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Estimados miembros de la comunidad de San Bruno:

Comenzamos el nuevo año escolar con energía y entusiasmo en torno a 
nuestras iniciativas y posibilidades de permanecer firmes en la misión y la 
visión del Distrito que todos los estudiantes confiados a nuestro cuidado 
tendrán éxito.

El tema de este Informe es Dar y Apoyar. Destacamos algunas de las 
asociaciones comunitarias que continúan mejorando los programas y 
oportunidades para que nuestros estudiantes en el Distrito Escolar San Bruno 
Park prosperen y finalmente se conviertan en miembros contribuyentes de la 
sociedad. 

La visión del Distrito de transformarse en Escuelas con Mira Hacia el Futuro 
es doble: crear centros de aprendizaje del siglo XXI que sean necesarios 
para que los estudiantes tengan éxito en una economía global, aumentar el 
rendimiento académico e involucrar a los estudiantes en programas y planes 
de estudios que los inspiren a ser pensadores críticos productivos que acogen 
la diversidad, la curiosidad y la innovación a lo largo de sus vidas.

En junio, la Junta Directiva adopto una Resolución para colocar una medida 
de bonos de obligación general de instalaciones en la boleta electoral de 
noviembre – Medida X. Puede encontrar información sobre la Medida 
X en las páginas 4, 5. Un equipo dedicado de padres y voluntarios de la 
comunidad se ha ofrecido a educar a la comunidad sobre la medida: www.
improvesanbrunoschools.com

También en la boleta electoral de noviembre estarán los nombres de los 
cuatro candidatos que buscan ser elegidos para ocupar tres asientos en la 
Junta Directiva del Distrito. 

A medida que avanza el año escolar, espero reunirme y hablar con muchos de 
ustedes. Gracias por su interés en el Distrito Escolar San Bruno Park.

Atentamente,

 
Stella M. Kemp, Ed.D. 
Superintendente

Noviembre 2018 Elección
  Fechas importantes 

La elección del 6 de noviembre está prevista por la 
Oficina de Elecciones del Condado de San Mateo 
principalmente como voto por correo. No habrá 
los lugares de votación tradicionales del vecindario, 
aunque habrá lugares de votación designados en 
San Bruno. El manual para el votante y la información 
sobre las elecciones se enviarán por correo la 
semana del 27 de septiembre. Las boletas de voto 
por correo se enviarán a cada votante la semana 
del 8 de octubre. El franqueo es prepagado o la 
boleta puede entregarse en uno de los lugares de 
votación designados. El día de las elecciones es el 
6 de noviembre. El último día para registrarse para 
votar en esta elección es el 22 de octubre.

Fecha importante 

  Música en el aire 

Noviembre 3 – vea p. 3

Informe a la Comunidad
Incluye:
 § Directores nuevos en Belle Air y Portola

 § Subvenciones para apoyar la instrucción

 § Información sobre la Medida X – Balota 

electoral de noviembre

 § Nuevas iniciativas

 § Creadores de la Diferencia Comunitaria 2017-

2018

 § Visión general de los programas de verano

Nuestra Visión
El Distrito Escolar San Bruno involucrará e inspirará 
a nuestros estudiantes a ser pensadores críticos 
productivos que acogen la diversidad, la curiosidad y 
la innovación a lo largo de sus vidas.

Nuestra Misión
El Distrito Escolar San Bruno educa y capacita a todos 
los estudiantes para prosperar académicamente, 
socialmente y emocionalmente para ser miembros 
contribuyentes de la sociedad.



