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NUESTRAS ESCUELAS
Bishop Elementary
Cherry Chase Elementary 
Cumberland Elementary
Ellis Elementary
Fairwood Explorer
Lakewood Tech EQ
San Miguel Elementary
Vargas Elementary
Columbia Middle
Sunnyvale Middle

MIEMBROS DE LA  
JUNTA ESCOLAR
Jeffrey Arnett
Michelle Maginot
Reid Myers
Nancy Newkirk
Bridget Watson

Estimados amigos, 

El otoño de 2019 marca el comienzo del año 120 de historia del Distrito Escolar de 
Sunnyvale! Desde la apertura de nuestra primera escuela, antes de que Sunnyvale 
fuera oficialmente una ciudad, nosotros hemos operado de acuerdo con algunos 
principios básicos. Primero, nuestro trabajo se trata más que enseñar a los niños 
hechos y habilidades académicas; nuestro verdadero propósito es preparer a los niños 
para tener éxito en la vida. Segundo, los antecesores del Distrito Escolar de Sunnyvale 
entendieron que las escuelas no son sólo instalaciones para organizar clases; las 
escuelas son lugares de reunión para construir y nutrir comunidad.

A lo largo de las décadas, a medida que el Distrito ha evolucionado para satisfacer 
las necesidades cambiantes y seguir mejorando los resultados para los niños, nuestros 
valores fundamentales han perdurado. Cada persona que ha participado en escribir 
nuestra historia, incluidos profesores y personal, familias, socios, donantes y vecinos, 
han desempeñado un papel fundamental en nuestro desarrollo, a medida que 
aprendemos continuamente cómo servir mejor a los niños.

Espero que se una a nosotros para celebrar el 120 aniversario del Distrito 
compartiendo su recuerdos con nosotros; sus historias son elementos valiosos de 
nuestra historia en curso.

Gracias por todo lo que hace para dar a cada uno de nuestros estudiantes un “feliz 
para siempre”.

Con gratitud,

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



Los primeros capítulos   
Nuestra historia comenzó con Encina School antes 

del inicio del siglo 20. Desde el principio, nuestro 
objetivo era más amplio que ayudar a los niños a 
convertirse en estudiantes capaces: nuestro objetivo 
era ayudarlos a construir una base sólida en la 
vida. Eso significaba que además de proporcionar 
instrucción académica en la escuela, también 
proporcionamos comidas calientes y duchas a 
nuestros 20 estudiantes, que venian principalmente 
de familias empleadas por la fábrica de conservas y 
las granjas locales.

Cuando la comunidad creció tanto, superó nuestra 
primera, y luego nuestra segunda escuela, el Distrito 
creó un plan para construir tres escuelas más. Los 
líderes del Distrito fueron intencionados en diseñar 
las escuelas para dar la bienvenida y acomodar a los 
huéspedes de la comunidad en general, además de 
los estudiantes y sus familias.



Fiel al personaje
La participación de la comunidad sigue siendo 

un sello distintivo de nuestras operaciones hoy. Los 
miembros de la comunidad correctamente tienen 
un sentido de propiedad y orgullo en el logros de las 
escuelas de su vecindario. 

Los miembros de nuestra comunidad, incluidos 
los padres, familias, vecinos y voluntarios de 
corporaciones, organizaciones de servicios y otros 
grupos comunitarios, generosamente dan su tiempo 
para trabajar con y para nuestros hijos. En cualquier 
día una o más de nuestras más de 35 organizaciones 
asociadas ofrecen actividades de aprendizaje para 
nuestros estudiantes en nuestros campus así como 
afuera en la comunidad.

Junto con nuestra sólida planificación financiera 
y gestión, este apoyo comunitario 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 que atendemos, gracias a nuestra 
comunidad solidaria!



