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Arriba: Santos Rivas, Jacqueline Viera, Roger Zamorano.
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¡Washington Union High School se enorgullece en anunciar que la primera cohorte de graduados
del Programa Preparatorio de Wonderful Agriculture tiene 21 graduados de El Colegio comunitario de Reedley entre sus filas! Estos 21 estudiantes individuales no solo celebrarán la obtención
de su diploma de escuela secundaria de Washington Union High School, sino que también
pueden sentirse orgullosos del hecho de que hayan obtenido un título de Asociado en Ciencias de
Reedley College.
Todos los estudiantes que son aceptados para participar en el programa preparatorio de Wonderful Agriculture College en WU están inscritos tanto en la escuela secundaria como en los cursos
universitarios como parte de la opción del programa de inscripción doble. Los estudiantes trabajan duro durante el año y durante el verano para completar los cursos universitarios además de su
carga regular en la escuela secundaria. Si bien el programa es riguroso, los estudiantes tienen
acceso a tutores y maestros altamente calificados para ayudarlos con el contenido más difícil.
Washington Union ahora ofrece 32 cursos de doble inscripción en 12 vías universitarias y profesionales. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de completar cursos de matriculación dual,
ganándose una ventaja a la hora de prepararse para la universidad y la carrera.
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Los estudiantes de las escuela priLas excursiones escolares siguen siendo
maria West Fresno ganan los máximos una parte importante del aprendizaje
honores en la
en la American Union

¡Los estudiantes de American Union han estado ocupados aprendiendo esta primavera, tanto dentro como fuera del aula! Los
maestros de la AU entienden que es importante que los estudiantes vean cómo se aplica su aprendizaje en la vida real. Es por
eso que trabajan arduamente para planificar excursiones que
refuercen el aprendizaje que se lleva a cabo dentro del aula.

Daniela Gómez, Brisello Ochoa
y Andrea Magana con su
maestra, la Sra. Laura Jones.

El 1 de mayo de 2019, tres estudiantes de West Fresno
Elementary fueron galardonados con los máximos honores
en la Feria de Jóvenes Autores de este año, patrocinada por el
Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS).
Daniela Gómez ganó el primer lugar en la categoría de
Ficción Ejemplar K-5 por su trabajo titulado "Mariposas
Arcoiris". Brisello Ochoa ganó una mención honorífica en la
misma categoría por su pieza titulada "La Catarina Feliz".
Andrea Magaña también ganó el primer lugar en la categoría
de No-Ficción Ejemplar K-5 por su libro titulado, "Me
Parece Comida". Los tres estudiantes están en la clase de
primer grado de la Sra. Laura Jones.
El subdirector Felipe Mercado estaba extremadamente
orgulloso de la Sra. Jones y sus estudiantes: “Este es un logro
prestigioso para estos estudiantes, en mi opinión. Para ser
elegibles para la Feria de Jóvenes Autores, las escuelas
deben involucrar a los estudiantes en el proceso de escritura,
generar interés en la escritura y ofrecerles la oportunidad de
crear e ilustrar libros de forma independiente. Los estudiantes también necesitan que se les enseñe a intercambiar
ideas, realizar investigaciones sobre su tema, escribir y
autoeditar su trabajo ".

Incluir experiencias del mundo real es parte de los esfuerzos de
las escuelas para crear Unidades de Estudio integrales que combinen más de un área de contenido en lecciones para los estudiantes. En lugar de centrarse en la lectura, las matemáticas o las
ciencias de manera individual, los maestros buscan formas de
incorporar cada disciplina en una sola lección para tener un
impacto más duradero en los estudiantes. Esta primavera, los
estudiantes han visitado
ImagineU en Visalia, el
Acuario de la Bahía de
Monterey, los Días de
Ciencias Naturales de
los Jardines Gilroy, la
Misión de San Juan
Bautista y más. AU
agradece a nuestros
padres y socios comunitarios por hacer posibles
viajes como estos.
Este artículo apareció originalmente en la edición
electrónica de Grapevine.
Mrs. Pestorich’s Kindergarten
Para
recibir
noticias
class at ImagineU in Visalia.
mensuales directamente en
su correo electrónico, envíe
un correo electrónico a communications@wusd.ws hoy mismo.

