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Directiva de SCCS: 

 

 14 de Octubre @ COE 

28 de Octubre @ COE 

*4 de Noviembre @ DO 

18 de Noviembre @ COE 

*3 de Diciembre@ DO 

9 de Diciembre @ COE 

13 de Enero @ COE 

27 de Enero @ COE 

10 de Febrero @ COE 

24 de Febrero @ COE 

9 de Marzo @ COE 

23 de Marzo @ COE 

*13 de Abril @ DO 

20 de Abril @ COE 

11 de mayo @ COE 

25 de Mayo @ COE 

*2 de Junio @ DO 

15 de Junio @ COE 

June 22 @ COE 

 

* Board Study Session 

www.sccs.santacruz.k12.ca.us 

 

2015-16 las reuniones comunitarias deben comenzar luego, luego! 

Con el fin de seguir mejorando la comunicación y el intercambio de ideas en nuestra 

comunidad escolar, el distrito escolar de Santa Cruz seguirá haciendo reuniones 

comunitarias en este curso escolar 2015-16. 

Visite con uno o dos de sus representantes de la Mesa Directiva y la Superinten-

dente Munro cualquiera de los lugares y fechas que se indican a continuación : 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que usted use esta oportunidad de reunirse con miembros de la Mesa 

Directiva de la Educación y la Superintendente en un grupo pequeño, propicio para 

conversar. 

7 de Octubre 5:30 PM Soquel High 

15 de Octubre  6:30 PM Westlake 

21 de Enero 7:00 PM DELAC @ BSSC 

9 de Febrero    7:00 PM Gault 

15 de Marzo  7:00 PM Bay View 

11  de Abril 5:30 PM Santa Cruz High 



 Es para mí un gran placer y un honor servir como Superintendente de Santa Cruz City 

Schools y darles a todos ustedes  la bienvenida. No conozco ningún distrito escolar en Califor-

nia, con tan fuerte apoyo de la comunidad o de un gran compromiso de ofrecer un programa 

educativo rico y riguroso en el mundo académico y las artes, así como fuertes programas extra-

curriculares. Además de estos programas maravillosos, los profesionales en Santa Cruz City 

Schools traen un profundo compromiso con la creación de comunidades de aprendizaje que se 

dedican a conectar los corazones y las mentes de los alumnos todos los días al asegurarse 

que todos los alumnos están en un ambiente seguro con los adultos en cada una de sus 

diferentes escuelas.  En cada una de esatas escuelas pasan cosas asombrosas . 

 Como nos hemos centrado en nuestras Metas del Distrito, hemos visto un crecimiento 

en muchas áreas. En particular, celebramos nuestros esfuerzos para asegurarnos que todos 

los estudiantes tengan las opciones cuando se gradúen de nuestras preparatorias. Para ello, a 

lo largo de cinco años, hemos duplicado el porcentaje de graduados de bajos ingresos y los 

graduados latinos que han cumplido con los requisitos para ingresar en cuatro años universitar-

ios. Además, hemos aumentado el porcentaje global de alumnos que cumplen este requisito 

del 46% al 57%. En ese mismo período de tiempo, la inscripcion en la escuela preparatoria de 

nivel avanzado y cursos de honores ha aumentado 229% a partir de 395 a 907 alumnos. 

Además, la clase de 2015 ganó más de $ 600.000 en becas locales y 62 de nuestros gradu-

ados obtuvo un Sello de Bialfabetización de sus diplomas. Nuestros esfuerzos  tienen un im-

pacto. 

El equipo central de la oficina del distrito escolar está aquí para servir y apoyar. Por favor, no 

dude en ponerse en contacto con nosotros con sus preguntas, sugerencias o necesidades.  

Kris Munro, Superintendent:  kmunro@sccs.net 

Angela Meeker, Assistant Superintendent, Educational Services: ameeker@sccs.net 

Jim Monreal, Assistant Superintendent, Business Services: jmonreal@sccs.net 

Molly Parks, Assistant Superintendent, Human Resources: mparks@sccs.net 
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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENT MUNRO : BIENVENIDOS AL CURSO ESCOLAR  2015-16 
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UNA CALIDA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE L EQUIPO DE  SCCS  !! 

Gracias a los esfuerzos diligentes de nuestra trabajadora del Departamento de Recursos Hu-

manos, 80 nuevos empleados se unieron a nuestro equipo para el año escolar 2015-16. 

