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Aceptación de los objetivos del distrito 2016-2019 
En el centro de nuestro trabajo 
está el hecho de que en la 
primavera pasada nuestra 
Junta Directiva de Educación 
aceptó los Objetivos Distritales 
para 2016-2019. Una copia 
completa del documento de los 
Metas del Distrito se puede 
acceder aquí. Los tres objetivos 
están diseñados para ser dirigidos 
e interconectados, y están 
respaldados por resultados 
medibles, así como por acciones y 
servicios:

Excelencia Educativa e Innovación: 
Todos los estudiantes se 
involucran en experiencias de 
aprendizaje desafiantes, 
innovadoras y relevantes para 
prepararse para la universidad, la 
carrera y la ciudadanía global.

Los estudiantes del Capitán Cooper escriben haikus 
en el jardín de la escuela.

Nuevas Normas Ofrecen un Enfoque Emocionante 
para el Aprendizaje de la Ciencia

La Ciencia -y por lo tanto la educación científica- es central en la vida de 
nuestros estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos informados en una 
democracia y consumidores bien informados. Si la nación debe competir y 
conducir en la economía global y si los estudiantes Norteamericanos deben 
poder ampliar las oportunidades de empleo en campos relacionados con la 
ciencia, todos los estudiantes deben tener una sólida educación científica que 
los prepara para la universidad y las carreras. Aquí es donde entran en juego los 
Estándares Científicos de Próxima Generación (NGSS), con una implementación 
pensativa y estratégica, en términos de proporcionar el plan necesario para 
mejorar el programa de ciencia de nuestros estudiantes. Los NGSS se basan en 
la "Educación Científica K-12" creada por el Consejo Nacional de Investigación. 

Una faceta importante de las normas es que la enseñanza del contenido se 
integra con las prácticas docentes de los científicos e ingenieros. Eso es un 
cambio de la enseñanza tradicional, que trató estos temas por separado o no 
intentó enseñar prácticas. Según los NGSS, es a través de la integración del 
contenido y la práctica "que la ciencia empieza a tener sentido y permite a los 
estudiantes aplicar lo que aprenden" (Continuación - véase p.4)

Hola a nuestra 
comunidad de CUSD,

Me gustaría aprovechar 
la oportunidad de 
ayudarle a 
familiarizarse con 
algunas de las personas 
de la Oficina del Distrito 
que están aquí para 
servirle. He tenido el 
privilegio de haber 
servido como 
Superintendente 
Interina desde enero 
de 2016. Antes de 
unirme con CUSD en 
julio de 2014 como 
Oficial Principal de 
Recursos Humanos, yo 
había sido 
Superintendente 
Asistente de Recursos 
Humanos en las 
Escuelas de la Ciudad 
de Santa Cruz. (Santa 
Cruz City Schools). Mi 
formación como 
educadora se remonta 
a 1988, incluyendo los 
puestos como maestra 
y como administradora 
del sitio en los niveles 
de primaria y 
secundaria.

(Continuación - véase la 
página 2)

Apoyo para Estudiantes y su Participación:
Todos los estudiantes logran el Bienestar 
personal a través de un ambiente que 
promueve la salud y la felicidad.

(Continuación - véase p.3)

http://www.carmelunified.org/Page/4038


Desafíe el Éxito: Fomentando el Bienestar Estudiantil
En el departamento de Servicios 
Estudiantiles, estamos 
enfocados en todos nuestros 
Objetivos de Distrito 
recientemente aprobados que 
se revisan en este boletín. De 
atención particular este otoño 
es la meta para el bienestar 
personal estudiantil y del 
personal a través de un 
ambiente que fomenta la salud 
y la felicidad. Cada día, este 
objetivo particular se manifiesta 
de muchas maneras en las 
escuelas y salones de clases de 
nuestro distrito. 

