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Centro de Inscripción Centralizado
de PSUSD Abierto Hasta Abril
El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs ha abierto su centro de
inscripción centralizado donde todos los estudiantes de kinder entrante o
nuevos estudiantes en el Distrito, no solo pueden ser inscritos sino que,
también pueden encargarse de las inmunizaciones, solicitudes de transferencia,
solicitudes de almuerzo escolar y mucho más. Todo bajo el mismo techo.
A través de una asociación con Borrego Health, el Departamento de
Servicios Estudiantiles de PSUSD ha establecido su centro de Inscripción
de Kinder en el Centro de Salud y Bienestar de Desert Hot Springs en
11750 Cholla Drive. El Centro está abierto los martes y jueves (excepto el
4 de abril) hasta el 11 de abril de 8:00 a.m. a 4 p.m. así como el sábado
16 de marzo de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. La Liga de Asistencia del Área Del
Desierto de Palm Springs una vez más, ha donado mochilas y libros para
los niños que ingresan a kinder, y se podrán recoger en el centro.
También se aceptan inscripciones en el Centro d Administración del Distrito
de PSUSD (entrada en Servicios Estudiantiles) en la siguiente dirección, 150
District Center Drive, Palm Springs, los sábados 30 de marzo y 13 de abril de 9:00
a.m. a las 12:00 p.m.
Los estudiantes de kinder entrantes son aquellos que tendrán cinco años
de edad antes del 1º de septiembre de 2019. Los padres también pueden inscribir a sus hijos en el kinder de transición si su hijo nació el 2 de septiembre al 2
de diciembre de 2014. Los documentos requeridos para la inscripción incluyen:
certificado de nacimiento, comprobante de residencia (factura de servicios
públicos reciente), examen físico de jardín de infantes (con fecha del 7 de
febrero de 2019 o antes) y comprobante de vacunas. Los niños con Medi-Cal o
pacientes que pagan en efectivo, que aún no han recibido sus exámenes físicos
o inmunizaciones, podrán obtenerlos en el Centro de Bienestar en el momento
de la inscripción (los martes y los jueves). Además de los recursos para el
transporte, los almuerzos escolares, los programas de educación de la primera
infancia y las transferencias del distrito, los padres también podrán visitar las
mesas de información de cada escuela primaria de Desert Hot Springs.
Para más información sobre las inscripciones de kinder por favor llame
al (760) 412-2542 o por correo electrónico enrollment@psusd.us.

El Distrito Escolar Patrocina Feria de
Contratación de Maestros 9 de Marzo

El distrito escolar de Palm Springs patrocinara un Feria de Contratación de Maestros para posible puestos vacantes en el año escolar
2019/2020 el sábado 9 de marzo de 9 a.m. a medio día en District
Service Center, 150 District Center Drive, Palm Springs.
El distrito busca solicitantes en todas las materias cual tengan una credencial de maestro o serán elegibles para una credencial
de maestro el próximo ano escolar. Solicitantes se pueden registrar
en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpDhi36E01JkgDHw4v0HFLjESyqdIg6yXlYikBOVv1Fh4EQ/viewform. Entrevistas
serán conducidas en sitio. Solicitantes deberán traer una carta de
introducción, resumen y tres cartas de recomendación del último año.
Un incentivo especial de $10,000 será provisto a maestros
contratados en materias de matemática, biología, química, física y
educación especial.
Para aplicar en línea, visite psusd.us y hacer clic en oportunidades de empleo. Para más información, llamar al (760) 883-2715.