Directores nuevos para las escuelas Belle Air y Portola  

En junio, la Junta Directiva del Distrito Escolar San Bruno Park tomó medidas para designar a nuevos directores para dirigir dos de 
las escuelas primarias del Distrito: Kerry Dees, quien anteriormente trabajó en Parkside, dirigirá la escuela primaria Belle Air y Sheila 

M. Krotz, Ed.D. se une al Distrito del Distrito Escolar Unificado del Sur de San Francisco para dirigir la escuela 
primaria Portola. Cada una tiene experiencia, el compromiso y la pasión que inspirarán la excelencia en la 
enseñanza, la creación de alianzas con los padres y los estudiantes que se den cuenta de su potencial máximo 
para el éxito. 
La Sra. Dees, quien tiene una amplia experiencia en el trabajo con diversas poblaciones de estudiantes, es una 
gran defensora de la participación familiar en el proceso educativo. Habla español con fluidez con estudios de 
pregrado en estudios latinoamericanos. Nacida en el Área de la Bahía de San Francisco, obtuvo su Maestría en 
Administración Educativa de la Universidad Estatal de San Francisco, avanzando a las 
posiciones de director en el Condado de San Mateo, incluyendo dos años en la escuela 

intermedia Parkside.  

La Dra. Krotz recibió su Doctorado de la Universidad Estatal de San Diego con un enfoque en reformar la 
preparación de los maestros para los estudiantes del siglo XXI. Sus antecedentes complementan la visión del 
Distrito para la Escuelas con Mira Hacia el Futuro: crear centros para el aprendizaje de enseñanza del siglo 
XXI. Una exdirectora en el sur de California antes de llegar al Sur de San Francisco para dirigir el programa de 
subvenciones Big Lift del Distrito, la carrera docente de la Dra. Krotz en biología médica, anatomía y fisiología 
incluyó estudios en las universidades de Harvard y Purdue en programas especializados de verano en microbiología y ciencias forenses. 

Junta Directivas
Jennifer Blanco, Presidente 
John P. Marinos, Vice Presidente 
Andrew T. Mason, Secretario
Kevin Martinez, Representante
Henry Sanchea M.D., Miembro asociado

Administración del Distrito
Stella M. Kemp, Ed.D., Superintendente
Wendy Richard, Supt. Asoc. Servicios Empresariales  
Valerie Rogers, Ph.D., Assit. del Supt. Servicios Educativos

Distrito Escolar San Bruno Park 

Subvención de la Junta de Supervisores 
del Condado de San Mateo - $ 67,500  

Recomendado por Dave Pine, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, el Distrito recibirá una subvención 
de $67,500 para contratar con Rhythm and Moves para proveer programas de educación física a K-3 en las escuelas Belle Air y Allen. 
Esta subvención continuará con los fondos proporcionados el año pasado por el Condado para programas de educación física en estas 
escuelas. Este financiamiento es posible gracias a la Medida K, el impuesto general a las ventas de medio centavo del Condado.   

La subvención proporciona la programación de educación física para los grados K-3 en estas escuelas, que también respalda la 
planificación de los maestros y el tiempo de preparación que de otra manera no estaría disponible para los maestros para apoyar la 
implementación del trabajo de transformación curricular y extracurricular. Con el subsidio de la Medida K el año pasado, el Distrito 
efectivamente involucró a los estudiantes en educación física dentro y fuera del aula. Los estudiantes alcanzaron y superaron los 
objetivos de rendimiento, especialmente con respecto a las habilidades motoras y la comprensión del valor de la actividad física, 
proporcionando evidencia del impacto positivo de la subvención de la Medida K del Condado en sus vidas.

 Ø Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado.
 Ø Implementar estrategias y metodologías del aprendizaje del siglo 

XXI para permitir el éxito académico y personal de todos los 
estudiantes.

 Ø Convertirse fiscalmente solvente.
 Ø Involucrar y promover a los padres como socios de nuestras escuelas.