En CUSD, hay programas 
curriculares y cocurriculares
abundantes que se enfocan en 
la prevención de drogas y 
alcohol, la anti-intimidación, la 
conciencia, y el bienestar social-
emocional. Nuestro distrito 

TOPIC

también está aumentando el 
apoyo al bienestar de los 
estudiantes a través del 
desarrollo de un Comité de 
Bienestar, dirigido por los 
interesados, para explorar y 
hacer recomendaciones sobre 
indicadores de bienestar 
estudiantil e iniciativas como el 
estrés y el sueño. Un resultado 
del trabajo que comenzó la 
primavera pasada con la El 
Comité de Bienestar es una 
decisión para trabajar con el 
Programa de Desafío el Éxito 
de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Stanford. 
Desafío el éxito se basa en la 
creencia de que nuestra 
sociedad se ha centrado 
demasiado en los grados, los 
resultados de las pruebas y el 
desempeño, dejando poco 
tiempo para que los niños

¡Hola!
(continuado de p.1)

………………………………………
Además, pasé tiempo con el Equipo de Desarrollo de Liderazgo 

Escolar del Centro de Nuevos Maestros, (School Leadership

Development Team of the New Teacher Center) terminando allí 

como directora de esa división. Estábamos inmersos en brindar 

entrenamiento de liderazgo a nuevos administradores, así como 

trabajar con distritos escolares y departamentos estatales en torno 

al cambio sistémica para apoyar el aprendizaje estudiantil. Ha sido 

maravilloso traer esta experiencia extraordinaria  a un nivel de 

aplicación dentro de nuestro distrito escolar.
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La Oficina del Superintendente tiene la suerte de contar con el apoyo de la Asistente Administrativa 

Confidencial, Tricia Zarevich, que mantiene todas las funciones de la oficina funcionando sin problemas. Los 

miembros del gabinete de regreso-- el Oficial 

Principal de Negocios Rick Blanckmeister, el Oficial Principal de Tecnología Paul Behan, y el Oficial Principal 

Académico Mike Heffner se unen a mí para dar la bienvenida a dos nuevas adiciones a nuestro equipo: Ken 

Griest, (anteriormente el Director de Carmel Middle School), y el Oficial Principal de Servicios Estudiantiles 

Casey O'Brien,(anteriormente el director de Aptos High School).

Ahora con un personal de nivel de liderazgo de distrito, estamos avanzando con entusiasmo en el trabajo 

diseñado para apoyar a nuestros sitios y departamentos y, en última instancia, tener el impacto de la 

creación de la experiencia estudiantil más positiva posible. Por favor, sepa que es el papel y el compromiso 

de nuestro equipo de la oficina de distrito a apoyar lo que sucede en nuestros sitios escolares y ser 

receptivo a nuestra comunidad. Tomamos esa responsabilidad en serio y nos esforzamos por superar las 

expectativas relacionadas con proporcionar esta prestación. Sepa por favor que cualquier impresión 

relacionada con nuestros esfuerzos es dada la bienvenida y toda la comunicación es apreciada, y puede ser 

dirigida a mí a khendricks@carmelunified.org.

desarrollen las habilidades 
necesarias para convertirse en 
estudiantes flexibles, éticos y 
motivados.

En el septiembre pasado, CUSD 
se asoció con la Fundación de la 
Biblioteca Pública de Carmel 
para albergar a la co-fundadora 
de Challenge Success, Denise 
Pope, para una presentación 
comunitaria sobre la 
investigación y los principios 
desarrollados a través de su 
programa. Estos son algunos 
ejemplos de pautas para padres 
que fueron resumidas por el Dr. 
Pope y Challenge Success:

• Defina el éxito en sus propios 
términos. Tómese el tiempo 
para considerar las cualidades 
que usted espera que sus hijos 
tengan cuando salgan del nido. 

(Continuación - véase la página 5)



Los maestros asisten a un entrenamiento de Comunidad de Aprendizaje 
Profesional dirigida por el Oficial Principal Académico, Mike Heffner.

Objectivos
(continuado de p.1)

Aprendizaje Profesional Continuo: Todo el personal se 
involucra en un aprendizaje profesional de alta calidad 
para cumplir con las metas académicas y sociales-
emocionales del Distrito.

