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 Noticiero Escolar
Construcción de la escuela preparatoria y 
cambios en instrucción para mejorar el

Misión: Ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial y prepararlos para el futuro. 

Mensaje del Dr. Joseph Hunter, Superintendente
jhunter@central.k12.or.us

Los votantes decidirán medidas 
de impuestos en enero
Habrá dos medidas de impuestos en la 
votación de enero del 2010 que afectan 
los fondos escolares. Se incluyeron en los 
paquetes de fondos legislativos ingresos 
de ambas medidas del bono para las 
escuelas para los próximos dos años 
(2009-11). 
La medida 66 incrementaría los 
impuestos de Oregon para los hogares 
que ganen más de $250,000 al año. 
La medida 67 incrementa los impuestos 
mínimos de las corporaciones y establece 
una nueva estructura sobre el interés de 
impuestos.
Impacto potencial en las escuelas: 
Promedio de $430 por promedio de 
matriculación diaria registrada (ADMw 
por sus siglas en inglés). La matriculación 
ADMw proyectada para el Distrito Escolar 
Central en el 2009-10 es de 3,708.
Pérdidas potenciales de ingresos si no se 
aprueban estas medidas: $1.6 millones.

Entrenadores de instrucción como mentores de maestros, ayudando a los estudiantes 
Al reducirse los presupuestos, las escuelas de Central han buscado 

otras formas para usar al máximo los fondos educativos. Una de las 
formas de costo eficiente en las que apoyamos a los estudiantes y 
vemos mejores resultados en el salón/aula de clases es añadiendo más 
entrenadores de instrucción en las escuelas.

Los entrenadores de instrucción completan la brecha instructiva y 
cumplen con varias necesidades de los estudiantes y los maestros. “Los 
maestros usan la ayuda de los entrenadores de muchas formas diferentes. 
Trabajan como mentores para los nuevos maestros y proveen ayuda 
extra a los estudiantes. La meta es reunirnos con los maestros donde nos 
necesiten”, dice Terry Kersey, entrenadora de lectura y escritura de la 
Escuela Primaria Henry.

Los entrenadores de instrucción no son nuevos en muchas de las 
escuelas de Título I. La novedad es la expansión a todas las escuelas y la 
coordinación de los entrenadores para garantizar  que los maestros tengan 
los recursos necesarios. El año pasado los fondos de estímulo federal de 
Título I fueron usados para contratar más entrenadores. Estos fondos tienen 

 Ver entrenadores/ p.4
La entrenadora de lectura y escritura de español, Michelle 
Martínez,  trabaja con Cristóbal Najar, estudiante de primaria.

Si ustedes han pasado por la calle 
Monmouth recientemente, habrán visto 
que la construcción está transformando  
la Escuela Preparatoria Central.

 Nuestro enfoque es garantizar 
el logro estudiantil máximo con el 
presupuesto disponible.

Hemos sufrido reducciones en el 
presupuesto, pero estamos intentando 
usar al máximo nuestros recursos al 
aumentar posiciones del personal tales 
como los monitores/entrenadores de 
instrucción (personal que trabaja con 
los estudiantes y ayuda a los maestros) 
en todos los edificios. 

Podemos aumentar el número de 
entrenadores de instrucción usando 

fondos federales que no pueden usarse 
para contratar maestros. Siempre es 
beneficioso tener más maestros, pero 
también es bueno tener más personal que 
puede apoyar a los maestros. 

La boleta de calificaciones del esta-
do más reciente muestra dónde debemos 
incrementar nuestros esfuerzos a nivel de 
preparatoria para mejorar los logros de 
los estudiantes. 

Sabemos que necesitamos más formas 
de apoyo de los estudiantes en materias 
tales como matemáticas.

Continuaremos con las transforma-
ciones hasta que encontremos la forma de 
apoyar a todos los estudiantes.

Diciembre 2009 /Volumen 4 /1ª Edición

aprendizaje de los estudiantes
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Novedades del bono: Ha comenzado la construcción de CHS

La transformación de CHS (Escuela Preparatoria 
Central) financiada por el bono de construcción de 
$47.3 millones está programada para ser finalizada en 
el otoño del 2010. La escuela continúa con su operación 
con el mínimo número de interrupciones para los 
estudiantes.

El proyecto ha creado más de 500 trabajos y está 
usando muchos subcontratistas y suministradores 
locales. Las construcciones del verano pasado 
involucraron a 300 trabajadores de construcción 
trabajando al mismo tiempo. 

Las adiciones y renovaciones incluyen:
• Se completaron el verano pasado las renovaciones 

de las áreas de coro y banda.
• Se actualizó por completo el gimnasio antiguo con 

un piso nuevo y todo el equipo nuevo. 
• Se actualizaron completamente los salones de 

casilleros de E.F. con nuevos casilleros y cuartos 
de duchas/regaderas individuales.

• Casi se ha completado el trabajo de la nueva 
oficina principal y él área de guía/asesoramiento 
y su nueva entrada principal adyacente que da a 
la calle 16th. Esta área será ocupada este mes.