Metas de tres años - 2015-2018
 Ø El niño como un todo
 Ø Trabajo en equipo y Colaboración
 Ø Respeto
 Ø Comportamiento ético
 Ø Innovación y Creatividad
 Ø Responsabilidad

Valores fundamentales
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Implementación de las nuevas iniciativas
 del plan de estudio y de instrucción

modelo Lenguaje Académico Temprano (SEAL), que está 
diseñado para desarrollar la capacidad de las escuelas 
primarias para desarrollar las habilidades de lenguaje y de 
alfabetización de los estudiantes desde el kínder hasta el tercer 
grado, especialmente los estudiantes que están aprendiendo 
inglés como segundo idioma. Como modelo instructivo, 
SEAL proporcionará capacitación profesional significativa y 
entrenamiento para los maestros de Belle Air y Allen. 

En la escuela intermedia 
Parkside, el Distrito colaborará 
con Partners in School Innovation, una organización sin ánimo 
de lucro basada en San Francisco que trabaja con distrito escolare 
y maestros para reducir la brecha de logros. Partners in School 
Innovation apoyará el trabajo de transformación en Parkside 
para enfocarse en el desarrollo del liderazgo y la capacidad 
de los maestros para asegurar que todos los estudiantes estén 
preparados con éxito para la escuela secundaria y una sociedad 
del siglo XXI.
La financiación para implementar el SEAL y Partners in School 
Innovation es posible gracias a una subvención estratégica de 
$ 250,000 de la Fundación Comunitaria San Bruno a la 
Fundación Educativa San Bruno para apoyar la misión y la visión 
del Distrito.

Subvención de $250,000  de la Fundación Comunitaria 
San Bruno para la Fundación Educativa San Bruno
La visión del Distrito de transformarse en Escuelas con Mira 
Hacia el Futuro es doble: crear centros de aprendizaje del siglo 
XXI que sean necesarios para que los estudiantes tengan éxito 
en una economía global, aumentar el rendimiento académico e 
involucrar a los estudiantes en programas y planes de estudios 
que los inspiren a ser ahora pensadores críticos productivos que 
acogen la diversidad, la curiosidad y la innovación a lo largo de 
sus vidas. Las siguientes nuevas iniciativas se implementarán en 
el año escolar 2018-2019.

En preparación para las carreras del futuro, los estudiantes 
de las escuelas primarias John Muir y Allen integrarán las 
disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el 
aprendizaje basado en aplicaciones del mundo real. Usando el 
aprendizaje basado en la indagación y en el problema alineado 
con los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS), 
los estudiantes comenzarán a desarrollar las habilidades, 
la mentalidad y el interés para prepararlos para las carreras 
competitivas del siglo XXI.

Los estudiantes de las escuelas 
primarias Allen y Belle Air 
comenzarán la primera fase de 
implementación de Sobrato el

Música en el Aire
Formato de espectáculo de variedades – una celebración del talento musical de nuestras escuelas y nuestra comunidad en general

Invitado especial artista, cantante de ópera – KEVIN THOMPSON – Reconocimiento en EE.UU. e internacionalmente

Sábado, 3 de noviembre de 2018
6-8 p.m.

Entrada GRATUITA. No hay asientos reservados. Las puertas abren a las 5 p.m.

Capuchino High School
Samuel Johnson, Jr. Performing Arts Center

1501 Magnolia Avenue, San Bruno

Con una subvención de $495,000 de la Fundación Comunitaria San Bruno para la Fundación Educativa San Bruno y la 
Asocación de Exalumnos de Capuchino, la educación musical está floreciendo en nuestras escuelas de San Bruno para TODOS 
los niveles de grado. La formación de estas asociaciones permite un enfoque de financiamiento holístico para crear un continuo 
de oportunidades de educación musical superior y promover la música como un sello distintivo de las escuelas de San Bruno, que 
será una fuente de orgullo y disfrute musical para la comunidad de San Bruno.

Para asegurar el éxito a largo plazo de nuestros programas de música, estamos colaborando para crear un plan para la sostenibilidad 
que reunirá a todos los sectores de nuestra comunidad: cívica, empresarial, corporativa, filantrópica, personas mayores, educadores, 
padres y vecinos, alrededor de la celebración de nuestros estudiantes haciendo música juntos. Para más información: info@
sanbrunoedfound.org.   