El trabajo que usted estará viendo en los sitios 
escolares está alineado con las Metas del Distrito arriba 
mencionadas. Nuestras reuniones del consejo vuelven 
a viajar a cada escuela una vez durante el año 2016-17, 
donde la administración, el personal y los estudiantes

El Nuevo Plan Destaca el Énfasis en la Excelencia Académica
El año pasado, un comité de 
aproximadamente 20 profesores y 
administradores de CUSD participaron 
como miembros de un Comité de 
Aprendizaje Profesional. Los miembros 
del Comité ayudaron a evaluar el contexto 
del aprendizaje profesional en el distrito, 
así como a explorar las tendencias 
nacionales en el aprendizaje profesional. 
El resultado del trabajo de la comisión fue 
la creación de un Plan de Aprendizaje
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están compartiendo el progreso hacia metas alineadas del distrito y del sitio. Carmel High School presentó su 
informe preliminar de progreso en nuestra reunión de la junta directiva del 28 de septiembre de 2016. Una copia 
de su presentación puede ser revisada aquí. El 19 de octubre de 2016, la Carmel Middle School compartió 
información relacionada con sus metas, resultados mensurables y actividades, una copia de la cual está disponible 
aquí.

Todas las reuniones del consejo incluyen comunicaciones importantes, discusiones de políticas y temas de acción. 
Se anima al público a asistir a nuestras juntas directivas ya ser socios reflexivos en el estado actual y futuro del 
Distrito Escolar Unificado de Carmel. Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2016 en 
Carmel Middle School. Un horario de las próximas reuniones y sus ubicaciones puede ser encontrado aquí.

Profesional. Nuestro Plan de Aprendizaje Profesional describe las maneras en que, como distrito, trataremos 
de capacitar a cada maestro y proporcionar el apoyo para que los maestros persigan la excelencia e innovación 
en la instrucción. Puede leer el plan completo aquí.

Algunos puntos clave del Plan de Aprendizaje Profesional:

• Nuestras escuelas y maestros son de alto desempeño, por lo que el aprendizaje profesional debe ser de valor 
agregado; No estamos tratando de arreglar algo; Más bien, estamos tratando de apoyar la innovación y la 
excelencia.

• Una de las maneras más efectivas para que los maestros crezcan es a través del coaching: apoyo 
individualizado basado en el trabajo basado en el interés del maestro en mejorar su uso de prácticas de 
instrucción efectivas.

• Los estudiantes adultos necesitan ser el centro de control para su propio aprendizaje.

Con un personal tan experimentado y talentoso, estamos probando un cambio clave en el entrenamiento de 
maestros, desde el entrenador curricular hasta el instructor. Algunos puntos clave sobre el entrenamiento 
instruccional:

• El modelo de entrenamiento instructivo se desarrollará a lo largo del año basado en las necesidades del 
maestro y en el desarrollo del entrenador.

• Ingresar en una relación de entrenamiento es voluntario y confidencial (a diferencia de las situaciones con 
mandato del administrador).

• Los entrenadores pueden servir como socios de pensamiento para apoyar sus intereses de aprendizaje.

http://www.carmelunified.org/Page/4038
http://www.carmelunified.org/Page/4038
http://www.carmelunified.org/Page/3922


CIENCIA 
(continuado de p.1)

El Lugar para Estar: Voluntariado en CUSD!
Uno de los temas por los que la Oficina de Recursos 
Humanos interactúa con las partes interesadas externas 
es lo relacionado con la verificación de antecedentes y 
las pruebas de tuberculosis (TB, por sus siglas en inglés) 
requeridas para ciertos voluntarios, antes de que 
empiecen a trabajar con los estudiantes o estén cerca 
de ellos. La ley del estado de California define qué tipo 
de voluntarios son los que deben tener una verificación 
de antecedentes y hacerse la prueba de TB; sin 
embargo, las políticas de nuestro Consejo y las prácticas 
del distrito son un poco más conservadoras que la ley 
estatal. Mediante la ley, el estado intenta evitar que los 
adultos con antecedentes delictivos o con TB infecciosa, 
trabajen con los estudiantes. CUSD comparte el deseo 
de querer mantener seguros a nuestros estudiantes y, 
al mismo tiempo, alienta a los padres y demás personas 
a servir como voluntarios compartiendo su tiempo y sus 
talentos con el fin de enriquecer las vidas de nuestros 
estudiantes. La Administración y el Consejo Directivo 
actualmente están repasando nuestras políticas y 
prácticas para encontrar el equilibrio correcto entre 
alentar a servir como voluntarios y garantizar la 
seguridad de los estudiantes. Hasta que lleguemos a 
una conclusión, nuestras prácticas actuales son:

¿Quién necesita una verificación de antecedentes y la 

prueba de TB?

• Todos los contratistas independientes que vengan al 
campus de la escuela durante el horario en que los 
estudiantes suelen estar en el campus. Esto incluye a 
músicos especialistas, DJ y otros contratistas similares. 

• Todos los voluntarios que trabajan regularmente en el 
campus de cualquiera de nuestras escuelas y que 
pudieran estar solos con un estudiante, entre ellos, 
entrenadores de voluntarios, asesores voluntarios de 
clubes y similares.

• Los voluntarios que trabajen como acompañantes en 
excursiones donde los estudiantes pasan la noche.

¿Quién NO necesita una verificación de antecedentes y 
la prueba de TB? 

• Los voluntarios que vienen al campus para participar 
en un evento solo y están supervisados de cerca por el 
personal de la escuela o que tienen poca interacción 
con los estudiantes. Por ejemplo: padres que ayudan en 
eventos relacionados con la danza o los eventos 
escolares, padres que vienen al campus para asistir a las 
reuniones de la PTO u otras reuniones escolares, y 
padres que sirven como voluntarios en un salón de 
clases bajo la supervisión constante y directa del 
maestro.

Nuestra meta es cumplir tanto con la carta de intención 
de la ley como con nuestro Consejo Directivo para 
asegurar que los adultos que pudieran quedarse solos 
con los estudiantes se sometan a la toma de huellas 
dactilares y a una verificación de antecedentes, y que 
presenten prueba de que no tienen TB. Si tienen alguna 
otra pregunta sobre este tema, no duden en 
contactarse con el Departamento de Recursos 
Humanos.

Un par de los cambios inmediatos a nuestro programa 

de K-12 incluyen la incorporación de más lecciones de 

ingeniería y tecnología en nuestro programa elemental 

(por ejemplo, codificación por computadora) y la 

búsqueda de programas más integrados en la escuela 

secundaria.

En el programa de Carmel High School, los estudiantes 

participan en la exploración del currículo de una manera 

más integrada a medida que aplican su comprensión y 

conocimiento a las aplicaciones del mundo real. Por 

ejemplo, los estudiantes de Biología y clases de Biología 

de Honores están demostrando su conocimiento del 

desarrollo y las complejidades de la vida en la Tierra 

mediante la elaboración de modelos para acompañar su 

comprensión de la evolución del planeta. Este enfoque 

integrado de NGSS es mucho más reflexivo de cómo la 

ciencia se experimenta en encuentros cotidianos y 

también en campos y carreras de la ciencia.

……………………………….

Los estudiantes de 6º grado colaboran en un proyecto de
"sistemas corporales". 4



Desafíe el 
Éxito

(continuado de p.2)

Cómo se define "éxito" es análogo a su declaración de 

misión como padre. Muchas familias inadvertidamente 

incumplen la noción predominante y estrecha de éxito, 

tal como se define en las calificaciones y las 

calificaciones de los exámenes. Resista a la presión de 

los padres, se le informe y confíe en su intestino.

• Mantenga el tiempo de jugar, el tiempo de inactividad, 

y el tiempo de la familia (PDF). Evite la programación 

excesiva. Los niños pequeños y los adolescentes 

necesitan tiempo suficiente para su trabajo más 

importante: el juego no estructurado o tiempo para 

relajarse y / o ser creativo. Los niños de todas las 

edades necesitan tiempo reparador para reflexionar y 

soñar. Y las familias necesitan tiempo juntos: en las 

comidas, los fines de semana y durante las vacaciones 

para conectarse y formar vínculos duraderos.

