 
el tipo de lugar donde todos prosperan.

Los maestros crean salones de clase 
culturalmente receptivos y usan métodos de 
enseñanza probados y las mejores prácticas. 
Evaluamos a todos los estudiantes a principios de 
año para determinar si estas estrategias funcionan 
para ellos. Si no, actuamos rápidamente para 
brindarles un apoyo más específico.

SSD Fall 2018 Mailer Spanish v02.indd   3 8/31/18   2:56 PM



Una Mano Para Sostenerse
Cuando un niño necesita un poco más de 

orientación, ponemos capas de servicios específicos 
sobre los apoyos universales. Los servicios pueden 
incluir contactos adicionales durante el día con 
los maestros o el personal, actividades grupales 
dirigidas por el maestro durante el almuerzo u otro 
tipo de apoyo que ayude a abordar las necesidades 
académicas, conductuales o socioemocionales. 
Nuestros planteles educacionales seguros y 
ordenados, combinado con apoyos específicos, hacen 
que los estudiantes se sientan más seguros y más 
conectados con su escuela, e involucrarse más en el 
aprendizaje.

Somos cuidadosos en programar estos servicios 
de una manera que permita a los estudiantes 
permanecer con su clase durante la instrucción 
regular; las intervenciones siempre están diseñadas 
para impulsar el aprendizaje, nunca para interferir 
con las lecciones o el enriquecimiento en el salón 
de clases. De hecho, todos los aspectos de nuestro 
sistema de apoyo en el Distrito Escolar de Sunnyvale 
están diseñados para trabajar juntos, no solo para los 
niños que necesitan ayuda adicional, sino para todos 
los estudiantes a quienes servimos.
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Atención Personal  
Para los estudiantes con mayor necesidad, 

intensificamos la prestación de servicios para 
abordar la situación individual de cada uno de ellos. 
Estos servicios personalizados están superpuestos 
sobre nuestros apoyos académicos universales 
y específicos, y pueden incluir comportamiento 
individual o planes de educación.

Algunas veces los estudiantes necesitan 
consejería, servicios de salud o asistencia de 
agencias comunitarias. Luego nos comprometemos 
con, o remitimos a las familias a los expertos 
de la comunidad para que brinden los servicios 
necesarios. El objetivo es brindarle a cada 
estudiante la oportunidad de aumentar el 
bienestar para que puedan prosperar en la escuela 
de hoy y en el mundo de mañana.

Estos apoyos resultan en un mayor rendimiento 
estudiantil y un mejor bienestar, y en última 
instancia, mejoran los resultados de los estudiantes 
en todos los ámbitos, con estudiantes que 
muestran un mayor crecimiento académico, de 
comportamiento y socioemocional. Esta es una 
gran noticia para nuestro distrito, donde creemos 
que todos los niños pueden aprender, y que es 
nuestra responsabilidad prepararlos para el éxito. 

SSD Fall 2018 Mailer Spanish v02.indd   5 8/31/18   2:56 PM



Mejor y Mejor
Estamos a punto de finalizar la segunda fase de 

la modernización de Bishop Elementary School. ¡El 
edificio de la administración y el auditorio están 
tomando forma, al igual que la nueva biblioteca! 
Las clases están en marcha en los edificios nuevos, 
individuales y de dos pisos, que se abrieron la 
primavera pasada. 

Durante el verano, reemplazamos dos 
estacionamientos y comenzamos a actualizar el 
paisajismo adyacente en Columbia Middle School.  
En Lakewood, los niños preescolares están 
descubriendo y explorando su nueva estructura de 
juego; mientras que los estudiantes y el personal  
de Cherry Chase disfrutan de los nuevos sistemas de 
calefacción y aire acondicionado de bajo consumo  
de energía de su escuela.

Estos proyectos de instalaciones fueron posibles 
gracias a la Medida G. Nuestro personal y los alumnos 
le agradecen por apoyar a nuestro distrito y ayudarnos 
a mantener a nuestros niños sanos y seguros.
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Mirando Hacia Adelante
El martes, 6 de noviembre de 2018, los votantes en el Distrito 

Escolar de Sunnyvale tendrán la oportunidad de votar en la 
Medida GG, un bono escolar de $ 100 millones. La Medida GG 
proporcionará fondos para renovar las escuelas más antiguas, 
mejorar la tecnología de instrucción y aumentar la seguridad 
y protección del plantel en las escuelas del Distrito. El costo 
promedio anual para los propietarios en el Distrito será de $ 10 
por cada $ 100,000 de valoración tasada (no el valor de mercado).

Los fondos de Medida GG se usarán para continuar la 
renovación y modernización de la escuela, lo que hace que 
los planteles sean comparables en todo el distrito. El bono 
ayudará a proporcionar a las escuelas fondos de mantenimiento 
de instalaciones a largo plazo y tecnología de instrucción 
actualizada.

La Medida GG hará lo siguiente:
• Construir nuevos salones de clase para reemplazar los 

portátiles que envejecen y se deterioran.
• Aumentar la seguridad y protección del campus.
• Reemplazar los viejos sistemas de calefacción, plomería y 

ventilación con sistemas de eficiencia energética.
• Actualizar las computadoras y la infraestructura de la red 

para proporcionar a los estudiantes un mejor acceso a la 
tecnología en el salón de clases.

Para mayor información por favor visite www.sesd.org.
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819 W. Iowa Avenue
Sunnyvale, CA 94086
www.sesd.org

Regístrese, antes del 22 de octubre 
de 2018, para votar en las próximas 
elecciones
Los formularios de inscripción están 
disponibles en las escuelas del 
Distrito, la oficina del Distrito y otras 
oficinas gubernamentales, incluidas 
las bibliotecas públicas, las oficinas de 
correos y el DMV.  
Complete y devuelva su formulario al 
Registro de Votantes.
En persona: 1555 Berger Drive, Bldg. 2 
San Jose, CA 95112
Por correo: P.O. Box 611300 
San Jose, CA 95161-1300
O regístrese en línea: http://www.sos.
ca.gov/elections/voter-registration/

Nonprofit Org.
U.S. Postage

PAID
Permit No 500
Sunnyvale, CA

Inscríbase para recibir nuestras 
noticias electrónicas en: 
http://sesd-district-digest.org/subscribe

SSD Fall 2018 Mailer Spanish v02.indd   8 8/31/18   2:56 PM

http://www.sesd.org
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/