El 4 de mayo, los estudiantes, los padres y el personal de la Escuela Primaria West
Fresno se unieron a los empleados de Comcast Cable Company para el Día de "Nuestra comunidad se preocupa". Como parte de la iniciativa Comcast Cares, el evento
fue diseñado para beneficiar a los 750 estudiantes que asisten a la Primaria West
Fresno y sus familias a través de varios proyectos de embellecimiento del campus.
Más de 300 participantes trabajaron toda la mañana
pintando asfaltos, fuentes de agua, plantando árboles y
flores, y haciendo otras reparaciones menores. El director
de West Fresno, Prince Marshall, agradeció el apoyo de
Comcast y los miembros de la comunidad que ofrecieron
su tiempo como voluntarios, "Un enorme agradecimiento
a todas las personas que trabajaron en el comité escolar
para que esta oportunidad se haga realidad", declaró Marshall: "Muchísimas gracias a Comcast por su apoyo, suministros, hospitalidad y energía positiva que trajeron a nuestro campus y comunidad este fin de semana".
Marshall también elogió al personal de mantenimiento del Distrito Escolar Unificado
de Washington que trabajó junto a los voluntarios para garantizar que todos los
proyectos se completarán de manera segura. Washington Unified agradece los esfuerzos de Comcast y sus empleados que hicieron posible este evento.

La Escuela de Adultos Uniﬁcada de Washington ofrecerá clases populares de
adquisición de inglés durante el verano de 2019
La Escuela de Adultos Unificada de Washington comenzará a inscribirse en una sesión de
verano de su popular curso Adquisición de inglés para adultos. Diseñado para enseñar habilidades básicas de lenguaje y tecnología en inglés, se alienta a los adultos de toda la comunidad
del Distrito Escolar Unificado de Washington a asistir. "Es emocionante ver crecer a nuestra
Escuela de Adultos", declaró el Director Grant Thor, "Hemos crecido no solo para sostener el
programa dentro de nuestro distrito, sino también para enfocarnos en las necesidades específicas de la comunidad".

Fechas de las clases de adquisición de inglés de verano de WUSD
Semana 1: 9 y 11 de julio. Semana 2: 16 y 18 de julio.
Semana 3: 23 y 25 de julio. Semana 4: 30 de julio y 1 de agosto.
Las clases se llevarán a cabo desde las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m.
La Escuela de Adultos Unificada de Washington completó recientemente dos sesiones de
su oferta de clases de Adquisición de Inglés para Adultos. La primera sesión incluyó a 17
participantes adultos en una clase impartida por la maestra de la Escuela Primaria West
Fresno, Petra Martínez. La Sra. Martínez utilizó un programa combinado que incluía
instrucción individual y grupal combinada con el programa de aprendizaje en línea Rosetta Stone. La sesión 2 fue impartida por
otra maestra de la Escuela Primaria West Fresno, Susana Figueroa, que también usó un enfoque combinado.

Como ganadores del primer lugar, Andrea y Daniela tuvieron
la oportunidad de autografiar imágenes de sus libros para los
participantes de la Feria de Autores Jóvenes. El Distrito
Unificado de Washington ingresó a 16 piezas de las escuelas
primarias American Union y West Fresno y están orgullosos
de todos y cada uno de los autores.
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La Escuela Primaria West Fresno se asocia con Comcast Cares para organizar el
"Día de la comunidad que se preocupa"

Además de las clases de adquisición de inglés, Washington Unified Adult School ofrece cursos de finalización del Diploma de
escuela secundaria. Si usted o alguien que conoce están interesados en inscribirse en un curso de Adquisición de Inglés para Adultos o Diploma, comuníquese con la oficina de WUSD o con el Director de la Escuela para Adultos Grant Thor al (559) 495-5690.
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Escuela Primaria West Fresno Estudiantes Únase a marzo para salvar el
programa después de la escuela, hable
con los legisladores estatales

El equipo de Ley y Justicia gana el
primer lugar en el desafío de habilidades de carrera ROP / CTE de la
FCC

Las escuelas uniﬁcadas de Washington celebran el mes de la historia Afro-America
En febrero, las Escuelas Unificadas de Washington celebraron el Mes de la Historia
Negra con eventos y actividades en cada sitio. Los miembros de la Unión de Estudiantes
Afro Americanos (BSU) de Washington Union High School diseñaron una lección extracurricular para los estudiantes de la Primaria West Fresno. Los miembros de BSU prepararon y enseñaron a los estudiantes más jóvenes sobre la Historia Afro-Americana a
través de proyectos artísticos atractivos que pudieron compartir con sus familias.
Los estudiantes de BSU también organizaron un almuerzo para el personal con cocina
tradicional afroamericana. Los padres y el personal prepararon la comida que disfrutaron
más de 100 miembros del personal.
El campus de la Escuela Primaria West Fresno estaba decorado con carteles con figuras
históricas conocidas y menos conocidas en un esfuerzo por enseñar a los estudiantes las
muchas contribuciones de los estadounidenses de raza negra. Los estudiantes también
asistieron a una asamblea de toda la escuela que celebró las oportunidades que los estudiantes de hoy tienen como resultado de los esfuerzos de pioneros de los Derechos Civiles
como el Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks y el Presidente Barack Obama.

Arriba: los estudiantes y el personal de West Fresno Elementary se
unen a cientos de personas en una Marcha para expresar su apoyo
a los fondos del Programa Después de la Escuela.