    Patrocinadores

Música en al Aire es una colaboración entre la Fundación Comunitaria San Bruno, la Fundación Educativa San Bruno, la 
Asociación de Exalumnos de Capuchino, el Distrito Escolar San Bruno Park y el Distrito Escolar Unificado San Bruno.
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Escuelas con Mira Hacia el Futuroside

Medida X de bono de instalaciones en la balota de votación en noviembre - Antecedentes
Durante el año pasado, en un esfuerzo integral para mejorar el rendimiento estudiantil de los niños en San Bruno, el 
personal del Distrito Escolar San Bruno Park y miembros de la comunidad han evaluado los programas y las instalaciones 
educativas existentes. La Junta Directiva recomendó un plan integral por etapas para mejorar el envejecimiento de las 
escuelas de San Bruno, que tiene entre 50 y 70 años. Muchas instalaciones escolares están viejas y mal equipadas para 
sostener el aprendizaje del siglo XXI. Las recomendaciones específicas son: 

• Modernizar/reparar/actualizar las aulas y las instalaciones escolares antiguas, incluidos los techos 
deteriorados, la plomería y los sistemas eléctricos. 

• Mejorar el acceso a las instalaciones escolares para estudiantes con discapacidades; y
• Proporcionar aulas, laboratorios y tecnología necesaria para apoyar la instrucción de alta calidad en 

matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología

Al reconocer que no se pudo realizar todo el trabajo a la vez, se desarrolló un plan maestro para mejorar y actualizar 
las escuelas de san Bruno en un acercamiento gradual que se enfoca primero en las necesidades más críticas. Esta 
transformación en fases comenzó en otoño de 2017: 

• FASE 1: Evaluación de las escuelas que incluyó una amplia participación de la comunidad, por ejemplo, Comité 
Asesor de las Instalaciones, visita el sábado a las escuelas, varias sesiones de estudio de la Junta

• FASE 2: Identificar las necesidades más críticas, por ejemplo, eliminar el asbesto, las instalaciones eléctricas 
malas, y mejoras las normas de seguridad de la ADA

• FASE 3: Identificar las fuentes de financiamiento para reducir la carga de los contribuyentes

• FASE 4: Vender propiedad excedente – basada en las recomendaciones del comité de la comunidad escolar 
7-11 y la acción de la Junta para declarar sitios como excedentes

• FASE 5: Determinar la disposición de la comunidad para aprobar un Bono de Obligación general para mejorar 
las escuelas

• FASE 6: Aprobación de los votantes de una medida de bono para hacer frente a las necesidades más críticas 
y solicitar fondos estatales

• FASE 7: Continuar vendiendo la propiedad excedente del distrito

• FASE 8: Dispersar los ingresos para renovar, reparar y reemplazar instalaciones inadecuadas; tratar con 
la mayoría de las necesidades de la escuela y los proyectos que impactarán primero a la mayoría de los 
estudiantes

DONE

DONE

DONE

IN

PROGRESS

IN

PROGRESS

Aulas de ciencias de ayer/hoy Aulas de ciencia en la Escuelas con Mira 
Hacia el Futuro

Nuestras escuelas
Primaria Allen (1941) 
Primaria Belle Air (1952)
Primaria John Muir ( 1960) 
Media Parkside (1954)
Primaria Portola (1965)
Primaria Rollingwood (1958)
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Información adicional sobre la Medida X
www.improvesanbrunoschools.com

¿Qué es la Medida X?
La Medida X es una medida de bonos en la boleta electoral 
del 6 de noviembre de 2018 para financiar mejoras 
esenciales en las instalaciones y mejoras para que las 
escuelas de San Bruno Park preparen mejor a los niños de 
San Bruno para el lugar de trabajo del futuro.

