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PSUSD busca aportes Comité de distrito que trabaja sobre la conectividad,
de la comunidad para el estrategias de aprendizaje social/emocional
nuevo LCAP de 3 años
El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs actualmente se está
preparando para el séptimo año de nuestro Plan de Responsabilidad de Control
Local (LCAP) y, una vez más, está buscando aportes del personal, estudiantes,
padres y miembros de la comunidad sobre los cambios, adiciones o eliminaciones
de nuestro plan actual. Este año estaremos trabajando para escribir un nuevo plan
de tres años que estará en vigencia para los años escolares 20-21, 21-22, y 22-23.
Como parte de la Formula de Financiamiento de Control Local (LCFF), del estado,
todos los distritos de California deben preparar un LCAP, que describa como pretendemos
cumplir las metas anuales para los alumnos, con actividades específicas para abordar
las prioridades estatales y locales identificadas. PSUSD ha podido proporcionar muchos
programas y servicios de apoyo adicionales para estudiantes que usan fondos LCFF
suplementarios. Como resultado de las aportaciones recibidas de las partes interesadas, las
adiciones financiadas durante el año pasado a través del LCAP incluyen:
● Entrenadores de ELA, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, y
educación especial
● Acceso ampliado a la tecnología
● Consejeros en todas las escuelas primarias
● Guardias de seguridad adicionales
● Intervenciones de día extendido y ano escolar
● Desarrollo de personal adicional
● Educación profesional y técnica
● Reducción de tamaño de clases
● Aumento de la oportunidades artísticas
● Apoyo adicional para TK y Kínder de día completo
A medida que el Distrito se prepara para su plan 2020-21, se les pide a las
partes interesadas que brinden comentarios y sugerencias. Dos foros comunitarios están
programados para el 20 de febrero de 6:00 a 7:30 p.m. en el Centro de Educación Edward
Wenzlaff ubicado en 11625 West Street, Desert Hot Springs; y el 27 de febrero de 6 a 7:30
p.m. en el Centro de Servicios del Distrito
Escolar Unificado de Palm Springs ubicado
en 150 District Center Way, Palm Springs.
Cada sitio escolar organizara una reunión de
LCAP entre el 27 de enero y el 6 de marzo.
Las fechas específicas para estas reuniones
se publicaran en la página de inicio del sitio
web de PSUSD en www.psusd.us. Nuestra
encuesta de entrada LCAP (en inglés y
español) también estará disponible para
todas las partes interesadas del 27 de enero
al 6 de marzo. Recomendamos a todos los
miembros de la comunidad interesados
que proporcionen sugerencias para nuestro
LCAP 2020-21.

El Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil de PSUSD ha
reunido a un comité diverso de partes interesadas del Distrito, incluidos
estudiantes, padres, miembros del personal clasificados y certificados,
administradores y miembros de la comunidad que se enfocan en ayudar al
Distrito a desarrollar estrategias para mejorar: interacciones entre adultos
y estudiantes, practicas equitativas, Aprendizaje Social Emocional (SEL) y
practicas disciplinarias.
Alrededor de 50 miembros crean el nuevo grupo, incluidos: cuatro
administradores de sitios escolares, dos profesionales de comportamiento,
un decano, dos consejeros, siete miembros del personal de la Oficina del
Distrito, un psicólogo, tres padres, nueve maestros, dos oficiales de seguridad,
un asistente de supervisión, seis estudiantes y un miembro del personal de
la oficina de un sitio escolar. Cuando el grupo se reunió por primera vez en
agosto, revisaron los datos de los estudiantes, que incluyen: suspensión
del sitio y tasas de asistencia, entrevistas a estudiantes, dos encuestas de
estudiantes, entrevistas a padres y grupos focales de estudiantes y padres.
Luego dedicaron tiempo a formular preguntas de “por qué” basadas en los
datos que revisaron.
Después de la primera reunión, el Superintendente Asistente de
Servicios Educativos, Dr. Mike Swize, organizo las preguntas en áreas
temáticas que incluyen: relaciones (entre estudiantes y estudiantes, padres
y escuela y estudiantes y maestros); equidad, patrimonio neto; problemas