Los estudiantes de West Fresno Elementary se trasladaron a la
capital del estado para unirse a cientos de otros estudiantes y
miembros de la comunidad en una marcha para ahorrar
fondos para el programa después de la escuela.
“Nuestros estudiantes del programa después de la escuela
sabían que iban a hablar con los legisladores con la misión de
dejar que sus voces sean escuchadas. ¡Estaban decididos a
hacer una diferencia! ”Declaró la Coordinadora del Programa
Después de la Escuela de la WFES, Erika Martínez, quien
organizó el viaje. Para poder asistir, los estudiantes tenían que
llenar una solicitud y completar una entrevista.
Los estudiantes y el personal tuvieron la oportunidad de
hablar directamente con los representantes del gobierno,
incluida la senadora estatal Melissa Hurtado y el senador
estatal Andreas Borgas sobre los beneficios del programa
para después de la escuela. Los estudiantes hablaron sobre la
importancia de la tutoría después de la escuela, las actividades de enriquecimiento y el aprendizaje socioemocional.
La estudiante de la WFES, Michelle Ramírez, tuvo el honor
de reunirse con el gobernador Gavin Newsom para expresar
sus opiniones acerca de asegurarse de que el programa
después de la escuela esté disponible para los estudiantes.
WUSD está orgulloso de estos estudiantes y su compromiso
con el compromiso cívico.

WUSD quisiera felicitar al Equipo de Investigación Criminal del Instituto de Ley y Justicia 2019 que ganó el primer
lugar en el ROP / CTE Career Skills Challenge en Fresno
Community College el 14 de marzo. En la foto de arriba
están los estudiantes de WUHS Bernardo Valenzuela,
Antonio Jiménez, Eliza López y Alfredo Ramírez, quienes
compitieron contra más de 20 escuelas secundarias de todo
el Valle por el máximo honor.

El distrito se abre paso en el complejo
de béisbol / softbol

Justo al oeste del estadio John Ventura, los equipos de
construcción están ocupados trabajando en el nuevo complejo
de béisbol / softball WUSD. Se espera que el proyecto, financiado bajo una iniciativa aprobada por los votantes de la
propuesta 39, se complete en octubre de 2019.
En este momento, WUSD se complace en informar que se ha
realizado el siguiente progreso en el proyecto: la calificación
está completa y el trabajo en servicios públicos subterráneos ha
comenzado. Se han iniciado las cercas y la construcción de los
asientos, las concesiones y las bases de los diques. Se están
completando las actualizaciones fuera del sitio, incluyendo
bordillos, aceras y canaletas. WUSD espera tener el proyecto
completado para las temporadas de béisbol y softball 2019-20.
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Mariah Holland, de WUHS, trabaja con jóvenes
estudiantes en WFES.

La escuela secundaria West Fresno organizó una competencia de decoración de puertas, que celebra los logros de notables
afroamericanos a lo largo de la historia. La Clase de Periodismo de WFMS ganó la competencia de este año con su creación: "The
West Fresno Journal", que presentó una serie de artículos informativos investigados, escritos y creados por estudiantes.

Washington Union Senior es aceptado en la prestigiosa Rhode Island School
Izquierda: Frances
of Design
Rundle ﬁrma una
Si bien los programas de atletismo de Washington
Union son bien conocidos por sus días de firma, la
escuela recientemente celebró un tipo diferente de
aceptación universitaria para la estudiante senior Frances Rundle. Rundle fue aceptado en la prestigiosa
Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD).

carta de intención
para asistir a la
Escuela de Diseño
de Rhode Island.
Abajo: "Disco
Inferno" de Frances
Rundle

"La obra de arte de Frances tiene una madurez tanto en
tecnicidad como en contenido que nunca he presenciado en un entorno de escuela secundaria", declaró la
maestra de arte de WU, Erin Webster. "Estoy constantemente impresionada con la profundidad de su obra,
tanto conceptual como técnicamente".
A Rundle le apasiona su arte. El año pasado, organizó un evento comunitario en una
galería local que incorporaba poesía y arte de la palabra hablada con el objetivo de inspirar a los jóvenes a buscar diversas vías de justicia social. Actualmente está trabajando en
la creación de un club "Girl Up" en el campus para inspirar a las jóvenes a ser líderes
dentro de su comunidad. Su arte se ha presentado en exhibiciones locales que incluyen el
Arte Américas “Cuatro grados de separación: Una hermandad de mujeres artistas”.
Más recientemente, la pieza de Rundle titulada "Disco Inferno", que fue utilizada para su admisión a RISD, fue aceptada para ser
publicada en el libro "Celebrating Art". El libro "reúne a los mejores artistas estudiantiles de América del Norte". Según la maestra
de arte, Erin Webster, este es un logro significativo ya que la mayoría de los estudiantes no están invitados a ser publicados.
WUSD quiere felicitar a Frances por su logro y le desea lo mejor en RISD. En palabras de la asesora de su club de poesía, Laura
Silva, "¡Esta chica va a cambiar el mundo!"
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Los programas musicales uniﬁcados de Washington obtienen las mejores
caliﬁcaciones en las competiciones del Valle

Preescolar Kinder de Transición Kinder

Esta primavera, la Escuela del Centro Educativo West Fresno organizó la
Primera Exposición Anual de Universidades y Carreras con el objetivo de
exponer a los estudiantes a las muchas oportunidades disponibles para
ellos después de la secundaria.