Tenemos un nuevo administrador de la escuela, Derek Kendall, que se desempeñaba como sub-

director de Consejería y Orientación en Soquel High School. También dimos la bienvenida a 54 

nuevos maestros y consejeros. El 19 de agosto, fuimos anfitriones de nuestra Orientación anual 

de nuevos maestros. Esta reunión permitió a los nuevos empleados  cumplir con los colegas, pa-

ra aprender acerca de las metas del distrito y la visión que guían nuestro trabajo en Santa Cruz 

City Schools, para conocer al personal de oficina y dirigentes sindicales, y descubrir los recursos 

"Apoyo para Maestros" que estan a su disposición . 

Los asistentes tuvieron un día maravilloso - muchas gracias a nuestro personal de Recursos Hu-

manos por hacer posible  la celebración de este gran evento! 

A continuación se presentan un par de fotos de la Orientación de nuevos maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos maestros y consejeros academicos:  Sophia Angeles,  Robin Aston, Nicholas 

Bianchini, Shannon Blake, Ryan Bossan, Alison Butcher, Chrisa Burr,  Michael Burroughs, Kristen 

Cameron, Aron Carlton, Angelique Chafe, Kimberly Clouse, Julia Conklin, Sarah Corbin, Patricia 

Davis,  Perez Diaz, Anthony DiFrancesca, Meghann Finn, Lars Gilbert, Andrea Givens, Charlotte 

Haefner, Andrea Harris, Stacy Henderson, Andrea Hutson, Joshua Jackson, Samantha Jennings, 

Ariel Kellison, David Kline, Marco Lucadano, Nicole Mitchell, George Narlesky, Kendra Nelson, 

Kyle Noone, David Norman, Andrea Parker, Shaina Peng, Nehal Pfeiffer, Stephen Phillips, Way-

lon Prather, Lisa Price, Elaina Ramer, Carmia Rios, Nicole Robinson, Kathleen Rodriguez, Melis-

sa Rodriguez, Antonio Romero, Jordan Rose, Hal Rovick, Cynthia Rusham, Julia Schibsted, Lind-

say Shimasaki, Jeshuah Sky, Alyssa Snyder, Julie Snyder, Richard Sutera, Dustin Wells, Lani 

White, Sethe Wilson and Kimberly Woodland. 

Nuevo personal de apoyo:  Jessica Brambila-Montero, Carlos Juan Campos, Laurie Gibson, 
Alethea Hasbrouck, Consuelo Juarez, Jacqueline Kianpour, Dorothy Ledbetter, Juan Lopez-
Hernandez, Darlene Miller, Kelly Moker,  Jeanee Natov, Amanda Nisewaner,  Miguel Ortiz-Flores,  
Eugenia Robles-Colmenares, Cristain  Rodriguez,  Victoria Shuts,  Brian Voenell, Rosario Weck-
ler, and Jesse Weinstock. 

 BIENVENIDOS AL EQUIPO DE TRABAJO DE  SCCS!! 



El 12 de agosto, nuestro Consejo de Administración tomó medidas para colocar dos medidas 

fiscales en la boleta electoral para preservar y proteger los programas educativos sobresalien-

tes en nuestro Distrito. Como compartí en mi mensaje al final del último año de la escuela, a 

pesar de que la economía del estado esta mejorando, Santa Cruz City Schools no es un gran 

ganador bajo la nueva fórmula de financiación estatal para las escuelas. Seguimos necesitan-

do  apoyo de la comunidad para preservar y proteger fuertes programas del distrito. 

 

La medida P es una renovación de la medida del 2008 que ha pasado con éxito con el apoyo 

de los votantes más del 80%. La medida P preservará la programación destacada en los gra-

dos K-sexto, centrándose en atraer y retener a los profesores eficaces, sin dejar de financiar 

las clases pequeñas, el arte, la música, y la ciencia (laboratorio de la vida) la programación y el 

mantenimiento de las bibliotecas escolares y bibliotecarios que son  maestros certificados. La 

medida P NO elevará la tasa de impuestos de los votantes. Simplemente se extiende sin au-

mentar la medida existente ya aprobada por los votantes. 