específicos del sitio: salud mental y salud social y emocional; comportamiento,
disciplina y seguridad; y conexiones comunitarias. En la segunda reunión
celebrada a principios de este mes, el grupo reviso las preguntas y luego
tomo las preguntas “por qué” para formular preguntas “¿Qué pasaría si?” (Es
decir: “¿Qué pasaría si los estudiantes se sintieran tan conectados con sus
compañeros, maestros y escuela que se aseguraran de no perder la escuela?”)
A medida que avanza su trabajo, los miembros del comité buscaran
aportes de los grupos que representan a medida que trabajan para desarrollar
ideas para la implementación. Cuando el comité se reúna el próximo mes de
diciembre, desarrollaran preguntas de “como” basadas en las preguntas de
“que pasaría si”.
“Al fin del viaje, nos encantaría que su grupo desarrollara
recomendaciones al Distrito sobre formas de mejorar en nuestras áreas de
enfoque”, dijo Swize y agrego que el objetivo es que esas recomendaciones se
solidifiquen en la reunión final del año en mayo.

STEMCon programado para el 16 de noviembre en la Preparatoria de Desert Hot Springs

Las familias del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs están invitadas
a la tercera conferencia anual STEM del Centro de Participación Familiar que se
llevara a cabo el sábado 16 de noviembre en la preparatoria de Desert Hot Springs.
Llamado “STEMCon,” el evento se enfoca en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM) y incluirá actividades prácticas y una
amplia gama de talleres que incluyen: Disección del Corazón salud
cardiovascular, Reacción química: El lanzador efervescente, Excursión
de realidad virtual, Esports y el impacto de los video juegos, STEM y
historias, Construyendo motores homopolares, Matemáticas de cada
día y juegos y Math Family Breakout Edu.
“Creemos firmemente en la importancia de la participación
familiar y sabemos que la creación de estas oportunidades para
el aprendizaje extendido tiene un impacto positivo en nuestros
estudiantes”, dijo la Coordinadora de Participación Familiar Ruby
Rivera, quien recomienda la plena participación familiar.
Se ofrecerá la cena, cuidado de niños, servicios de traducción, materiales
para la conferencia y premios, de forma gratuita, a todos los que asistan
al evento de 3 a 6 p.m. Además de los talleres, StemCon también incluirá
Makerspaces donde las familias pueden mostrar sus creatividades juntas.
“A los padres y estudiantes les encanta crear, jugar y aprender en

la sala de espacio de los fabricantes”, dijo Rivera. “Allí las familias podrán
moverse de una estación de actividad a otra para todas las actividades
prácticas, como codificar un robot para moverse por un laberinto, hacer que
una página para colorear cobre vida con la realidad aumentada, mezclar
su propio slime, construir estructuras utilizando materiales simples y
circuitos de conexión para hacer música o encender luces. Si bien algunas
actividades utilizan tecnología comprada, muchas se implementan con
elementos cotidianos del hogar que pueden replicarse en el hogar.”
Rivera dijo que espera que las familias vean la conferencia como una
forma de obtener herramientas y recursos que pueden utilizar de manera regular.
“Cuando nuestras familias asistan a StemCon, esperamos que se vayan con
el conocimiento que planean usar en sus vidas personales o profesionales.
Queremos que el aprendizaje continúe durante todo el año, y siempre
conectamos lo que estamos haciendo en la conferencia con formas en que
también pueden hacerlo en casa.
Con ese fin, cada familia que asista a la conferencia recibirá
un kit de actividades de Ciencia y Ingeniería que tendrá materiales y
instrucciones que pueden usar en casa.
Para obtener más información sobre STEMCon, visite
familycenter.psusd.us o llame al (760) 416-1374.
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Resumen del Distrito

Relaciones importan: Los oradores Donna Porter y DJ Batiste, centro, en la foto con
la Supt. De Escuelas Dr. Sandra Lyon y Supt. Asistente de Servicios Educativos, Dr. Mike
Swize, hablaron sobre el poder de las relaciones positivas y la importancia de asegurarse
de que cada estudiante sea importante en los eventos de Bienvenida del personal de este
año en el Richards Center for the Arts. ¡Los miembros del personal se fueron movidos,
motivados e inspirados para hacer del año escolar 2019-20 el mejor año!

