Board

Briefs

LO MÁS DESTACADO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE
EDUCACIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
 Estudiante inspirador del mes
La superintendente y la mesa directiva reconocieron a Juan Flores, de la preparatoria Escondido High
School, como el Estudiante inspirador de noviembre.
 Reconocimiento por parte de la superintendente y la mesa directiva
La superintendente y la mesa directiva reconocieron los logros de los estudiantes y del personal en las
escuelas y el distrito. La lista completa se puede encontrar en el orden del día haciendo clic aquí:
https://www.euhsd.org/current-board-agenda/

Entre los más destacados se encuentran:
•

La maestra de Del Lago Academy, Carissa Duran, quien fue condecorada por la organización
iNACOL con el premio Personalized Teacher of the Year en la conferencia anual que se llevó a cabo
en Palm Springs.

•

Varios estudiantes destacados de Escondido High School fueron seleccionados para recibir el premio
FLAG (Future Legends Awards Group) en una ceremonia que se llevó a cabo en el Santa Fe Depot
en Grape Day Park. Felicidades a Juan Flores, Christina García, Jacob Sauls, Sophia Bolívar,
Elizabeth Habib y Kayla Carter.

•

Los estudiantes de Orange Glen High School, Leilani Fuentes y Matt Nguyen fueron seleccionados
como finalistas para poder recibir la beca Questbridge; una prestigiosa beca que se otorga a
estudiantes sobresalientes.

•

Los maestros de la preparatoria San Pasqual High School, Rebecca McKinney, la Dra. Tracy
Schalnat y Jared Hoyt presentaron en la conferencia de la Asociación de Maestros de Ciencias de
California (CSTA, por sus siglas en inglés) en San José en 2019.

•

Los estudiantes de la preparatoria Valley High School, Jacob Curtis y Malakai Blake, fueron
nombrados como “estudiantes del trimestre”. Ambos serán homenajeados en el Club “Rotary After
5”.

 San Diego Children’s Discovery Museum
La mesa directiva aprobó un memorando de entendimiento entre el Escondido Union High School
District y el San Diego’s Children Discovery Museum. El EUHSD ofrecerá animales y sus respectivos
presentadores estudiantiles (del programa de agricultura de la preparatoria Escondido High School) en
los eventos de Fun Animal Friday de SDCDM.

 Programa de doble inmersión lingüística– Escondido High School
La directora de Escondido High School, la Dra. Adriana Lepe-Ramírez, presentó una propuesta para un
programa de doble inmersión lingüística (DLI, por sus siglas en inglés), el cual promovería el
bilingüismo, la alfabetización bilingüe, rendimiento académico a nivel de grado y la competencia
intercultural en todos los estudiantes. Después de una revisión a los hallazgos y las mejores prácticas en
torno al DLI, el equipo de Escondido High School creo un borrador del plan de DLI, el cual se espera se
ponga en marcha en el semestre de otoño de 2020.
 Elizabeth Hospice
La mesa directiva aprobó un memorando de entendimiento entre el Escondido Union High School
District y el hospicio Elizabeth Hospice: una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de
consejería a estudiantes del EUHSD. Esta es una prórroga al memorando de entendimiento ya existente,
con una extensión hasta el 30 de junio de 2022.
 Asociación de Maestros de Secundaria de Escondido (ESTA, por sus siglas en inglés)
La mesa directiva aprobó un memorando de entendimiento entre el Escondido Union High School
District y la Asociación de maestros de secundarias de Escondido (ESTA, por sus siglas en inglés) sobre
los beneficios de salud y bienestar de los empleados de ESTA en el plan del 2020. Se pondrán en uso los
fondos de la cuenta de reserva de beneficios de ESTA para así poder mantener las contribuciones de
diez meses obligatorias del 2019 de los empleados, esto solamente para el plan del 2020.
 Asociación de Empleados Escolares de California - Salud y Bienestar
La mesa directiva aprobó un memorando de entendimiento entre el EUHSD y la Asociación de
empleados escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés) división 219 sobre los beneficios de
salud y bienestar para los empleados de la CSEA para el plan del 2020. Se hará uso de los fondos de la
cuenta de reserva de beneficios de la CSEA para mantener las contribuciones obligatorias de diez meses.


Comisión de Energía de California - Autobuses escolares eléctricos

La Junta aprobó el uso del Contrato Estatal #18-604 de la Comisión de Energía de California para comprar
autobuses eléctricos a través de Lion Electric Company. El distrito recibió fondos de la Comisión de Energía de
California para reemplazar dos autobuses de motor diésel por dos autobuses que producen cero emisiones. El
distrito ha revisado la adjudicación del contrato de autobuses eléctricos a Lion Electric Company y ha
determinado que cumple con las normas de licitación establecidas en el código de educación y el código de
contrato público. El distrito ha decidido usar el contrato a través de la Comisión de energía de California con el
propósito de reemplazar los dos autobuses.

 Futuras reuniones
Las siguientes son las fechas de las reuniones ordinarias de la Mesa directiva para lo que resta del 2019:
Martes, 17 de diciembre de 2019 en la oficina del distrito (7:00 p.m.)

Una publicación de la oficina de comunicaciones del Escondido Union High School District.
Para más información sobre el EUHSD, visite nuestra página web: www.euhsd.org