¿Por qué se necesita la Medida X?
La última vez que los votantes de San Bruno aprobaron una 
medida de bonos escolar fue en 1998, hace veinte años. El 
bono pagó por la reparación, reconstrucción o reemplazo 
de escuelas que se necesitaban en ese momento. Nuestras 
escuelas ahora tienen entre 50 y 76 años. Muchas están 
la final de su vida útil para apoyar el aprendizaje del siglo 
XXI. La Medida X proporcionará el financiamiento crítico 
necesario para apoyar las necesidades educativas para 
preparar a los estudiantes para tener éxito en el lugar de 
trabajo del futuro.

¿Cuánto costará la Medida X?
La Medida X costará a los propietarios de viviendas de San 
Bruno aproximadamente $ 30 por cada $ 100,000 de la 
valorización (no el valor de la propiedad).

¿Qué proyectos apoyarán los fondos de la Medida X?
La Medida X ayudará:
• Reparar o reemplazar techos con goteras, tuberías 

viejas oxidadas y sistemas eléctricos deficientes donde 
sea necesario; 

• Actualizar las aulas, bibliotecas y laboratorios de 
ciencias, para mantener el ritmo de la tecnología; 

• Mejorar los sistemas de seguridad de los planteles 
escolares, incluyendo la iluminación, los sistemas de 
comunicación de emergencia, alarmas contra incendios 
y rociadores;

• Mejorar el acceso a las instalaciones escolares para 
estudiantes con discapacidades;

• Instalar sistemas de calefacción y ventilación en cada 
escuela; y  

• Reemplazar las aulas portátiles viejas que son caras de 
reparar y mantener

¿Cómo se beneficiaría mi escuela en el vecindario? 
El distrito escolar realizó una evaluación integral de las 
instalaciones para cada escuela. Las Listas de Proyecto 
están disponibles en el sitio web del Distrito Escolar San 
Bruno Park o llamando al distrito escolar al 650-624-3100.

¿Por qué la ciudad no puede ayudar a pagar por las 
escuelas?
TEl Distrito Escolar y la ciudad son dos agencias separadas. 
Cada una tiene su propio cuerpo de gobierno electo. 
La ciudad trabaja en colaboración con el distrito escolar 
para brindar asistencia con la programación de servicios 
de recreación y biblioteca. La Fundación Comunitaria 

San Bruno fue creada por la ciudad para administrar el 
acuerdo de restitución de $ 70 millones de PG&E, que 
está financiando un nuevo centro recreativo / acuático 
para San Bruno y muchas subvenciones, entre las cuales 
se encuentran los programas de estudiantes de nuestras 
escuelas.

¿Qué pasará si la Medida X no pasa?
Atrasar las mejoras de las instalaciones solo aumentará los 
costos futuros. Sin fondos de la Medida X, el distrito no 
podrá renovar escuelas u obtener fondos disponibles del 
estado. 
 
¿Cómo beneficiará la Medida X a quienes no tienen 
hijos en las escuelas?
Las escuelas de calidad ayudan a mejorar los vecindarios. 
El valor de reventa de las casas en nuestra comunidad se ve 
directamente afectad por la calidad de nuestras escuelas. 
Las buenas escuelas ayudan a aumentar el valor de las 
propiedades y atraen negocios en San Bruno.

¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero de la 
Medida X se gastará adecuadamente?
La Medida X requiere un sistema claro de responsabilidad, 
incluido un Comité de Supervisión de los Ciudadanos y 
auditorías independientes para garantizar que el dinero 
se gasta correctamente: todo el dinero se usará para 
beneficiar a los niños de San Bruno y no hay dinero para 
los administradores. 

¿Quién estará en el comité de supervisión?
El comité de supervisión será seleccionado después de 
que el bono pase. Padres, líderes empresariales, personas 
mayores y grupos de la comunidad estarán representados. 
Cualquier persona interesada en servir en el comité está 
invitada a asesorar a la Junta a través del superintendente. 

