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Briefs

LO MÁS DESTACADO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE
EDUCACIÓN DEL 8 DE OCTUBRE DE 2019
 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:
•
•

•

•

•

Alex Jiménez de Orange Glen High School, fundador de Patriots Do Something, recibió el
premio “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” del Rotary Escondido East este pasado septiembre.
Los estudiantes del doceavo grado de San Pasqual High School, Howard Kung y Sara Lord
fueron reconocidos como los Estudiantes Distinguidos por el Programa Nacional al Mérito
Escolar.
El estudiante de Escondido High School, Estevan Zarza, resolvió un cubo de Rubik en tiempo
récord. Como miembro del equipo que participó en el San Diego Science Festival Rubik’s Cube
Competition, ¡Estevan logró resolver un cubo de Rubik 3x3 en 14.6 segundos!
La maestra de Del Lago Academy, Milagros Hinojosa, está organizando una clase de
conversación en español con una duración de seis semanas para los miembros del personal y así
seguir mejorando y promoviendo el enfoque en la competencia cultural de DLA en el ciclo
escolar 2019-2020.
La trabajadora social de Valley High School, Adriana Bonilla, ayudó a organizar un evento con
Feeding San Diego donde aproximadamente noventa personas de la comunidad pudieron obtener
comida, productos agrícolas y alimentos básicos adicionales de manera gratuita.

 Programa universitario intermedio (Middle College) de Palomar College
La Mesa Directiva aprobó un memorando de entendimiento entre el Escondido Union High School
District y Palomar College respectó al Programa universitario intermedio (Middle College). Los planes
de crear un programa de Universidad intermedia en Orange Glen High School han sido creados en
colaboración con los administradores de EUHSD, maestros, consejeros y la facultad y administradores
de Palomar College. Este memorando de entendimiento describe nuestro acuerdo de compartir a los
estudiantes y apoyarlos para que tengan éxito tanto en la preparatoria como en las clases de nivel
universitario.
 Planes de seguridad escolar
La Mesa directiva aprobó los planes de seguridad escolar. Cada Comité de planificación de seguridad
escolar ha creado un plan de seguridad escolar integral que vaya de la mano con las necesidades
escolares; tomando en cuenta al personal escolar, los recursos disponibles y la estructura del edificio en
cuestión. Los planes también incluyen un plan de acción que está en acorde con el Código de educación

32281. El plan de seguridad escolar ha sido aprobado por el consejo del plantel escolar y se envió a la
Mesa Directiva para su aprobación, esto en acuerdo con el código de educación 32288.
 Semana del listón rojo

La Mesa Directiva aprobó una resolución en apoyo a la campaña de la Semana del listón rojo. El Escondido
Union High School District está comprometido en los esfuerzos por ofrecer un ambiente seguro, libre de drogas y
propicio para el aprendizaje. Creemos que el fomentar y promover un estilo de vida libre de drogas es
responsabilidad de todos. Cada una de las escuelas cuenta con una sección activa de SADD (Estudiantes contra
decisiones destructivas) o embajadores de escuelas seguras que son guiados por un miembro del personal
certificado. Los asesores de cada uno de los planteles estudiantiles se han comprometido a poner en marcha una
serie de actividades de la campaña del Listón rojo el 23 de octubre de 2019.

 Recaudación de fondos
La Mesa directiva autorizó a las organizaciones de padres y a los grupos de apoyo, que se presentan a
continuación, a que puedan recaudar fondos. La política 1230 de la Mesa directiva, recaudación de
fondos a través de organizaciones afiliadas a la escuela, exige que los grupos de padres y las
organizaciones comunitarias que deseen recaudar fondos en beneficio de la escuela o de los programas
estudiantiles, a que reciban la autorización de la Mesa directiva de educación. Las siguientes
organizaciones de padres y/o grupos de apoyo han presentado su solicitud de autorización para poder
recaudar fondos en beneficio de las escuelas del Escondido Union High School District con todos los
materiales de apoyo:
• Del Lago Academy Foundation
• Orange Glen High School Football Boosters Club
 Reuniones futuras
Reuniones regulares:
Martes, 12 de noviembre de 2019 en la oficina del distrito (7 p. m.)
Las siguientes son las fechas de las reuniones ordinarias de la Mesa directiva para lo que resta del año
2019:
Martes, 12 de noviembre de 2019
Martes, 17 de diciembre de 2019

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