Desarrollo de la trama  
¡Nuestros valores se han mantenido constantes, 

mientras el distrito mismo ha cambiado 
sustancialmente! Ahora nuestra población estudiantil 
asciende a más de 6.600, y los mayores empleadores 
de la ciudad son empresas de alta tecnología. 

Hemos incorporado tecnología, nuevas prácticas 
con datos precisos y un currículum innovador en 
nuestros métodos de enseñanza comprobados. 
Por ejemplo, mientras que nuestro distrito 
siempre ha tenido como objetivo el cumplir con 
las necesidades del niño en forma integral, ahora 
hemos integrado el aprendizaje social y emocional 
explícito en todo lo que hacemos. Mientras 
que las generaciones anteriores de estudiantes 
se sentaban en escritorios dispuestos en filas 
ordenadas frente al maestro, ahora los niños se 
mueven por el aula, colaborando en proyectos, 
discutiendo preguntas en grupos pequeños, y 
presentando sus hallazgos usando herramientas 
multimedia. Hoy, nuestros maestros incluyen más 
aprendizaje práctico basado en proyectos en su 
currículum.

Durante años nuestros maestros han 
considerado cómo cada estudiante aprende mejor 
y han diferenciado la instrucción para satisfacer las 
necesidades de cada niño.



Nuevos capítulos, nuevas 
opciones

Además de proporcionar instrucciones cuidadosas 
y un plan de estudios desafiante y enriquecido en 
todas las escuelas de SSD, varias de nuestras escuelas 
han creado iniciativas especiales que ofrecen formas 
distintivas de satisfacer las necesidades de los niños 
y familias. Estos programas electivos se centran en 
diversos intereses - ciencia, inmersión en dos idiomas, 
participación de los padres, liderazgo, tecnología 
con inteligencia emocional y estrategias educativas 
innovadoras de la Universidad de Stanford. Estas 
opciones y la lecciones interactivas ofrecidas por cada 
escuela de vecindario estimula a los niños a conectarse 
profundamente con sus estudios, descubrir sus 
pasiones y transformarse ante nuestros ojos en los 
estudiantes del siglo 21!  

Venga a nuestra excibición de los programas de 
elección, de 6-7 p.m. el martes 3 de diciembre en 
la oficina del Distrito Escolar de Sunnyvale para 
aprender más! Para preguntas sobre la excibición, 
visite www.sesd.org o llame al 408-522-8200.



Construyendo un “feliz para 
siempre” 

Esperamos que comparta nuestro orgullo por lo 
que juntos hemos logrado a lo largo de los años, 
especialmente nuestro papel en la preparación de 
decenas de miles de jóvenes para tener éxito en 
nuestro mundo cambiante. Mientras nos preparamos 
para celebrar nuestro 120 aniversario, estamos 
conscientes que nuestra larga historia es sólo el 
primer capítulo en la historia de los estudiantes!

Le invitamos a compartir sus anécdotas con 
nosotros - recuerdos de tu tiempo, o el de sus padres 
o el tiempo de sus abuelos en el distrito escolar de 
Sunnyvale; o historias de cómo influyó su experiencia 
en SSD en su vida posterior. Envíenos un mensaje a 
través de nuestra página en Facebook @sunnyvalesd, 
o publique o tuitee su historia usando el hashtag 
#WeAreSunnyvaleSD.

¡Gracias por ser parte de nuestra historia!



819 W. Iowa Avenue
Sunnyvale, CA 94086
www.sesd.org

Estamos orgullosos de los 
muchos premios nacionales y 
estatales que nuestras escuelas 
han ganado, incluyendo:
• California Distinguished Schools
• Gold Ribbon Schools
• Ashoka Changemaker School
• Hoffmann Awards
• Golden Bell
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Inscríbase para recibir nuestras 
noticias electrónicas en:
http://sesd-district-digest.org/subscribe

Únease a nosotros en las redes sociales en  
www.facebook.com/sunnyvalesd o  
@SunnyvaleSD on Twitter.

http://www.sesd.org