¿Quién puede votar por la Medida X?
Todos los votantes registrados que residen dentro del 
Distrito Escolar San Bruno Park son elegibles para votar en 
la medida de bonos de las instalaciones. Para aprobar, la 
medida de bonos de las instalaciones debe recibir el apoyo 
del 55% de los votantes en la elección del 6 de noviembre 
de 2018.

¿Qué fechas importantes debe recordar?
La semana del 27 de septiembre se enviará por correo el 
manual para el votante y la información sobre la elección. 
Las boletas de voto por correo son enviadas a cada votante 
la semana del 8 de octubre. El día de las elecciones es el 6 
de noviembre de 2018. El último día para registrarse para 
votar en esta elección es el 22 de octubre.

“El aprendizaje de los estudiantes y, 
específicamente, establecer el tono correcto 
para el aprendizaje, comienza en el momento 
en que un estudiante ingresa al edificio 
escolar”- Anónimo
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Programas de verano enriquecidos por subvenciones

Durante los meses de verano, el Distrito ofreció una variedad 
de programas diseñados para darles a los estudiantes un buen 
comienzo en el nuevo año escolar. A continuación, están los 
aspectos más destacados:

ALearn es un programa de preparación para la Universidad que 
apoya las matemáticas aceleradas para los estudiantes de 6 a 8 
grado para prepararse mejor para una escuela secundaria y la 
educación postsecundaria. Más de cien estudiantes completaron 
el programa de verano. Prepararse para el éxito en la universidad 
es especialmente desafiante para los estudiantes de familias 
de bajos ingresos y para aquellos que serán los primeros en 
sus familias en asistir a la universidad. ALearn ayuda a estos 
estudiantes a salir adelante y superar los obstáculos para su 
educación, y así cerrando la brecha de logros. La Fundación 
Danford proporcionó una subvención de $25,000 y la 
Fundación del Vallo del Silicio, una subvención de $30,000 
para financiar este programa de verano.

El Año Escolar Extendido proporcionó una oportunidad para 
que los estudiantes con necesidades especiales permanezcan 
involucrados con la escuela durante el verano como un puente 
hacia el éxito en el nuevo año escolar.

Cuando crezca quiero ser… Hasta la fecha, el Distrito 
Escolar San Bruno Park ha recibido más de un millón de dólares 
en fondos de The Big LIft para promover la alfabetización 
temprana. Estimular las mentes de jóvenes a una edad temprana 
para pensar en las posibilidades que tienen sus futuros cuando 
se enfocan en leer y asistir a la escuela fue el tema central del 
segundo programa Big Lift Inspiring Summers del Distrito Escolar 
San Bruno Park que se llevó a cabo en el plantel de la escuela 
primaria Belle Air en julio. El programa de verano de este año 
para los estudiantes emergentes de kínder hasta los emergentes 
de segundo grado matriculó a 100 estudiantes que participaron 
de forma gratuita (para familias de bajos ingresos). El programa 
de todo el día se concentró en lo académico y el aprendizaje 
práctico. 

El tema de “Cuando crezca quiero ser…” llevado a cabo las 
cuatro semanas con una variedad de profesionales invitados 

de la comunidad, algunos 
de los cuales son padres 
del Distrito, pasando 
su tiempo durante los 
desayunos comunitarios 
diarias hablando con los 
niños y sus padres sobre sus 
profesiones respectivas y lo 
que se necesita para llegar 
allí. Carreras representadas 
fueron: astronomía, veterinaria, derecho, investigación 
científica, bomberos y policía, contabilidad, ciencia, tecnología 
y matemáticas. En la foto con los estudiantes de Big Lift está 
Mariah Gravem, una técnica veterinaria y madre del distrito. 

Además, en uno de los días se organizó una feria de salud/recursos 
para informar a las familias sobre una gran variedad de servicios 
disponibles para ellos. El evento también trajo a los miembros de 
la comunidad.  