Estudiantes miembros nuevos de la Mesa Directiva: Los miembros de la Junta de Educación
estudiantil 2019-20 recientemente tomaron juramentos durante una reunión de la Mesa Directiva. En
la foto, desde la izquierda, Brandon Ulin, miembro de la junta de estudiantes de la preparatoria Desert
Hot Springs; Presidente de la Mesa Directiva Richard Clapp; Miembro de la junta de estudiantes de la
preparatoria Mount San Jacinto, Modesto Martin; Miembro de la junta estudiantil de la preparatoria de
Cathedral City, Leo Rincon; Miembro de la mesa directiva, Timothy Wood; Miembro de la junta estudiantil
de la preparatoria de Palm Springs, Kelley Libretti; Miembro de la junta de estudiantes de la preparatoria de
Rancho Mirage, Salma Delgado; y miembros de la Mesa directiva Madonna Gerrell y John Gerardi.

El ex alcalde comparte la historia de la ciudad con los estudiantes de RCMS: El ex alcalde
de la ciudad de Palm Springs, Ron Oden, el primer alcalde afroamericano de la ciudad, recientemente
hablo sobre sus experiencias como líder de la ciudad y la historia de la ciudad y la familia con las
clases de historia de octavo grado de Corinne Grisworld en la escuela secundaria Raymond Cree. Los
estudiantes se inspiraron en la presentación y pidieron fotografías y autografías al final de las clases.
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Más de 3,500 asisten a la Feria Regional de Universidades: Fue la multitud más grande
hasta la fecha en la Cuarta Feria Anual Regional de Universidades “Next: Think Big!” en el Agua
Caliente Resort. El evento Kick Off, organizado por Manny the Movie Guy de NBC Palm Springs, en
la foto de arriba con varias mascotas de las preparatorias, presento entretenimiento de cada distrito
escolar y Xavier Prep. Más de 100 instituciones de educación superior, instituciones financieras y
academias militares, organizaron cabinas de información en los salones de Agua Caliente Resort y
presentaciones destacadas presentaron a Maria Furtado de Colleges that Change Lives, resúmenes de
ayuda financiera en inglés y español y vistas generales del Colegio del Desierto y CSUSB PDC campus.

PSUSD MESA DIRECTIVA

Richard Clapp, Presidente • John Gerardi, Empleado
Karen Cornett • Madonna Gerrell • Timothy Wood
PSUSD ADMINISTRATION

Sandra Lyon, Ed.D., Superintendente
Brian Murray, Ed.D., Asistente del Superintendente, Servicios de Negocios
Tony Signoret, Ed.D., Asistente del Superintendente, Recursos humanos
Mike Swize, Ed.D., Asistente del Superintendente, Servicios educativos
El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs publica este informe del Distrito
Escolar Unificado de Palm Springs a la comunidad cada dos meses.
150 District Center Drive, Palm Springs, CA 92264 • Editor: Joan L. Boiko •
Teléfono: (760) 883-2701 • Email: jboiko@psusd.us • Sitio web: www.psusd.us

Líderes de Mission Graduate fueron honrados: La Mesa Directiva recientemente reconoció a los maestros que
dirigieron el programa Mission Graduate de este verano para que los estudiantes de preparatoria enriquezcan su lenguaje
académico a medida que trabajan en los cursos A-G para garantizar la graduación a tiempo a través de la exposición a los
exigentes estándares académicos estatales. El programa brindo a 19 estudiantes de cuarto año de preparatoria la oportunidad
de graduarse a tiempo y ayudo a 13 estudiantes a completar cursos adicionales para volver al camino de graduarse a tiempo.
Los reconocidos, representados con el Supt. Asistente de Servicios Educativos, Mike Swize, y el Presidente de la Mesa Directiva
Richard Clapp (atrás) incluyen Amanda Gonzales, la Coordinadora de Programas de Aprendices de Ingles, y los maestros Claudia
Miranda, Marcela Nevarrez, Anel Ayon, Doris Rodriguez, Rita Martinez, Wendy Herrera-Lopez, Cesar Hernandez, Victoria Meza,
Antonia Inda, Robin Hinchliffe y Colleen Bannon. Faltan en la foto: Ioana Robles, Melanie Jimenez-Aleman y Victoria Diaz.