• Facilita la presión de rendimiento. Para muchos 

jóvenes, las preguntas que los padres hacen con más 

frecuencia son: "¿Cómo lo hicieron en la prueba? ¿Has 

hecho tu tarea? "El mensaje sutil para los niños es que el 

rendimiento y los resultados son los más importantes. 

En su lugar, enfatizar la importancia del esfuerzo, el 

trabajo duro, la resiliencia y la curiosidad intelectual al 

hacer preguntas abiertas y sin prejuicios como "¿Cómo 

fue tu día?"

Para obtener más información sobre Challenge Success, 

haga clic aquí y aquí.

El 20 de octubre de 2016, el Distrito Escolar Unificado 

de Carmel completó exitosamente el "reembolso" (o 

refinanciación) de $19 millones de sus bonos 

pendientes, que fueron aprobados por mayorías 

sustanciales de votantes del distrito en mayo de 2000 

(82,1%) y noviembre de 2005 ( 73,7%). Este reembolso 

reducirá los requisitos de reembolso en los bonos del 

Distrito en aproximadamente $ 3.2 millones en total 

hasta el 2032. Con un ahorro proyectado de $ 17.24 por 

$ 100.000 de propiedad imponible durante ese período 

de tiempo, se espera que los ahorros para el hogar 

típico en el Distrito sean $ 210 con un promedio de $13 

por año).

En el proceso de emisión de los bonos de reembolso, el 

Distrito también confirmó su calificación crediticia "AAA" 

de Standard and Poor's. Esta calificación es la 

calificación crediticia de potencial más alta y reconoce 

las reservas muy sólidas del Fondo General, una 

administración fiscal sólida, una significativa flexibilidad 

en los ingresos resultante de la generosidad de nuestra 

comunidad, fuertes valores de bienes raíces y bajos 

niveles de deuda. Mientras el distrito mantenga esta 

calificación, cualquier emisión de bonos futuros se 

debería obtener las mejores tipos de interés posibles.

Bonos Refinanciados para 
Ahorrar Dinero de los 
Contribuyentes

Los nuevos grados del estadio de CHS se construyeron este 
otoño para los aficionados de deportes Los Padres.
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http://www.challengesuccess.org/about/


CUSD Responde a las Necesidades de Todos los Estudiantes
El Distrito Escolar Unificado de 
Carmel se enorgullece de 
ofrecer un programa de 
Respuesta a la Intervención (RtI) 
en cada una de las escuelas. RtI
es un enfoque de múltiples 
niveles para la identificación 
temprana y el apoyo de los 
estudiantes con necesidades de 
aprendizaje y comportamiento. 
RtI está diseñado para ser 
usado cuando se toman 
decisiones tanto en educación 
general como en educación 
especial, creando un sistema 
bien integrado de instrucción 
guiado por datos de resultado 
de niños. 

Durante el Día de Desarrollo 
Profesional del 17 de octubre, el 
personal y los administradores 
de cada escuela primaria 
trabajaron juntos para 
compartir enfoques apropiados. 
Lo que quedó claro durante 
esta sesión de colaboración es 
que nuestras escuelas poseen 
personal creativo, profesional y 
extremadamente 
comprometido con el éxito de 
cada estudiante en CUSD.

Algunos de los componentes 
clave de nuestro ejemplar 
programa de RtI que fueron

………………………………………………………..........

Internet Más Rápido en el Camino para las Escuelas Remotas
Aunque la mayoría de nuestros sitios gozan de velocidades modernas en Internet, no ha sido el caso de 
nuestros programas en Cachagua y Big Sur. Eso está a punto de cambiar para mejor. Estamos un paso 
más cerca de obtener Internet de alta velocidad para nuestro programa después de la escuela en el 
Centro de Cachagua, que sirve a más de 30 de nuestros estudiantes de K-12 - muchos de los cuales no 
tienen acceso a Internet de alta velocidad en casa. AT & T está dando los toques finales a una 
instalación de fibra de un gigabit por segundo, lo que hará más recursos de Internet disponibles para 
estos estudiantes.

