Board

Briefs

LO MÁS DESTACADO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN
DEL 10 DE SEPTIEMBRE 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:
• Jennifer Le, de la preparatoria Orange Glen High School, quien fue condecorada como la
estudiante inspiradora del mes. Cada mes, la Mesa Directiva de educación del EUHSD reconoce
el desempeño ejemplar de uno de sus estudiantes; ya sea a través de sus logros académicos,
triunfando ante los desafíos o sobresaliendo por su compromiso a brindar servicio a la escuela y
comunidad.
• Los graduados de la generación 2019 de Valley High School, María Guerrero Acosta y Evelyn
Zamudio, recibieron becas del programa Rising Star Schoolarship de la cámara de comercio de
la ciudad de Escondido de $1000 y $500 respectivamente.
• La estudiante de doceavo grado de DLA, Estella Barriga, formó parte de un equipo de tres
estudiantes que completaron un programa de pasantía en la Universidad Estatal de San Marcos
este pasado verano. El equipo descubrió una nueva molécula y los estudiantes tuvieron la
oportunidad de ponerle nombre. Fue la primera nueva molécula que se descubre en CSUSM en
los últimos 22 años.
• La maestra de matemáticas y coordinadora de ASSETS de Valley High School, Sharon Clark,
fue nombrada como la maestra del año por la Asociación de educación continua de California
(CCEA, por sus siglas en inglés). Este galardón de la CCEA es el premio más prestigioso
otorgado a los maestros.
• Los maestros de San Pasqual High School: la Dra. Tracey Schalnat, Jared Hoyt y Rebecca
McKinney fueron seleccionados para presentar algún tema en la Conferencia de la Asociación
de Maestros de Ciencias de California en la ciudad de San José este año.
 Miembros del consejo estudiantil
La Mesa Directiva emitió el juramento al cargo a los miembros del Consejo Estudiantil, Mariana Habib
y Jesús Calderón Barrera para el ciclo escolar 2019-2020.
 Children’s Hospital Los Angeles
La mesa directiva aprobó un acuerdo para el proyecto Legacy entre el Escondido Union High School
District y el Children’s Hospital Los Angeles. Este proyecto es una versión del proyecto AIM (Adult
Identity Monitoring) para jóvenes sin hogar.

 Memorando de entendimiento
La Mesa directiva aprobó varios memorandos de entendimiento entre el Escondido Union High School
District y la división 219 de la Asociación de Empleados Escolares de California: Head Start/Early Haed
Start del proyecto MAAC, Education to Career Network for Workforce Innovation and Opportunity Act
(WIOA); y Education to Career Network for the Adult Education Block Grant.
 Asociación de Empleados Escolares de California
La Mesa ratificó un posible acuerdo entre el Escondido Union High School District y la división 219 de
la Asociación de empleados escolares de California. Se aprobaron las actualizaciones a la descripción de
los puestos y las reclasificaciones del personal clasificado.
 Reuniones futuras
Reuniones ordinarias:
Martes, 8 de octubre de 2019 en la Oficina del Distrito (7 p. m.)
Las siguientes son las fechas de las reuniones ordinarias de la Mesa directiva para el año 2019:
Martes, 8 de octubre de 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