PSUSD Lanza Nuevo Programa de Asistencia

Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs perdieron más de
90,000 días completos de instrucción del 8 de agosto al 4 de diciembre. De acuerdo al
recientemente publicado de California Dashboard, un total del 17 por ciento de los estudiantes del Distrito Escolar perdieron más del 10 por ciento del año escolar 2017-18.
En un esfuerzo por concientizar la importancia de la asistencia regular
a la escuela y, reducir el número de casos de absentismo crónico, el Distrito
lanzó en noviembre el programa “Attention 2 Attendance” (A2A).
“El objetivo es conectarnos con nuestros padres rápidamente, para que
podamos eliminar cualquier barrera que nuestras familias puedan enfrentar
para que sus hijos puedan ir a la escuela”, escribió Superintendente de Escuelas
Dr. Sandra Lyon en su blog en la página de inicio del sitio web del Distrito.
Los padres de alrededor de 10,200 estudiantes del Distrito que han estado con
ausencia crónica (habiendo perdido el 10 por ciento o más días escolares hasta el
momento en este año escolar) recibieron recientemente una carta de su director de
la escuela compartiendo información sobre la cantidad de escuela que el niño ha
perdido e, información sobre los efectos de perder tanto tiempo de instrucción. Las
estadísticas muestran que el 83 por ciento de los estudiantes que están ausentes
crónicamente en kínder y primer grado no pueden leer al nivel de grado cuando
pasan al tercero. Estos estudiantes tienen cuatro veces más probabilidades de aban-

donar la escuela antes de graduarse. Los abandonos son ocho veces más propensos
de ser encarcelados que aquellos que se gradúan de la escuela preparatoria.
“El tema es crítico, y nosotros-como educadores y miembros de la
familia-debemos hacer algo al respecto”, escribió Dr. Lyon.
Además de las cartas que se envían a los padres de estudiantes con
ausencias crónicas, los padres de todos los estudiantes de kínder a tercer
grado también recibirán comunicación por correo con el propósito de
educarlos sobre la importancia de la asistencia diaria y los efectos de la
falta de instrucción diaria. El programa A2A también incluye un sistema
de monitoreo de asistencia que rastrea cuidadosamente los días perdidos y asegura que los padres sean notificados de manera oportuna.
“No estamos abogando para que niños que están enfermos vengan a la
escuela reconociendo que una cita médica o una obligación familiar podría
requerir que un niño falte una parte del día escolar”, escribió Dr. Lyon. “Al mismo tiempo, sabemos que cada hora de instrucción es importante así que, si
una de esas citas es absolutamente necesaria, por favor considere tener a su
estudiante fuera por el tiempo requerido para la cita en lugar de todo el día.”
Para obtener más información sobre el programa A2A, lea el blog
de Dr. Lyon en diciembre en psusd.us.

PSUSD nombra a los maestros del año del Distrito

una licenciatura en matemáticas de Cal State San Bernardino y obtuvo su
credencial de enseñanza de matemáticas en Brandman University.
Además de los tres maestros distritales del ano, los maestros
del ano de PSUSD incluyen:

Tres maestros del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs han sido
nombrados Maestros del Ano del Distrito para 2019-20 y participaran en la
Carrera de Maestros del Ano del Condado de Riverside en la primavera.
Kenneth Paxton, maestro de Rio Vista Elementary,
Jessica Parent de la escuela secundaria Cielo Vista
Charter y Anel Ayon de la preparatoria Mount San
Jacinto, fueron seleccionados por un comité compuesto
por los tres Maestros Del Ano 2018-19 de Distrito,
el Presidente de la Asociación de Maestros de Palm
Springs, Herb Claggett y dos ex maestros estatales
Kenneth Paxton del ano de PSUSD y un finalista estatal de PSUSD. El
comité selecciono a los ganadores de las solicitudes enviadas por los Maestros
del ano elegibles de PSUSD elegidos por sus compañeros en sus escuelas
individuales. Los maestros del ano del condado de Riverside se anunciaran en
mayo de 2019.
Paxton, un patólogo del habla y el lenguaje, ha
estado con PSUSD desde el 2014 y anteriormente se
desempeñó como patólogo del habla y el lenguaje
en Urbana Illinois durante casi 30 años. Es licenciado
en ciencias del habla y audición, máster en patología
del habla y el lenguaje y certificado en administración
Jessica Parent
educativa se la Universidad de Illinois.
Parent, quien comenzó su Carrera docente en Cathedral City High School
en 2006, se unió al personal de Cielo Vista Charter en 2015 como maestra de
artes del idioma ingles en séptimo y octavo grado. Ella también es la consejera del Consejo Estudiantil. Obtuvo su licenciatura en
inglés y español en UC Santa Barbara y sus credenciales
como maestro y maestro en enseñanza en Chapman
University y actualmente está cursando su maestría en
administración educativa en National Universtiy.
Ayon comenzó su Carrera docente en Desert Hot
Springs High School y actualmente ensena matemáticas
Anel Ayon
de 11º y 12º grados en Mount San Jacinto High. Ella tiene