• El ala/sección de salones de dos pisos estará 
lista para ser usada en marzo del 2010. En marzo 
comenzarán las renovaciones de los salones 
antiguos y se completarán para agosto del 2010. 

• El nuevo auditorio con capacidad para 
599-personas, la expansión de la cafetería y 
la renovación completa de la cocina serán los 
proyectos finales y se completarán en agosto del 
2010. Se ampliará el área de la cocina donde se 
sirven los alimentos para acomodar seis áreas para 
servir comidas, cada una con diferentes comidas. 

• En agosto del 2010 se completará el nuevo 
estadio atlético con capacidad para más de 1,600 
espectadores, incluyendo aproximadamente 400 
asientos cubiertos. Las Panteras podrán jugar en 
casa a partir de septiembre del 2010.
“Cuando se complete este proyecto, la Preparatoria 

Central será una instalación del siglo XXI (21) 
habiéndose renovado virtualmente todas las áreas 
originales del edificio. Las nuevas áreas doblarán el 
espacio de esta instalación, dándonos la oportunidad 
de quitar diez aulas modulares del centro”, dice Mike 
Maloney, encargado del proyecto del bono.

Fotografías (desde arriba): 1. La nueva entrada de la 
preparatoria en la calle 16th estará terminada para finales 
de este mes.
2. El nuevo auditorio proveerá asientos para casi 600 personas 
e incluirá vestuarios y el área orquestal.
3. Un patio separará las nuevas alas del edificio y proveerá 
zonas para picnic para los estudiantes y el personal.
4. La nueva oficina principal y el área de guía/asesoramiento 
estarán listas durante las vacaciones de invierno.
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Enfoque en la Primaria Henry Hill: Bocadillos saludables

Los estudiantes de la Primaria Henry Hill disfrutan cada 
otro día de un bocadillo saludable como descanso durante 

el día escolar. La escuela recibió una subvención federal para 

proveer a todos los estudiantes frutas y verduras frescas 
durante un descanso antes o después del almuerzo. El 
bocadillo da la oportunidad a los estudiantes de probar 
frutas y verduras que quizás nunca antes han probado y 
con frecuencia prueban una variedad productos del campo 
locales. 

 La meta del Programa federal de Frutas y Verduras 
Frescas es proveer alimentos saludables a los estudiantes 

para estimular el aprendizaje, educar a los estudiantes 
sobre nutrición y establecer hábitos de alimentación 
saludables. Henry Hill fue una de las 166 escuelas 
elegibles de Oregon que solicitaron para la subvención y 
una de las 41 escuelas seleccionadas para este programa. 
La selección está basada en el índice de elegibilidad para 
almuerzos gratis o a precio reducido. En Henry Hill, el 80 
por ciento de los estudiantes califica bajo esta categoría.

Este año, los estudiantes han probado zanahorias, 
rábanos, chícharo mollar, kiwis, manzanas, peras y uvas.

“Ha sido interesante ver sus reacciones”, dice la 
Directora Sharon Tebb. “Muchos estudiantes no han visto 
un rábano entero. La mayoría de ellos han accedido a 
probarlo todo”.

Los estudiantes de 1º grado Ernest Beaupre (izq.) y John Tetrault 
degustan uvas de la localidad durante el tiempo de  bocadillos. 

Los estudiantes de 4º de Henry Hill cosechan su primer huerto comunitario
La clase de 4º grado del Sr. Canclini decidió comenzar 

su programa de alimentación saludable plantando su propio 
huerto el año pasado. Después de finalizar su cosecha este 
otoño, los estudiantes prepararon el terreno para el invierno 
y comenzaron a trabajar en sus planes de expansión.

El huerto, en la propiedad escolar, fue una iniciativa 
comunitaria. Los estudiantes comenzaron el proyecto 
identificando a negocios asociados y escribiéndoles 
cartas para recibir donaciones. También ayudaron con el 
planeamiento, plantación, cuidado y regadío durante el 
verano.

“Fue una iniciativa conjunta exitosa” dice la directora 
Sharon Tebb. “ Estamos intentando enfocarnos en la buena 
nutrición y enseñándoles a cuidar de sí mismos. Esto apoyó 
nuestros esfuerzos para poner a su disposición buenos 
alimentos” dijo la directora.

Tebb dijo que los estudiantes de Henry Hill que viven 

cerca ayudaron a cuidar del huerto durante el verano. 
Los estudiantes ya han comenzado a planear su 

expansión de una segunda área en el huerto para el 
próximo verano.

Gracias a los negocios comunitarios que donaron 
su tiempo y recursos para hacer posible este huerto 
escolar:
• Tienda de herramientas Town and Country 

True Value: Diseñó las diferentes áreas del huerto, 
donaron y cortaron la madera para crear éstos, 
donaron petunias

• Valley Concrete: Donaron la tierra superficial
• Marr Brothers: Donaron el abono
• Bi-Mart: Donaron vales/certificados, herramientas 

y plantas
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This newsletter is an update to the Monmouth/Independence 
Community about its schools. For Spanish copies, please 
call the District office, 503-838-0030. It is also posted on 
the district website at www.central.k12.or.us.