En el otro extremo del distrito, la Escuela Cooper Cooper también verá un aumento de ancho de banda 
muy necesario, gracias a una subvención que el distrito ha recibido. La subvención asciende a más de 
$300,000 y aportará una velocidad de gigabits a la escuela a través de una conexión inalámbrica, 
servida por California Internet.
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discutidos durante la 
colaboración incluyen: 

• Instrucción científica de alta 
calidad. Todos los estudiantes 

reciben instrucción de alta 
calidad basada en la 
investigación en el aula de 
educación general que se 
diferencia para que la mayoría 
de las necesidades de los 
estudiantes se cumplan en el 
aula de educación general (Nivel 
1).

•Instrucción en niveles. I Se 
utiliza un enfoque de varios 
niveles para diferenciar 
eficientemente a todos los 
estudiantes. El modelo 
incorpora cada vez más 
intensidad de instrucción y 
ofrece intervenciones 
específicas adaptadas a las 
necesidades de los estudiantes.

• Exploracion universal. Todos 
los estudiantes son evaluados 
usando múltiples formas de 
evaluación cerca del comienzo 
del año escolar para determinar 
si necesitan apoyo o 
intervención dentro o fuera del 
salón de clases de educación 
general.

• Monitoreo continuo del 

progreso del estudiante. El 

progreso de los estudiantes se 

monitorea a lo largo del año 

escolar usando múltiples 

fuentes de datos para agregar / 

remover o aumentar / disminuir 

la cantidad de apoyo o 

intervención que necesitan.

• Plan de estudios y estrategias 

de intervención basadas en la 

investigación. Al utilizar el plan 

de estudios y las prácticas de 

intervención basadas en la 

investigación, las escuelas 

garantizan una alta probabilidad 

de éxito para los estudiantes.

• Grupo pequeño y / o 

instrucción individualizada. 

Algunos estudiantes se 

benefician de una intervención 

más intensiva en grupos 

pequeños y, en algunos casos, 

en un Programa de Educación 

Individualizado (IEP) (niveles 2 y 

3).



Con gratitud,
Abrimos nuestras escuelas en agosto con una comunidad 

dramáticamente impactada por el Incendio de Soberanes. 

Las familias habían sido reubicadas debido a órdenes de 

evacuación, y algunas habían sufrido la pérdida de 

propiedades. La calidad del aire fue significativamente 

disminuida y los efectos de eso se pudieron sentir. El 

personal dedicó su atención a la coordinación de recursos 

para los necesitados, a la transición de una escuela a una 

Cruz Roja y al refugio de la SPCA, a recibir e intercambiar 

información de las comunicaciones diarias con las entidades 

que respondieron, a monitorear la calidad del aire y evaluar

actividades apropiadas para la escuela y el personal, para realmente trasladar todo el programa de Captain

Cooper a River School. Lo que se destacó durante ese tiempo, y lo sigue haciendo ahora, es la forma en que 

esta comunidad se unió para preocuparse y para el bienestar de los demás.

Dentro de todo esto ... las escuelas se abrieron, con la enseñanza y el aprendizaje comenzando vibrante. 

Nuestra matrícula ha aumentado ligeramente este año, y actualmente está descansando en 2.512 estudiantes 

en los grados TK (Kindergarten de Transición) a través de 12. Además, contamos con un bullicioso Centro de 

Desarrollo Infantil de Carmelo para nuestros más pequeños aprendices y un programa de Educación de 

Adultos que se ha expandido desde Cursos Comunitarios de Educación (enriquecimiento) para incluir una 

clase de ESL / Hospitalidad que se imparte en Captain Cooper los martes y jueves por la noche.

En septiembre, se pidió al personal de CUSD que enviaran por correo electrónico una palabra que completó la 

siguiente oración: "Lo mejor del año escolar 2016-2017 hasta ahora es ___________________". El Arte de palabras 

que se ve arriba es una compilación de respuestas y claramente refleja el hecho de que los estudiantes están 

en el corazón de nuestro trabajo aquí.
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