Agua Caliente Elementary School
Bella Vista Elementary School
Bubbling Wells Elementary School
Cabot Yerxa Elementary School
Cahuilla Elementary School
Cathedral City Elementary School
Cielo Vista Charter (Elementary)
Della S. Lindley Elementary School
Julius Corsini Elementary School
Katherine Finchy Elementary School
Landau Elementary School
Rancho Mirage Elementary School
Sunny Sands Elementary School
Two Bunch Palms Elementary School
Vista del Monte Elementary School
Desert Springs Middle School
James Workman Middle School
Nellie N. Coffman Middle School
Painted Hills Middle School
Raymond Cree Middle School
Cathedral City High School
Desert Hot Springs High School
Palm Springs High School
Rancho Mirage High School
Desert Learning Academy
Early Childhood Education

Sharon Knight
Caryn Ahlefeld
Christine Cvijetic
Jennifer Kennedy Liegey
Griselda Rueda
Michael Paurowski
Yesenia Aguilar
Norma Flores
Caitlyn Peterson
Allison Collins
Heather Baltz
Neil Johnson
Kurt Schieldge
Griselda Pacheco Lopez
Scott Powell
Rheamia Burns
Bridgette Kennedy
Martin Verdugo
Andreea Pascal Jeffries
Shaun Olson
Karilyn Dangleis
Michael Bukraba
Joi Cox
Vivian Hernandez
Stacy Brennan
Olga Leibold-Jones
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District Digest

La primera experiencia de Kindergarten ‘El
Proyecto Juma’ en Living Desert: Los estudiantes de
kindergarten de Cabot Yerxa Elementary fueron los primeros
en experimentar el nuevo programa piloto “Proyecto Juma”
entre PSUSD y Living Desert. El programa, enfocado en
las jirafas, incluye la lectura del libro “Juma la jirafa”, una
actividad artística centrada en las jirafas y una visita a la
exhibición de jirafas en el zoológico. El programa se expandirá
a cinco sitios el próximo año con la meta de que todos los
estudiantes de kindergarten de PSUSD tengan la experiencia.

Campeones del concurso de deletreo: después
de 15 rondas de competencia, Luke Jin, alumno de
sexto grado de Charter de Cielo Vista, segundo desde
la derecha, salió victorioso en la Abeja de Campeones
de PSUSD. El subcampeón fue el alumno de 6º grado de
Raymond Cree Middle School Adriel De La Cruz, segundo
desde la izquierda, quien escribió incorrectamente
“ilícitamente”. La palabra ganadora de Luke fue
“mantis”. Luke representará a PSUSD en el Condado de
Riverside Spelling Bee el 19 de marzo en Moreno Valley.
Adriel es el suplente del Distrito. También aparecen en la
foto el miembro de la Junta de Educación y Bee Master
Madonna Gerrell, y el Director Ejecutivo de Aprendizaje
Estudiantil de PSUSD, Mike Walbridge.
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Aprendizaje de
la importancia
de la universidad
desde el principio:
el cuerpo estudiantil de Cabot
Yerxa Elementary tuvo la
oportunidad de escuchar a
cerca de 30 profesionales de
la comunidad hablar sobre sus
carreras y la importancia de ir
a la universidad en el reciente
Día de la universidad y la
carrera. En la imagen superior
de un bombero con Motor 36,
se muestra a los estudiantes
algunos de los equipos
utilizados en emergencia.
Patio de juegos de Cathedral City Elementary
Renombrado en Fogelson Honor: El patio de juegos
de Cathedral City Elementary fue renombrado recientemente
como “The Fogelson Family Playground” en honor a Jerry
Fogelson y en memoria de su esposa, Georgia Fogelson,
¡quien trajo el Juego! Playworks estructuró el programa de
recreo a la Fundación para PSUSD en 2013. El programa, que
aumenta la actividad física y el juego mientras trabaja en
las habilidades de aprendizaje social / emocional necesarias
para reducir el acoso escolar, comenzó con dos escuelas (una
de las cuales era Cathedral City Elementary) y ahora está En
12 de las 16 escuelas primarias. En la foto, desde la izquierda,
abajo, la Dra. Lorraine Becker, quien presentó a los Fogelsons
a la Fundación; El presidente de la fundación, Mark Gauthier,
y la directora de la fundación, Ellen Goodman. En la parte
superior, de izquierda a derecha, el Secretario de la Junta de
Educación John Gerardi, Supt. Dr. Sandra Lyon, Presidente de
la Junta de Educación Richard Clapp, Jerry Fogelson y Karen
Cornett, miembro de la Junta de Educación.