Club Cultural de Katherine Finchy: El Club Cultural de la primaria Katherine Finchy, formado
la primavera pasada, está trabajando arduamente en el desarrollo de habilidades interpersonales,
desarrollo de equipos y mentalidades de crecimiento. Los miembros están aprendiendo sobre las
importantes contribuciones de los afroamericanos a nuestro país y también se les ha enseñado técnicas
de arte y han sido visitados por el Centro de Educación de Tolerancia en Rancho Mirage. El club es
asesorado por Keith Howard y Debbie Olvera.

Soroptimist de Palm Springs honra a los
maestros del año de Palm Springs: Soroptimist
International de Palm Springs recientemente honro a los
maestros del año de PSUSD en una reunión de la Mesa
Directiva. Gracias a una donación de SchoolsFirst Federal
Credit Union, cada uno de los nueve galardonados recibió
un cheque de $100. El club Soroptimist presento a cada
uno una bolsa llena de certificados de reconocimiento del
Ayuntamiento de Palm Springs, el Supervisor del Condado
Manuel Perez, los Asambleístas Chad Mayes y Eduardo Garcia,
el Senador Jeff Stone y el Congresista Dr. Raul Ruiz. Después
de la presentación, el club Soroptimist recibió a los maestros
y sus invitados en una recepción en Nicolino’s en Palm
Springs. En la imagen de arriba están los homenajeados (o su
representante que acepto en su nombre) y los miembros de
Soroptimist of Palm Springs que asistieron.

Centro Familiar, PTA Latino organizan
evento de Herencia Hispana: Las culturas
de los países latinoamericanos se celebraron a
través de música, actuaciones y actividades en el
evento del Mes de Herencia Hispana que se llevó
a cabo en la escuela secundaria James Workman
a principios de este mes. Los artistas incluyeron
Palm Springs High Ballet Folklórico, en la foto
de arriba; actuaciones de los hermanos Isela y
Nazaret Canchola de la escuela secundaria James
Workman y Juan Canchola de la Preparatoria de
Palm Springs; Conny Velly’s Club; Grupo Folklórico
Son de México; Conjunto de trompeta de James
Workman; y el Rattler Regiment de la preparatoria
de Rancho Mirage.
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Empresas locales invitadas al evento ‘Campeones de excelencia’ el 5 de noviembre
Los representantes de empresas locales interesados en acoger
a estudiantes en prácticas están invitados al evento “Invertir en
nuestro futuro” en el cuarto taller anual de Campeones de excelencia
y entrega de premios del Foundation for Palm Springs el 5 de
noviembre.
Programado de 7:30 a.m. a 1 p.m. en el Agua Caliente Resort,
el evento reunirá a 100 estudiantes de tercer y cuarto año de las
academias profesionales del distrito. El orador principal Daniel
Seddiqui comenzara la mañana. Conocido como el “Buscador de
empleo más ambicioso” del mundo, ha sido nombrado por USA
Today como la persona más rechazada en el mundo, fallando en
más de 40 entrevistas de trabajo consecutivas. Hoy es un autor de
éxito de ventas, orador y director de Living the Map, un programa
de exploración de carreras que crea conciencia sobre las diversas
culturas, carreras y entornos en todo el país a través de actividades de
divulgación, esfuerzos educativos y construcción de comunidades.
Después del orador, los estudiantes se reunirán con

representantes de negocios que actualmente albergan o están
interesados en hospedar pasantes estudiantiles con el objetivo
de maximizar las pasantías estudiantiles para avanzar en la
productividad en el lugar de trabajo, rediseñar las expectativas
comerciales y estudiantiles y desarrollar protocolos de pasantías.
“Este evento se trata de reunir a los estudiantes trabajadores
y centrados en la carrera profesional con posibles empleadores,
mentores, empresas y organizaciones que se preocupan por cultivar
una fuerza laboral productiva actual y futura”, dijo la directora del