El año pasado, el programa The Big Lift Inspiring Summers adoptó 
el Departamento de Policía de San Bruno como su enfoque de 
servicio comunitario, ensenando a los niños a una edad temprana 
a apreciar la gran cantidad de servicios que la policía brinda a 
nuestra ciudad. Además de que el jefe y los oficiales pasaron 
tiempo con los niños durante lnspiring Summers, el departamento 
de policía abrió sus puertas, como lo hizo el verano pasado, a los 
niños para un viaje de estudios memorable.

El programa The Big Lift fue establecido por líderes comunitarios 
y agencias en el Condado de San Mateo para proveer fondos 
para la educación temprana a niños de diversos orígenes étnicos 
y socioeconómicos. Se han recaudad más de $ 27 millones para 
The Big Lift. El Distrito Escolar San Bruno Park es uno de los pocos 
distritos en el Condado que recibe subvenciones. 

Felicitaciones al administrador local de Inspiring Summers Kerry 
Dees (recientemente nombrado Director de Belle Air), Pauahi 
McGinn, Director de Educación Infantil Temprana del Distrito, el 
equipo de maestros, pasantes y asistentes de programas, y Marie 
Lukehart, Coordinador de Salud y Bienestar, que hicieron posible 
que Inspiring Summers 2018 tuviera un éxito maravilloso. 

Salud fiscal del Distrito 

Desde la adopción por parte de la Junta de un Plan de Recuperación Fiscal a principios de 2017, recomendado por el Comité Asesor 
del Presupuesto (compuestos por representantes del Distrito y de la comunidad), el Distrito logró en el año 2017-2018 un saldo 
de fondos positivo. Al pasar a convertirnos en un distrito de Ayuda Básica, nos hemos salido de la certificación negativa y estamos 
desarrollando una reserva saludable para preparar al Distrito para futuras incertidumbres económicas. La administración ha actuado 
con prudencia para fortalecer la salud fiscal, implementando sistemas nuevos de monitoreo de cada gasto para garantizar que cada 
uno esté alineado con la misión y la visión del Distrito que se reflejan en las metas del LCAP y que apoyan el Plan Estratégico del 
Distrito, diseñado por el distrito y los interesados comunitarios. 

Negociaciones salariales exitosas con maestros Después de un aumento salarial en 2017-2018 de 1.5%, el Distrito recientemente 
concluyó negociaciones exitosas con maestros que resultaron en un aumento salarial de 3% para 2018-2019 y otro 2% en 2019-2020. 
El objetivo de nuestro Plan Estratégico de atraer y retener maestros y personal altamente calificados está siempre presente en todas 
las conversaciones relacionadas con el avance del Distrito, lo que incluye brindarles condiciones de trabajo modernas y seguras. El 
Distrito ha rediseñado los materiales de mercadotecnia que se utilizan en las ferias de empleo para atraer nuevos maestros al Distrito, 
lo que nos permite comenzar el año escolar con un mínimo de vacantes.

“Una inversión en conocimiento paga el mejor 
interés.” Benjamin Franklin
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Creadores de la diferencia comunitaria 2017-2018

Todos nosotros, maestros, personal, padres, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, clubes de servicio, la Ciudad y nuestra 
comunidad en general, trabajando juntos, realmente hacen la diferencia en la vida de nuestros estudiantes para dar forma a su futuro. 
Cada año reconocemos a las organizaciones y/o individuos cuyo espíritu de dar y apoyar el Distrito Escolar de San Bruno enriquece la 
experiencia educativa de los niños a los que servimos. Los beneficiarios honrados para el año escolar 2017-2018 son:

Dar y Apoyar

Departamentos de Policía y de Bomberos de San Bruno
El Departamento de Policía de San Bruno apoya al Distrito con un Oficial de Recursos 
Escolares que no solo está involucrado con nuestros estudiantes durante el día, sino 
que asiste a las funciones escolares y eventos comunitarios. La alianza de Adopte al 
Departamento de Policía de San Bruno iniciada por el programa Big Lift del Distrito del 
año pasado continúa en los tres preescolares, con oficiales que leen a los estudiantes 
de manera regular. Durante Inspiring Summers, el jefe y el personal no solo visitaron 
el programa regularmente, sino que también organizaron un viaje memorable a la 
estación para los jóvenes estudiantes.