Los miembros de PSA enseñan a los estudiantes más jóvenes sobre la seguridad de los peatones: los
estudiantes de la Academia de Seguridad Pública (PSA) de Desert Hot Springs High School fueron capacitados por representantes de
la Red de Sistemas de Salud de la Universidad de Riverside y de Desert Care sobre seguridad de peatones y luego compartieron sus
conocimientos con estudiantes de tercer grado en la escuela elemental Cabot Yerxa. Los alumnos de primaria fueron dirigidos a través
de una “ciudad segura” por los alumnos de PSA que proporcionaron información en cada punto de parada en el camino a la escuela. Los
jóvenes aprendieron sobre cómo navegar los cruces de ferrocarril, los autos que se alejaban de los caminos, los cruces y las intersecciones
de negocios. En la foto con los estudiantes de PSA están la Coordinadora de Prevención de Lesiones por Trauma en el Centro Médico del
Desierto, Gael Whetstone, izquierda, y la Asistente de Educación de la Salud de Riverside University, Daisy Ramírez, derecha.
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Juramento de oficio: Supt. Dr. Sandra Lyon, a la izquierda, administró el juramento del cargo en
diciembre a los miembros de la Junta de Educación de la izquierda, John Gerardi, Timothy Wood y
Karen Cornett. Gerardi y Cornett corrieron sin oposición como titulares, y Wood corrió sin oposición
como nuevo miembro de la Junta de Fideicomisarios, en reemplazo de James Williamson, quien no
buscó la reelección.

Sorteo del Gran Libro Americano: los estudiantes de la Primaria Cahuilla recibieron
cada uno tres libros nuevos, apropiados para su edad, de miembros del Club Rotario del
Mediodía de Palm Springs en el Sorteo del Gran Libro Americano del grupo justo antes de
las vacaciones. El club, que adoptó Cahuilla hace varios años, dona libros a los estudiantes
de Cahuilla cada año para que puedan compartir con sus hermanos.

L o s e s t u d i a n t e s d e PA L M s e
o f r e c e n c o m o vo l u n t a r i o s e n
el Festival del Distrito:
los estudiantes de la Academia de
Aprendizaje de Medicina de Palm Springs
(PALM) de Palm Springs High School se
ofrecieron como voluntarios para ayudar a
que el reciente festival de salud y bienestar
para empleados “Recargue, Renueve,
Actualice” de PSUSD sea un gran éxito.
En la foto de arriba, con la profesora
voluntaria de PSHS, Anmarie Economos
están, de izquierda a derecha, Valeria
Sánchez, Natalia Domínguez y Ana Velarde.
En la foto faltan los voluntarios de PALM,
Emily Flores y Evelyn Valverde.