Este boletín se provee para informarles a los miembros 
de la Comunidad de Monmouth e Independence de lo 
que está pasando en sus escuelas. Hay traducciones al 
español disponibles al llamar a la Oficina del Distrito 
Escolar al 503-838-0030.
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33 Temporada de Atletismo 
de Invierno en la 
Preparatoria Central
Ha comenzado la temporada de 
deportes de invierno: Baloncesto 
de Niñas y Niños, Natación y 
Lucha. Visite la página Web 
www.highschoolsports.net, para 
información sobre futuros partidos/

competiciones. Busque por estado para encontrar 
Central High School bajo “schedules” (horarios).
 Para más información, comuníquense con el 
Director Atlético de la Preparatoria Central, Shane 
Hedrick, llamando al 503-606-2227.

Giras/visitas mensuales en la preparatoria 
mostrando el progreso de construcción
Los miembros de la comunidad, padres y 

personal pueden unirse a la Mesa Directiva para 
hacer una gira/visita por las instalaciones de la 
nueva preparatoria. 

Los arquitectos llevan a cabo giras mensuales 
antes de la junta de la Mesa Directiva. La gira 
comienza en la cafetería de la escuela preparatoria 
a las  4:45 p.m. el primer lunes de cada mes.

La próxima junta se llevará a cabo el 11 de enero 
del 2010.

Entrenadores / cont. de la página 1

Boletas de calificación estatal por estado
Escuelas de Central 2007-08 2008-09
Ash Creek Satisfactoria Satisfactoria
Henry Hill Fuerte Satisfactoria
Independence Fuerte Excelente
Monmouth Fuerte Satisfactoria
Talmadge Satisfactoria Satisfactoria
Preparatoria 
Central

Satisfactoria Necesita 
mejorar

El Departamento de Educación de Oregon (ODE) entregó 
las boletas de calificaciones escolares para el año escolar 2008-
09. Estas boletas están basadas en los datos escolares del año 
pasado y miden el progreso académico estudiantil, la asistencia, 
los índices de graduación, la participación en las evaluaciones 
estatales y el progreso de los diferentes subgrupos, incluyendo a 
estudiantes de bajos recursos, minoridades, educación especial y 
aprendices del idioma inglés (ELL por sus siglas en inglés). 

Este año, ODE adoptó una nueva fórmula y sistema de 
calificación para estas boletas, usando datos y medidas diferentes. 
El nuevo sistema de calificación tiene tres categorías en lugar de 
cinco y usa datos de los últimos dos años en lugar de cuatro. 

La Escuela Preparatoria Central ha cambiado de satisfactoria 
a necesita mejorar porque sus notas de matemáticas bajaron justo 
por debajo del estándar estatal. Los administradores y personal 
de la escuela Central están identificando formas para integrar las 
matemáticas en otras tareas para mejorar las calificaciones del 
próximo año. 

reglas muy específicas en cuanto a cómo usarse. 
Los entrenadores encajan perfectamente en los requisitos 

para el uso de los fondos de estímulo federales, conocidos como el 
Acta del 2009 de Recuperación y Reinversión de América, la cual 
incluye el aumento de la efectividad de los maestros, proveyendo 
apoyo centrado e intensivo y mejorando los resultados para todos los 
estudiantes. 

Cada escuela tiene entrenadores de instrucción disponibles para 
los maestros según se necesiten. Los estudiantes se benefician al 
poder acceder sus maestros a ayuda y recursos de instrucción.

“Las investigaciones muestran que la mejor instrucción 
proviene directamente de los maestros del aula” dice Dorie Vickery, 
entrenadora de instrucción de matemáticas en las escuelas primarias 
de Independence y Henry Hill. “Pero los maestros necesitan apoyo”. 

Los entrenadores dicen que el apoyo que ofrecen es diferente 
dependiendo del aula. “Hacemos preguntas con respuestas abiertas, 
para que los maestros reflexionen en sus prácticas e identifiquen sus 
necesidades”, dice Vickery.

Además de identificar los mejoramientos en las prácticas 
de instrucción, los maestros necesitan ayuda típicamente con las 
asignaciones a las que generalmente no tienen suficiente tiempo para 
completar. Los entrenadores administran evaluaciones, observan en 
los salones, recomiendan recursos y mejores prácticas, ayudan a los 
estudiantes de forma individual, identifican instrucción diferenciada, 
proveen guía sobre los estándares estatales y entrenan a los asistentes 
de instrucción.

 Hasta el momento, los entrenadores han sido muy solicitados 
por los maestros. Kersey dice que la confianza y el respeto son las 
razones principales. 

 “No estamos evaluando a los maestros”, dice Kersey. “Estamos 
colaborando para ayudar a los niños a comprender y aprender”.