El Departamento de Bomberos de San Bruno también apoya al Distrito con bomberos 
que leen a los estudiantes, la actividad de Big Lift Touch a Truck y un taller de bomberos los sábados durante todo el día para 
estudiantes de quinto grado en la casa de bomberos, con actividades prácticas y una barbacoa preparada por los bomberos. Tanto 
los oficiales de policía como las asociaciones de bomberos participan en el Día de los niños y donan para apoyar a los maestros con 
dinero en efectivo para la clase. En la foto de izquierda a derecha: el Jefe Dave Cresta y el Capitán Nick Olivera (bomberos); el 
oficial Scott Rogge y el jefe Ed Barberini (policía).

La Fundación Comunitaria San Bruno 
SBCF ha otorgado subvenciones comunitarias a agencias que están beneficiando a nuestros estudiantes, incluida la capacitación en 
RCP. En particular, la Fundación otorgó una subvención de $ 495,000 a la Fundación de Educación de San Bruno y la Asociación de 
Exalumnos de Capuchino para proporcionar instrumentos en Parkside, nuevos uniformes de banda en Capuchino y educación musical 
para cada estudiante de K-5 grados en el Distrito. Más recientemente, la Fundación Comunitaria de San Bruno aprobó $ 250,000 en 
fondos para apoyar las iniciativas de transformación del Distrito (Ver pág. 3).

Fundación Educativa San Bruno 
Durante más de diez años, SBEF ha estado recaudando fondos para financiar programas en el Distrito; por ejemplo, patrocinando el 
programa de verano Reading Counts; ha proporcionado ayudantes en las aulas de kínder; patrocina la música después de la escuela 
para estudiantes de 4 y 5 grado; financia un campamento de música de verano; pagó por las pancartas de la Asistencia Escolar es 
Importante en las escuelas; y ayuda con PBIS en Parkside; y mucho más.

La Asociación de Exalumnos de la Escuela 
Secundaria Capuchino
CHSAA trabaja en estrecha colaboración con la Fundación 
Educativa para la música desde kínder hasta la secundaria, de 
modo que cuando los estudiantes salen de SBPSD, están bien 
preparados para ingresar al programa de música de Capuchino. 

De izquierda a derecha:  Judy  Puccini  (CHSAA),  Dr.  Bryan  
Vander  Lugt   (SBEF y padre del Distrito), Emily Roberts  (SBCF  
y padre del Distrito).

Líderes de equipo de Consolidación Escolar 
La consolidación de la escuela El Crystal a las escuelas Allen y  
John  Muir se logró con éxito debido en gran medida a cuatro 
líderes de equipo (padres y ex alumnos del Distrito) que se 
dedicaron a una transición perfecta para estudiantes, maestros y 
padres. Erica Woliczko, Sonia Rutherford, Anahi Garcia y Raul 
Gomez se ofrecieron como voluntarios durante varios meses 
para planificar actividades y compartir tradiciones que unirían las 
tres escuelas con facilidad, lo que llevó a una apertura exitosa 
del año escolar. Estos líderes tomaron la decisión de aceptar el 
cambio futuro y trabajar hacia la unidad. Al hacerlo, modelaron 
el camino para que otros lo sigan cuando se enfrentan al cambio.  

 
De izquierda a derecha: Erica Woliczko (PTA en El Crystal/John 
Muir); Raul  Gomez (Estudiante del Distrito y padre de exalumnos 
del Distrito);  Anahi Garcia (PTA en Allen); Sonia Rutherford (PTA 
en John Muir).
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