El orador inspira a los estudiantes
a través de las experiencias de
su vida: la Fundación para el Instituto
de Deportes Jerry Argovitz (JASI) del
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs
recientemente llevó a la influencia nacional
juvenil Roy Juarez, Jr., a Desert Hot Springs y
Rancho Mirage High School para compartir su
historia de cómo superó los obstáculos en su
vida para lograr sus sueños, incluso graduarse
de una universidad de cuatro años. Juárez,
quien se quedó sin hogar durante varios años
como adolescente y ahora es un defensor
de los jóvenes sin hogar que comparte un
mensaje de esperanza y perseverancia, habló
a los atletas de JASI en ambas escuelas
y también se dirigió a todo el cuerpo
estudiantil en varias asambleas estudiantiles.
Él les habló a los estudiantes acerca de que
ellos tienen control sobre cómo permiten que
las situaciones en su vida les afecten.
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Cinco Miembros del Personal de PSUSD Fueron Nombrados Empleados del Año
Cinco miembros del personal del Distrito Unificado de Palm Springs fueron
Recientemente nombrados como Empleados del Año del Distrito 2019 y dos
de ellos son semifinalistas a nivel del Condado de Riverside en sus respectivas categorías. Los ganadores fueron escogidos por los Empleados del Año 2018 en base
a las cartas de nominación presentadas por miembros del personal de PSUSD.
La Directora del Año de este año es Jessica Whiteman, directora de
Cathedral City Elementary.
“Como líder de instrucción y agente de cambio, Jessica Whiteman ha construido una escuela que tiene un ambiente cálido y afectuoso así, como un lugar donde
los niños pueden aprender y soñar grandes sueños para su futuro”, escribió la
entrenadora de directores de PSUSD Marsha Boring en su carta de nominación.
El Director de evaluación y análisis de datos Dr. Jim Feffer fue
elegido como el Administrador Certificado del Año del Distrito Escolar
y es semifinalista para los honores del Condado de Riverside.
“Dr. Feffer ha dirigido exitosamente el barco de evaluación y análisis
de datos al proporcionar un valioso desarrollo profesional a la facultad y al
personal de apoyo del distrito escolar”, escribió Tom Bystrzycki, Profesor de
Matemáticas en Asignación Especial, en su carta de nominación. “Lo que más
me impresiona de Dr. Feffer es la manera en que puede contar la verdadera
historia de los esfuerzos de nuestros maestros y alumnos mediante la forma
en que recopila los datos que ilustran la eficacia de nuestros programas”.

El Administrador Clasificado del Año de PSUSD es el terapeuta
de salud mental, Dr. Joaquín Galeano. Galeano también fue nombrado semifinalista para el Condado de Riverside.
“Joaquín puede hacer sentir a cada estudiante como si su día fuese
estructurado alrededor de ese estudiante, dejando un sentido de mayor
autoestima”, escribió el Consejero de Mount San Jacinto Todd Mathis.

Empleados del año: desde la izquierda, Dr. Joaquin Galeano,
Paul Martinez, Dr. Jim Feffer, Marisol Guerrero y Jessica Whiteman

“Como miembro del personal docente, realmente aprecio su
apoyo y sus comentarios. Es uno de los mejores en equilibrar su
papel como terapeuta y colega”.
La Consejera del Año de este año es la Consejera de Raymond
Cree Middle School, Marisol Guerrero.
“Creo que la experiencia de la Sra. Guerrero en la construcción de
relaciones, sus habilidades de organización y planificación y sus años de
experiencia exitosa en enseñanza y asesoramiento, además de establecer
altas expectativas para ella y para todos a su alrededor, la convierten
en un pieza invaluable para cualquier equipo profesional”. Escribió el
subdirector de Raymond Cree Shane Hagar en su carta de nominación.
El Miembro Clasificado del Distrito Escolar del Año es Paul
Martinez, Técnico del Servicio de Correo y Reprografía, el cual ha
estado en el Distrito Escolar durante cinco años y fue nominado
por los departamentos de Compras y Administración de Riesgos. .
“No es muy común encontrar un empleado tan profesional
quien asista con tal éxito su departamento”, escribieron el equipo
de administración de riesgos en su carta de nominación. “Su actitud
tranquila y profesional es lo que lo hace accesible cuando nos encontramos bajo plazos ajustados para proporcionar cientos de copias de
nuestras guías de beneficios en un abrir y cerrar de ojos”.

Director De Recursos Humanos Clasificados Nombrado Ganador de Región
El Director de Recursos Humanos Clasificados
del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs ha
sido nombrado administrador superior en la región
por la Asociación de Administradores Escolares de
California (ACSA).
LaSonya Pitts fue seleccionada como la Administradora Clasificada del Ano para la Región XIX de
ACSA que cubre el Condado de Riverside. Recibirá
su premio en la cena de celebración de primavera de

la organización el día 1 de mayo en el Centro de Convenciones de Riverside.
Pitts, quien se unió al Distrito Escolar Unificado de Palm Springs en el 2002,
y que anteriormente se desempeñó como Especialista de Personal para el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino. Ahora está compitiendo
por el reconocimiento estatal de ACSA en la categoría de Administrador Clasificado con participantes nominados de regiones de todo el Estado de California. Los
Ganadores a nivel estatal serán anunciados más adelante durante la primavera.
Pitts fue nominada por miembros del Equipo de Liderazgo de PSUSD y enviado a la región por la asociación de Liderazgo de Palm Springs (PSLA), distrito