¡AHORA INSCRIBIENDO!
Visitar
Escuela Primaria West Fresno o
American Union Elementary School
para inscribir a su hijo hoy!

Lo Que Necesitas:
Prueba de residencia
Prueba de edad
Registros completos de inmunización

Si tienes alguna pregunta:
(559) 495-5625

El niño debe tener 3 años de edad y estar
entrenado para ir al baño para inscribirse en el
preescolar

Estudiantes, familias y miembros de la comunidad fueron invitados al
gimnasio de West Fresno Middle School para conocer las opciones de
carreras y universidades locales de docenas de proveedores. Los colegios y universidades, las empresas locales y las agencias de aplicación
de la ley se unieron para proporcionar a los estudiantes actividades
prácticas y casetas de información. Los voluntarios de Fresno State
trabajaron con el personal de asesoramiento de West Fresno para garantizar que el evento fuera un éxito.

WUSD C

olorguard

"Nunca es demasiado temprano para hablar con los niños sobre las
aspiraciones universitarias y profesionales", declaró la consejera de la
escuela, Mary Xiong, quien ayudó a organizar el evento con la consejera, Stephanie Huff. El personal de West Fresno espera continuar la
Expo en los próximos años como una parte importante de la experiencia
educativa para los estudiantes y sus familias.

El centro educativo de West Fresno organiza la primera exposición universitaria y profesional para estudiantes, familias y la comunidad
Esta primavera, la Escuela del Centro Educativo West Fresno organizó la Primera Exposición Anual de Universidades y Carreras con el objetivo de exponer
a los estudiantes a las muchas oportunidades disponibles para ellos después de
la secundaria.
Estudiantes, familias y miembros de la comunidad fueron invitados al gimnasio de West Fresno Middle School para conocer las opciones de carreras y
universidades locales de docenas de proveedores. Los colegios y universidades, las empresas locales y las agencias de aplicación de la ley se unieron
para proporcionar a los estudiantes actividades prácticas y casetas de información. Los voluntarios de Fresno State trabajaron con el personal de asesoramiento de West Fresno para garantizar que el evento fuera un éxito.
"Nunca es demasiado temprano para hablar con los
niños sobre las aspiraciones universitarias y profesionales", declaró la consejera de la escuela, Mary Xiong,
quien ayudó a organizar el evento con la consejera,
Stephanie Huff. El personal de West Fresno espera
continuar la Expo en los próximos años como una parte
importante de la experiencia educativa para los estudiantes y sus familias.
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En mayo, el Washington Union Concert Percussion Ensemble obtuvo
una calificación Superior en el Día de Percusión de California Central
celebrado en Clovis North High School. La Sra. Jasmine Brackens y el
Instructor Juan Gómez trabajaron con estos estudiantes para asegurar su
éxito.
Si su hijo está interesado en participar en alguno de los programas de
música del Distrito Escolar Unificado de Washington, comuníquese
con su escuela hoy. Los Especialistas en Orientación en Aprendizaje
están disponibles para cada estudiante para ayudarlos a seleccionar e
inscribirse en las clases.
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Los equipos de debate migratorio de WU se ubican en el tercer lugar en la
competencia estatal
Los equipos de debate migratorio en inglés y español de Washington Union High

School (WUHS) viajaron a Ventura, California, para participar en el torneo estatal de
discurso y debate. Ambos equipos ganaron el 3er lugar, ¡convirtiéndose en dos de los
mejores equipos del estado!
El equipo de Debate en inglés está entrenado por el Instructor de Historia de WUHS,
Kolab Vuong, y está compuesto por los siguientes estudiantes: Delmira Jimenez,
Flor Jimenez, Maria Jimenez y Felipe Medina. El equipo de Debate en España está
entrenado por la instructora de español de WUHS, Magali Benitez, y está compuesta
por los siguientes estudiantes: Leonardo Navarro, Maria Chavez y Laura Galeana.
Los equipos han estado trabajando todo el semestre para prepararse para la rigurosa
competencia. ¡Felicitaciones a estos destacados estudiantes y entrenadores por su
arduo trabajo!
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