 

La medida O beneficiará a los alumnos en nuestras escuelas secundarias mediante la finan-

ciación de programas que han sido los más afectados por los recortes presupuestarios esta-

tales y del condado. Esto incluye la preservación de Educación Profesional y Técnica (ROP), el 

apoyo a los programas después de la escuela, como el atletismo y las artes escénicas que 

mantienen a los niños sanos, seguros y comprometidos en la escuela, y la promoción de la 

carrera y preparación para la universidad a través de STEM iniciativas (ciencia, tecnología, in-

geniería y matemáticas) . 

 

Un comité de supervisión independiente se asegura que los fondos se gastan como se 

prometió y los votantes mayores de edad  serán protegidos por una exención. Estas son me-

didas importantes para nuestro Distrito. Utilice el siguiente enlace para ver más información.  

Siga este enlace  en  nuestro sitio web del distrito y lea usted paginas informativas y 

respuestas sobre las Medidas O & P :   

http://www.sccs.net/cms/One.aspx?portalId=222789&pageId=2181934 
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MENSAJE IMPORTANTE ACERCA DE LAS MEDIDAS  O & P 
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MUCHAS, MUCHAS “GRACIAS” A  LA FUNDACION EDUCATIVA DE SANTA CRUZ 

Los alumnos de Santa Cruz City Schools siguen beneficiándose de nuestro socio de la comuni-
dad, la Fundación de Educación de Santa Cruz. 
 
Santa Cruz City Schools esta profundamente agradecido de ser el destinatario de los muchos 
esfuerzos en apoyo a los alumnos y el personal de la Fundación de Educación de Santa Cruz. 
Uno de los próximos eventos programados es la recaudacion de fondos para el Programa de 
Avance Vía Determinación Individual en el restaurante Oswald el 19 de octubre a las 5:00 pm. 
Los boletos están disponibles en Brown Paper Tickets. 
 
Un agradecimiento adicional a la Fundación por ser recientemente el anfitrión del evento 26a 
Fashionart de septiembre en el Auditorio Cívico de Santa Cruz. Más que un desfile de moda o 
pasarela, Fashionart Santa Cruz es una celebración de arte, diseño y piezas únicas de arte para 
vestir. 100 por ciento de las ganancias de este evento anual beneficiará a los programas de artes 
visuales de secundaria y preparatoria de Santa Cruz City Schools. 
 
Recientemente, la Fundación de Educación de Santa Cruz anunció una donación de $ 2.000 a 
Kidpower para proporcionar talleres de habilidades de seguridad para las familias en cada una de 
las cinco escuelas primarias en el Distrito Escolar de Distrito de Santa Cruz. 
 
Kidpower enseña habilidades de seguridad personal para los padres y los niños para evitar el 
acoso y el abuso. Estos talleres cubren temas como: seguridad; habilidades de confianza en si 
mismo; habilidades de ajuste de límites; la comunicación positiva de los compañeros; y pre-
vención de la intimidación. Las solicitudes de los talleres de todo el condado tienen una lista de 
espera de más de 100 familias. SCEF se ha comprometido a garantizar el acceso de las familias 
de SCCS. La Fundación está pidiendo contribuciones a este esfuerzo para asegurar que todas 
las familias y todas las escuelas primarias tengan acceso a los talleres de forma gratuita. 
 
Usted puede donar en: santacruzeducationfoundation.org 
Todas las donaciones financiarán directamente los talleres  y son deducibles de  impuestos 
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La clase de ciencia de Branciforte de la maestra  Erin Petersen-Lindberg pasó varios días prepa-
rándose para una sesión de chat Google con el Dr. Jonathan Hendricks, un geólogo y paleon-
tólogo que participó en un proyecto de investigación junto a SCCS de Maestros de Ciencias sobre 
el Canal de Panamá durante las vacaciones de verano, como parte de nuestra asociación con la 
Universidad de Florida. Dr. Hendricks ha centrado su trabajo en los últimos 15 años en el Cono 
Caracoles, y la Sra Petersen-Lindberg preparo un período de preguntas y respuestas con él en 
cada una de sus clases de 6º grado. Los estudiantes trabajaron duro para crear preguntas 
científicas sobre el caracol de cono, concha cono, o su trabajo. 
 