de ACSA. Los nominados de PSLA en otras categorías de PSUSD incluyeron la
entrenadora de directores Marsha Boring, la directora de la escuela, Cabot Yerxa
Elementary Amber Gascoigne, Director de Raymond Cree Middle School Bernie
Marez, Subdirector de Rancho Mirage High Julio Omier y Subdirectora de Two
Bunch Palms Elementary Denise Fenton.
“La Sonya continua inspirando a líderes clasificados en todo el estado de
California para celebrar a sus profesionales y compartir las mejores prácticas
a medida que trabajan para impactar el éxito de los estudiantes”, escribió el
Presidente de PSLA Joe Scudder en la solicitud de nominación regional de Pitts.

ME N SA JE D E L S U P E R I N TE N D E N TE

El Distrito Trabajará con el Condado para
Mejorar Resultados de los Estudiantes
En la edición del mes pasado de Noticias de tu Distrito fue
nuestro tema la rendición de cuentas anual que proporciono
a nuestros interesados una sinopsis de como los estudiantes
del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs se están desempeñando académicamente en base a los Exámenes Inteligentes
Balanceados (Smater Balanced Tests) y otros resultados que
estamos midiendo para determinar el progreso en las áreas
prioritarias. El nuevo sistema de responsabilidad de California se
enfoca en una variedad de áreas, destacando el mejoramiento
académico, la cultura escolar y la preparación universitaria/profesional entre otras.
El California School Dashboard se lanzó para que estas medidas sean claras y accesibles
para el púbico. Los resultados de nuestro Tablero de Control se publicaron el mes pasado y
también se pueden ver en www.caschooldashboard.org. El Tablero de Control informa los
resultados utilizando niveles de rendimiento basados en el color para cada grupo de estudiantes en una escuela o distrito basado en el estado actual de medición y el cambio en el año
siguiente. Lo cual permite a los padres y miembros de la comunidad revisar el progreso que
se está logrando en las escuelas locales en diferentes áreas.
Como parte de la estructura de responsabilidad actual del estado, los distritos se
identifican para recibir apoyo en función de sus niveles de rendimiento en el California School
Dashboard. Los distritos son identificados para “Asistencia Diferenciada” si uno o más grupos
de estudiantes se reporta en un nivel de aprovechamiento en color rojo en dos o más áreas
prioritarias del estado. Por ejemplo un grupo de estudiantes pudiese ser registrado en rojo en
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matemáticas y en la tasa de suspensión y eso haría al distrito elegible para la Asistencia Diferenciada. A diferencia de los sistemas de responsabilidad anteriores que creaban sanciones, el
Nuevo Sistema se centra en apoyar. La Asistencia Diferenciada esta diseñada para tener un
enfoque de colaboración con la Oficina de Educación del Condado para analizar las causas de
los resultados informados y, desarrollar planes para mejorar los resultados de los estudiantes.
PSUSD es uno de los16 distritos del Condado de Riverside elegibles para la Asistencia
Diferenciada después de la actualización del California School Dashboard en Diciembre
2018. El Tablero de Control muestra la combinación de los niveles de rendimiento que
califica para el apoyo de cuatro grupos de PSUSD incluyendo: Alumnos con discapacidades,
Alumnos Áfrico-Americanos, Alumnos Indio-Americanos y Jóvenes Adoptados. PSUSD
estará trabajando colaborativamente con la Oficina de Educación del Condado de Riverside
como parte del proceso de La Asistencia
Diferenciada para incrementar los resultados de los alumnos a través de todo el Distrito.
El enfoque será el ayudar a crear una capacidad interna para desarrollar e implementar
estrategias añadiendo orientación y apoyo. La asistencia es colaborativa por naturaleza
en lugar de ser disciplinaria. Esperamos la oportunidad de trabajar unidos como distrito
con nuestros colegas de RCOE para identificar causas, recursos y posibles soluciones y
después medir la efectividad de dichas soluciones. A través del proceso, la meta es mejorar
el resultado de los estudiantes a través de todo el Distrito.
Atentamente,
Sandra Lyon, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