Foundation Ellen Goodman.
Las sesiones de la mañana concluirán con el almuerzo y la
entrega de premios. Cada academia profesional honrara a un socio
comercial, y el Foundation presentara el premio “Campeón de
Excelencia” a un contribuyente destacado (que será anunciado).
Las empresas que se inscribieron para participar al momento
de la publicación incluyen: Lowe’s de Palm Spring, Departamento
de Policía de Palm Springs, Westin Mission Hills, I.B.E.W. Local
440, Costco, KESQ, Reliance Hospice, AutoChoice, Fromberg
Edelstein Fromberg, Expedia Cruise Ship Centers, HR Advantage
Consultants, Ralphs, Fit Fix 24, Courtyard by Marriott, Building Trades
Council of San Bernardino and Riverside Counties, Palm Springs
Fire Department, Friends of the Desert Mountains, Firestone de
Cathedral City, Sullivan Real Estate Group and Big Wheel Tours. Las
empresas interesadas en participar pueden registrarse en https://
www.eventbrite.com/e/champions-of-excellence-2019-tickets70179413515?aff=ebdssbdestsearch.

ME N SA J E D E L S U P ER I NT END ENTE

Tenga cuidado con la actividad en línea de los niños
Este mes es el Mes Nacional de Concientización sobre
Seguridad Cibernética (NCSAM) y la oportunidad perfecta
para que los educadores y los padres refuercen las reglas
y herramientas de seguridad con nuestros estudiantes que
navegan un mar de tecnología todos los días.
A lo largo del mes de octubre, nuestro departamento
de información de Tecnología Educativa (ETIS) ha estado
compartiendo una gran cantidad de información con
estudiantes, miembros del personal y familias en relación
con la Seguridad Cibernética. Los temas cubiertos incluyen:

•
•
•
•
•

Capacitación en seguridad cibernética y seguridad en línea
Aplicaciones que los padres y maestros necesitan saber
Recursos de concientización y prevención del acoso en línea
Tendencias y conciencia de seguridad en línea
Tendencias de hackers
Los líderes de tecnología del distrito están brindando lecciones y contenido estudiantil
para el personal sobre seguridad cibernética a medida que avanzamos hasta octubre.
Este mes ETIS también lanzo el tercer año de nuestro juego de ciudadanía digital para
estudiantes de secundaria: “Cyber Champions 2019,” que incluye contenido actualizado
sobre la seguridad de las aplicaciones y las consecuencias del mal uso, como y cuando
usar las redes sociales y que buscan las universidades y los empleadores en línea.
Este programa gano un Premio Golden Bell de la Asociación de Juntas Escolares de
California (CSBA) después de su primer año por ser un programa modelo para otros
distritos en todo el estado. Para obtener más información sobre NCSAM visite: https://
niccs.us-cert.gov/national-cybersecurity-awareness-month-2019.
Nuestro equipo ETIS también ha compilado una lista de algunas de las aplicaciones más
populares (y potencialmente peligrosas) a las que pueden acceder nuestros estudiantes. Se
enumeran como parte del boletín de seguridad cibernética de nuestro equipo, que se puede
encontrar en el siguiente enlace: https://www.psusd.us/cybersecuritymonth.
Como padre, una de las cosas más importantes que puede hacer para salvaguardar la
seguridad de su hijo en línea es monitorear su actividad y asegurarse de que no visite
sitios web inapropiados o plataformas de redes sociales o forme relaciones peligrosas
en línea. Algunos consejos adicionales sobre este tema:
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•

Siéntese con su hijo/a y descubra que aplicaciones está utilizando, como
funcionan y si su hijo/a ha experimentado algún problema, como el acoso
cibernético o el contacto de extraños.
• Considere establecer límites de edad en los dispositivos electrónicos de su hijo/a.
• Repase algunas reglas generales con su hijo/a para ayudarlo/a a mantenerse
seguro/a en línea.
• Considere hacer una regla de que su hijo/a debe pedir permiso antes de descargar
cualquier aplicación (incluso las gratuitas) para que pueda revisarlas primero.
• Recuerde a su hijo/a que le avise a usted o otro adulto de confianza si alguien está
actuando de manera inapropiada en línea.
Podemos trabajar juntos para garantizar que nuestros hijos permanezcan seguros
tanto en su espacio físico como el ciberespacio. Gracias, como siempre, por su continuo
apoyo y colaboración.

Sandra Lyon, Ed.D.
Superintendente de escuelas