Dr. Bruce McFadden, del proyecto de la Universidad de la Florida PCP-PIRE (Proyecto del Canal 
de Panamá - Asociación para la Investigación y Educación, afiliado al Museo de Historia Natural 
de  la Florida y un socio de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos) vino a ob-
servar la clase y la charla con el Dr. Hendricks. Al concluir el intercambio, el Dr. McFadden 
comentó que muchas de las preguntas planteadas por los estudiantes podrían haber sido las 
preguntas de investigación que sus colegas utilizan para orientar sus investigaciones y que las 
preguntas de los estudiantes eran intelectualmente profundas. Los estudiantes estaban muy con-
tentos de tener un científico muy respetado y ofrecer su perspectiva sobre su trabajo. 
Enhorabuena a estos estudiantes y a la profesora Petersen-Lindberg !! 
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PROGRAMA DE BECAS DEL MERITO NACIONAL 2016 

Santa Cruz City Schools esta orgulloso de anunciar a los semifinalistas del:  National Merit Scholarship 
Program 2016 : 

 

Santa Cruz High School:  Abie Brauner, Isaiah Discipulo y Zachary Kumaishi 

     

El Programa Nacional de Becas al Mérito honra a estudiantes que muestran la capacidad académica ex-
cepcional y potencial para el éxito en los estudios universitarios rigurosos.  Aproximadamente 1,5 millones 
de participantes  (estudiantes que toman el PSAT / NMSQT), los seleccionados 16.000 semifinalistas, los 
que han alcanzado la más alta indice de selección, deben cumplir varios requisitos para pasar al nivel de 
finalistas en la competencia. Los finalistas competirán por becas de Mérito Nacional que se ofrecerán en la 
primavera de 2016 . 

 

Los siguientes alumnos ganaron la distinction de National Merit Scholarship Commended Students: 

 

El Estudiante Commended es un seleccionado de los aproximadamente cerca de 34.000 que es el rango 
de selección Índice de puntuaciones entre los más altos de los 1,5 millones 
de estudiantes que toman el PSAT / NMSQT  

Educacion Alternativa : Oliver Schwarm 

Harbor High School:  Nathaniel R Armstrong, Marius Behrens, Brianna K Lohman, Aren K Pageler, 
Nathaniel C Stephens 

Santa Cruz High School: Ella Carroll, Margaret Hedrick, Dustyn Pressman-Zeind and Blake Sutton 

Soquel High School: Amber E. Carlton, Madison A. Innis-Skinner and Miles D. Luhn 

 

El siguiente estudiante recibio el reconocimiento de  National Hispanic Scholars Recognition: 

 

Harbor High School:  Levi Santos Nuss 

 

Felicidades a todos nuestros estudiantes reconocidos - nosotros celebramos sus logros y reconocemos la 

comunidad de educadores, padres y empresas que trabajan en colaboración con nuestros excelentes es-

cuelas para mantener los muchos programas excepcionales que ayudan a todos nuestros estudiantes a 

tener éxito . 

 

 

* Dato curioso: La Corporación Nacional de Becas al Mérito celebra cincuenta años del Programa Nacional 

de Becas de Logr en 2015.  
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LOS ALUMNOS DE LA ESC. SEC. BRANCIFORTE RESPONDIERON AL  LLAMADO DE AYUDA 

Santa Cruz City Schools reconoce a los alumnos de Branciforte Middle School por su sentido 

de compasion a la difícil situación de las víctimas de los incendios forestales de California . Los 

estudiantes de nuestra escuela fueron anfitriónes de una colección de zapatos y ropa para 

aquellos que han perdido sus pertenencias en los incendios recientes. Cartas de apoyo 

también se incluyeron en las entregas. 

 

Gracias Branciforte - YOU ROCK !!  

P. S.  No se les olvide hacerle  like a nuestra pagina de Facebook del distrito! 

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools 

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools


Santa Cruz City Schools está orgulloso de las oportunidades de desarrollo profesional que 

están disponibles para los miembros de nuestro personal. 

Las fotos de abajo muestran una formación del profesorado de primaria el 21 de agosto con 

Jeff Zwiers y algunos de colaboración en Soquel High School y Mission Hill Middle School . 
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LOS MAESTROS DE SCCS TOMAN VENTAJA DE LAS OPORTUNIDADES DE  DESARROLLO PROFESIONAL 

P. S.  No se les olvide hacerle  like a nuestra pagina de Facebook del distrito! 

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools 

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools

