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Estimados miembros de la comunidad de San Bruno:
En nombre de los estudiantes y maestros del Distrito, gracias por su apoyo 
de la Medida X, el bono de instalaciones que ayudó a aprobar en noviembre 
de 2018 para modernizar las escuelas públicas elementales e intermedias 
de San Bruno. La mayor participación de votantes en una medida fiscal del 
Distrito Escolar San Bruno Park en la historia del Distrito dio como resultado 
una aprobación contundente del 69.7% para nuestras escuelas con la 
visión Escuelas con mira hacia el futuro de que los niños, sus maestros y 
el personal merecen clases modernas para aprender y educar. Las buenas 
escuelas equivalen a una comunidad más fuerte que atrae a nuevas familias 
y empresas. Yo, junto con los innumerables patrocinadores, donantes y 
voluntarios increíbles que apoyaron la Medida X, estamos profundamente 
agradecidos a la comunidad por responder tan favorablemente a la medida 
de los bonos para arreglar nuestras escuelas. 

En las páginas 3 y 4 de este Informe compartimos con ustedes nuestros 
pasos y progreso para seguir adelante con los proyectos de bono.

Al mismo tiempo con la transformación de las instalaciones, está el trabajo 
para la transformación educativa continua para garantizar que los niños de 
San Bruno inscritos en nuestras escuelas públicas están bien preparados 
para la escuela secundaria y el lugar de trabajo del futuro. Me complace 
compartir con ustedes en este Informe sobre las iniciativas que estamos 
implementado en este sentido.  

Es necesario que todos nosotros, trabajando juntos, hagamos una diferencia 
en las vidas de nuestros estudiantes para moldear su futuro. Le damos la 
bienvenida a nuestro nuevo sitio web www.sbpsd.org para seguir el 
progreso del Distrito y los alentamos a asistir a las reuniones de la junta 
escolar y las funciones escolares para conocer mejor la educación en San 
Bruno. Hay una gran variedad de formas en que pueden ser voluntario para 
ayudar a apoyar a los maestros y estudiantes. Gracias por su continuo apoyo. 
 
Atentamente,

Stella M. Kemp, Ed.D.
Superintendente

Reuniones junta escolar 

Público es bienvenido 

Reuniones regulares tienen lugar el 
segundo miércoles del mes, 

7 p.m. en las escuelas Allen o Parkside o en 
las Oficinas del Distrito.

Visite el sitio web para detalles
 www.sbpsd.org.

Fecha importante
Día de los Niños / Children’s Day 

27 de abril de 2019

12:00-4:00pm

Parque San Bruno cerca 

de las canchas de tenis

Informe a la comunidad
Incluye:
 § Información sobre la transformación de 

instalaciones y educativa
 § Ahorros a los contribuyentes de San Bruno 
 § Comité de Supervisión Ciudadana de la 

Medida X
 § Imagen del graduado de SBPSD 
 § Compromiso de Google con estudiantes
 § Información al día The Big Lift 
 § Alfabetización ambiental 
 § Donantes recientes al Distrito

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

Nuestra Misión
El Distrito Escolar San Bruno Park educa y faculta a 
todos los estudiantes a prosperar académica, social y 
emocionalmente y a ser miembros contribuyentes de 
la sociedad.
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Distrito Escolar Bruno Park 

 Ø Atraer, desarrollar y retener personal altamente calificado.
 Ø Implementar estrategias y metodología del siglo 21 para permitir 

el éxito académico y personal para todos los estudiantes.
 Ø Ser fiscalmente solvente.
 Ø Involucrar y promover a los padres como socios de nuestras 

escuelas

District Goals
 Ø El niño como un todo
 Ø Trabajo en equipo y colaboración
 Ø Respeto
 Ø Comportamiento ético
 Ø Innovación y creatividad
 Ø Responsabilidad

Valores básicos

El 12 de diciembre de 2018, los fideicomisarios recién elegidos, Teri Chávez, el Dr. 
Henry Sánchez y Andrew Mason presentaron el juramento del cargo administrado por 
el Superintendente. Servirán términos de cuatro años. Continuando en la Junta por dos 
años más, están Kevin Martínez, presidente recién elegido, y Jennifer Blanco. Antes de la 
elección, el Dr. Sánchez había servido ocho años en la Junta; el Sr. Manos fue nombrado 
para llenar una vacante en 2017; la Sra. Chávez es nueva en la Junta.

Miembros de la Junta escolar son elegidos para cumplir con la responsabilidad de 
establecer la dirección para el distrito, establecer una estructura efectiva y eficiente y brindar apoyo. Autoridad para el gobierno 
se otorga a la junta como un todo, no a cada miembro individualmente. Por lo tanto, los miembros del consejo cumplen con estas 
responsabilidades trabajando juntos como un equipo de gobierno con el superintendente para tomar decisiones que servirán a 
todos los estudiantes en la comunidad.  

Ahorros a los contribuyentes de San Bruno

SBPSD ha recibido una actualización de Moody’s en sus bonos de obligación general a la categoría “Aa3” en la escala de clasificación 
global de largo plazo de Moody’s. La actualización se atribuye a la mejora de la posición financiera del Distrito, la administración 
fiscal prudente y la sólida economía local. Moddy’s también eliminó una perspectiva “negativa” anterior sobre las calificaciones de 
bonos anteriores. Moody’s señala que la mejora de la calificación está “arraigada en la capacidad de la administración para cambiar 
rápidamente su posición financiera”. La clasificación es una afirmación de las decisiones financieras responsables que el Distrito 
ha tomado en los últimos años. Moody’s asigna calificaciones en base al riesgo evaluado y la capacidad del prestatario para hacer 
pagos de interés. Las calificaciones de Moody’s son vigiladas de cerca por los inversores en todo el mundo. 

Esto representa una buena noticia para la comunidad y para el Distrito, ya que recientemente emitió la primera serie de fondos de 
bonos de obligación general de la Medida X por un monto de $ 25 millones. La Medida X, que se aprobó en noviembre de 2018, 
es un componente clave para la visión de las Escuelas con mira en el futuro del distrito. La actualización de Moody’s evitará que el 
distrito tenga que obtener otra calificación y un seguro de bonos. Es importante destacar que las calificaciones más altas también 
equivalen a tasas de interés más bajas, lo que debería traducirse en ahorros para los contribuyentes de cientos de miles de dólares 
en forma de costos de intereses reducidos en los bonos del Distrito. 

Nuevo fideicomisarios elegidos para el consejo 

En la conferencia anual de la Asociación de Juntas Escolares de California, se invitó 
al Superintendente del Distrito, la Dr. Stella Kemp, a unirse a la Dr. Audra Pittman, 
Superintendente y a Ray Lyons de eSpark Learning, para hacer una presentación 
sobre el tema “Liderazgo a través de la gobernanza”. La sesión se centró en cómo los 
líderes del distrito pueden construir una cultura de innovación que apoye la diversidad 
d necesidades académicas encontradas en los salones de California y prepare a los 
estudiantes para prosperar en un mundo que cambia rápidamente. Los fideicomisarios 
de SBPSD también asistieron a la conferencia.

Conferencia Anual de CSBA 
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Escuelas con el mañana en mente – 
Transformación de las instalaciones

Los votantes de todas las edades de San Bruno enviaron un 
mensaje energético a los niños de San Bruno en las elecciones de 
noviembre pasado: “¡¡Nos 
preocupamos por ofrecerles 
buenas escuelas para que 
aprendan y prosperen!!” 
Un resonante 69.7% de los 
votos emitidos estuvieron a 
favor de la Medida X para 
reparar las escuelas en San 
Bruno, muy por encima 
del 55% requerido para 
aprobar. Los padres Wendy 
al-Mukdad y Kathy Cannon (en la foto con el Superintendente 
el Dr. Kemp), sirvieron como copresidentes del Comité para 
Mejorar las Escuelas de San Bruno que encabezaron la Medida 
X. La campaña fue un esfuerzo voluntario extraordinario con 
apoyo proveniente de todos los sectores: adultos mayores, 
padres, funcionarios electos, clubes de servicio, la comunidad 
universitaria y los distritos de las escuelas secundarias, y las 
empresas. Fotografía cortesía de Scott Buschman Photography.

Principios rectores para transformar las 
escuelas de San Bruno
Al completar su trabajo en conjunto a principios de 2018, un 
comité de líderes de la comunidad, la ciudad, los padres y la 
escuela, creó principios rectores que deben seguirse al planificar 
espacios y edificios nuevos o modernizados en el Distrito para 
brindar enseñanza y aprendizaje del siglo 21. Estos principios 
serán la base de los próximos pasos en la modernización: las 
escuelas deben ser lugares seguros para los estudiantes y el 
personal; respetuoso con el medio ambiente; los salones 
deben acomodar diferentes tipos de aprendizaje; espacios 
amplios y flexibles; proporcionar espacio para la capacitación y 
colaboración del personal; crear espacios públicos y privados; 
los espacios cuentan con tecnología robusta y conexiones 
interiores/exteriores. 

Actualización del bono de la Medida X 

Nombramiento del Comité de Supervisión 
Ciudadana 
Como consecuencia de la aprobación de la Medida X y luego de 
un proceso de solicitud en diciembre, la Junta de fideicomisarios 
designó un Comité de Supervisión Ciudadana (COC) en enero, 
encargado de garantizar a la comunidad que el gasto de los 
fondos de los bonos autorizados por los votantes es coherente 
con los propósitos aprobados por los votantes. Los miembros 
de COC serán: Wendy al-Mukdad, Jeff Fornesi, Raul Gomez, 
Nyla Ibrahim, Andrew Lipscomb, George Peponis, Jim Ruane 
y Stephen Seymour. Los deberes del COC incluyen revisar 
copias de los planes de mantenimiento diferido desarrollados 
por el Distrito y revisar los esfuerzos del Distrito para minimizar 
los ingresos de los bonos implementando medidas de ahorro 
de costos. El COC no tiene decisión directa ni facultades de 
supervisión. Las reuniones del COC son públicas y se rigen por 
los requisitos de la Ley Brown. 

Sale of Surplus Property
Para aprovechar los dólares de los bonos dedicados al 
programa de modernización, la Junta de fideicomisarios tomó 
medidas en diciembre para firmar un contrato con la Escuela 
Stratford para comprar la propiedad excedente del Distrito, que 
era la antigua escuela de El Crystal, a un precio de venta de $ 
13.5 millones. Stratford planea mejorar el campus existente de 
El Crystal sin planes de demolición de los edificios existentes. 
La Escuela Stratford, una escuela privada basada en la matrícula 
con campus en todo California, está en un contrato a largo plazo 
con el Distrito Escolar San Bruno, utilizando el sitio de la Escuela 
Elemental Crestmoor para su programa de preescolar a quinto 
grado. La escuela inscribe a estudiantes desde el norte hasta 
San Francisco y al sur hasta San Carlos. El sitio de El Crystal se 
convertirá en el hogar del programa de kínder a preescolar 
de Stratford, que atiende a niños de 3 a 6 años. La Escuela 
Stratford tiene una filosofía sólida y una reputación positiva 
para mantener una propiedad atractiva y ser sensible a las 
necesidades del vecindario en el que reside la escuela privada. 
Dada la reputación de la Escuela Stratford de ser un buen vecino 
en la comunidad y su programa basado en la matrícula, no 
tendrá un impacto negativo en el sistema de escuelas públicas 
de San Bruno.

Mientras que muchos miembros se ofrecieron como voluntarios 
en la campaña de la Medida X, en diciembre la Junta reconoció a 
aquellas personas cuyo esfuerzo comunitario fue extenso en las 
áreas de banca telefónica por la noche, llamadas a la puerta de 
fin de semana, colocación de letreros en los jardines, enviando 
por correo, recaudando fondos y/o donando espacio de trabajo 
y servicios. En la foto se encuentran los Creadores de Diferencias 
Comunitarias que pudieron asistir a la reunión: primera fila de 
izq. a derc.: Dr. Stella Kemp, Nancy Kraus; copresidentes Wendy 
al-Mukdad y Kathy Cannon, Dave Pine, Teri Chávez, fila central 
de izquierda a derecha: Callista Shepherd, Kerry Dees, Andriana 
Shea, Stephen Seymour, Andrea Vander Lugt, Jeff Fornesi, Lorry 
Greenberg, Kevin Martinez, Raul Gomez, Dr. Henry Sánchez, 
Dr. Sheila Krotz, Andy Mason, fila de atrás, de izquierda a la 
derecha: Paul Linden, Dr. Bryan Vander Lugt, Robert Riechel, Kit 
Cosgriff, John Marinos. No aparecen en la foto: Paul Disario, Larry 
Franzella, Ken Ibarra, Bob Marshall, Alexander Melendez, Dave 
Nigel, Anne Oliva, Mike Palmer, Greg Pierce, Judy Puccini, Jim 
Ruane, Micah Roumassei, Makiko Soto. Fotografía cortesía de 
Scott Buschman Photography.

Reconocimiento de los Creadores de 
Diferencias Comunitarias 
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Si bien los distritos escolares más grandes suelen tener un administrador de programas de bonos en el personal, 
es una práctica común que los distritos más pequeños retengan los servicios de administración de programas 
de construcción y diseño de empresas con experiencia. Aunque no es obligatorio, el Distrito realizó un proceso 
competitivo de Solicitud de propuesta que incluyó entrevistas y verificaciones de referencia. El Consejo ha 
autorizado al Distrito entablar negociaciones contractuales con Greystone West para proporcionar los servicios 
de Administración del Programa de Bonos para el Distrito, así como para servir como la firma de administración de 
la construcción que supervisa la nueva construcción de la Escuela Elemental Allen. Greyston West es una firma de administración 
de tamaño mediano que se especializa en administración de programas de construcción y bonos escolares en los distritos escolare 
públicos en el Área de la Bahía durante más de veinte años. La firma ha gestionado proyectos que van desde los $ 9 millones hasta 
los $ 500 millones de dólares, incluida la modernización y los proyectos de nueva construcción para el Distrito Escolar de San Mateo 
Union High. El Consejo también aprobó, a partir de las propuestas presentadas, un grupo de firmas calificadas de administración de 
programas/construcción que se considerarán para futuros proyectos de modernización: Jenkins/Gales & Martinez (JGM), Cumming 
Construction Management, Swinerton Management & Consulting, y Greystone West. El Distrito actualmente está revisando las 
propuestas presentadas por firmas de arquitectos para proporcionar servicios de diseño para le Programa de Bonos de la Medida X. 

Gestión de programa de bonos y servicios de la gestión de la construcción

Escuelas con mira hacia el futuro -
Transformación educativa

Imagen del Graduado de SBPSD 
A medida que avanzamos con el trabajo de transformación 
educativa, es importante para nosotros ser claros con la 
comunidad sobre la programación educativa y el diseño 
educativo. Con ese fin, el Superintendente convocó a un comité 
de líderes de la industria privada, la comunidad, los distritos 
de escuelas secundarias y universidades, y padres, maestros, 
administradores y estudiantes para crear Retrato de un 

Graduado para SBPSD: qué conocimientos y 
habilidades deben establecer los estudiantes 
para lograr el éxito en la escuela secundaria 
y más allá. Este trabajo se basa en nuestros 
objetivos de rendimiento estudiantil, que 

son: perseguir la excelencia académica, desarrollar habilidades 
esenciales para la vida y demostrar responsabilidad ante la 
comunidad y el mundo. El producto final será una representación 

gráfica de nuestros 
graduados con 
las habilidades 
definidas para 
guiar el trabajo de 
transformación de 
nuestras Escuela 
con mira hacia el 
futuro. Ken Kay, Director Ejecutivo de EdLeader21, una red 
nacional de líderes escolares y distritales enfocados en integrar 
las 4C (pensamiento crítico, comunicación, colaboración y 
creatividad) en la educación está facilitando las reuniones. 
Entre los que contribuyeron al comité se encuentran Emgen, 
Kaiser Permanente, YouTube y Walmart. Google está 
proporcionando subvenciones para el proyecto.

Compromiso de Google con los estudiantes de SBPSD continua
Google llevó su CS First Roadshow este año a las escuelas 
elementales Allen y Belle Air. La presentación de educación 
en ciencias de la computación es desarrollada por Google para 
estudiantes de 4º a 8º grado. El año pasado el Roadshow fue en 
Parkside. Los voluntarios de Google se reúnen con los estudiantes 
(en la foto), y centran su atención en enseñarles tanto a la resolución 
de problemas como a las habilidades técnicas de codificación a 
través de una serie de actividades interactivas para enseñarles lo 
básico sobre la codificación. Alientan a los estudiantes a desarrollar 
un interés en la educación en informática, dando ejemplos de la vida 
real de cómo la codificación y la educación STEM pueden llevar a 
oportunidades educativas y carreras emocionantes. El Distrito se 
compromete a garantizar que nuestras escuelas sean centros de 
enseñanza y aprendizaje que preparen a los estudiantes para el 
lugar de trabajo del futuro.

Becas para GATE y STEM
Con el generoso apoyo de la Fundación Comunitaria San Bruno y la 
Fundación Educativa de San Bruno, el Distrito ha iniciado la implementación 
de GATE (Educación para Superdotados y Talentosos) /STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas), dirigida por los directores la Dra. Sheila 
Krotz y Colleen Hennessy. El enfoque de este año del programa GATE está 
en las 4C del siglo XXI: pensamiento crítico, colaboración, comunicación y 
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Noche familiar de tecnología de kínder 
Maestros de kínder en Belle Air facilitaron una noche familiar 
de tecnología en la escuela enfocada en cómo hacer las tareas 
de matemáticas y lectura en línea. Los maestros también 
modelaron cómo leer libros con niños y otras formas de ayudar 
a los niños a mejorar las habilidades de lectura iniciales.

creatividad, principalmente a través de la participación en el 
aprendizaje basado en proyectos STEM. Con este fin, se planea 
una Feria STEM del Distrito para mayo. Aproximadamente 
cien estudiantes participan en los talleres de los sábados para 
desarrollar proyectos STEM (en la foto). 

The Big Lift – Colaboración de la 
alfabetización temprana 
San Mateo es uno de los condados más ricos de la nación, 
pero 50 por ciento sus niños no leen con competencia en el 
tercer grado. Al mirar específicamente a los estudiantes de 
tercer grado latinos, afroamericanos o isleños del Pacífico en el 
condado, este número aumenta a 73 por ciento. Décadas de 
investigación concluyen que los niños comienzan atrasados y 
se quedan atrás y que un niño que no puede leer a nivel de 
grado en el tercer grado tiene cuatro veces más probabilidades 
de abandonar la escuela secundaria a los 19 años que un niño 
con leen con competencia.

Sobre la base de una larga historia de enfoques de colaboración 
para mejorar la salud y el bienestar de los jóvenes, tres agencias 
del Condado de San Mateo fundaron un programa llamado 
The Big Lift para cambiar las probabilidades para los niños. 
Como se compartió en Informes a la comunidad anteriores, el 
Distrito es uno de los pocos en el Condado de San Mateo en 
recibir fondos de subvención de Big Lift, más de un millón de 
dólares hasta la fecha – para mejorar el programa de educación 
infantil temprana que SBPSD ofrece a los niños en nuestra 
comunidad diversa. Una nueva Colaboración de Big Lift está en 
progreso para ayudar al Distrito a trazar el curso del futuro en la 
preparación de los niños de San Bruno para que sean lectores 
competentes en el tercer grado. El objetivo es la sostenibilidad 
del impulso que el Distrito ha creado en SBPSD utilizando los 
fondos de la subvención de Big Lift mediante la creación de 
una red de sistemas integrado en torno a la educación de la 

infancia temprana que están alineados con los estándares de 
alta calidad y mantienen el trabajo ya logrado. La Colaboración 
incluye líderes de la comunidad y en la educación de la infancia 
temprana. Los lectores invitados frecuentes al preescolar 
incluyen aquellos de varias profesiones; por ejemplo, el 
científico Dr. Bryan Vander Lugt.

Alfabetización Ambiental
Una nueva iniciativa lanzada 
por la Oficina de Educación 
del Condado de San Mateo, la 
Alfabetización Ambiental, está 
diseñada para equipar a todos los 
estudiantes con los conocimientos 
para promover una existencia 
ambiental sostenible, socialmente justa y económicamente 
próspera. La Escuela Elemental Portola está liderando el 
equipo del Distrito para asociarse con el Condado en la 

iniciativa y ha formado un Equipo de 
Ingenieros Ambientales en la escuela. 
La Escuela Elemental John Muir 
tiene un Equipo Verde antiguo que 
fue honrado por el Condado el año 

pasado. La Escuela Elemental Rollingwood está asociada con 
Skyline College para la sostenibilidad. El Distrito ha recibido 
un premio de la Sostenibilidad del Condado de San Mateo, el 
único distrito escolar en el Condado que ha sido reconocido. 
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¡ La asistencia es importante! Información

Cada año, el Departamento de Educación de California publica los 
resultados de las estadísticas de asistencia de los distritos escolares 
en todo el estado. Felicitaciones a nuestros estudiantes, sus padres y 
maestros por mejorar la asistencia el año escolar pasado. ¡El informe 
valida el lanzamiento del Distrito en 2017 de la ¡Asistencia es 
Importante! La iniciativa es un enfoque eficaz para ayudar tanto a los 
padres como a los estudiantes a comprender la importancia de que 
los niños asistan a la escuela, ya que las oportunidades de aprendizaje 
no se pueden reemplazar cuando los estudiantes pierden clases. 
Con el financiamiento de la Fundación Educativa de San Bruno, el 
contrato con In Class Today y los esfuerzos diligentes de los padres, 
los enlaces escolares con los padres, los maestros y los directores, la 
tasa de ausentismo crónico del Distrito está por debajo del promedio 
del ausentismo del condado y del estado. Es importante el aumento 
en la asistencia entre los estudiantes del idioma inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes en hogares de guarda. 
Asimismo, en todos los niveles de grado, el absentismo se redujo. La Escuela Elemental Portola tuvo la mejor asistencia y la mejor 
asistencia para el primer trimestre del año escolar actual.

Anteriormente, informamos que la Fundación Comunitaria 
de San Bruno otorgó al Distrito una subvención estratégica el 
pasado otoño por un monto de $ 250,000 para comenzar el 
trabajo de transformación que ya está en marcha. El programa 
Sobrato SEAL en las escuelas Belle Air y Allen está desarrollando 
la capacidad de las escuelas elementales para desarrollar 
p o d e r o s a m e n t e 
las habilidades 
lingüísticas y de 
alfabetización de los 
estudiantes desde 
kínder hasta el tercer 
grado, especialmente 
los que están 
aprendiendo inglés 
como segundo 
idioma. Los maestros 
ya han recibido 
capacitación en los 
primeros dos de los 
seis módulos para aprender diferentes estrategias que ya han 
comenzado a implementar en sus salones.

Después de la capacitación de cada módulo, se les concede 
varios días para la planificación colaborativa donde desarrolla 
unidades temáticas alineadas a través de las áreas de 
contenido. En noviembre, se lanzó la primera unidad temática 
en los salones. Para monitorear la implementación, el Distrito 
realizará caminatas de aprendizaje con el personal de SEAL y 
los administradores del sitio/distrito. 

La subvención también financió el trabajo de transformación 
en Parkside con la administración que comenzó a fortalecer 
las prácticas de instrucción con el apoyo de Partners in 
School Innovation. Un socio de transformación del sitio está 
trabajando con la administración y el liderazgo de la escuela 
1.5 días a la semana, abordando los elementos clave de la 
transformación: capacitación y desarrollo; planes de gestión de 
crisis que incluyen sistemas administrativos y de oficina; apoyar 
el desarrollo de un equipo y plan de cultura y clima escolar; 
desarrollo de un plan de comunicación; lanzar un equipo de 
liderazgo instructivo para desarrollar en colaboración una misión 
y visión que promueva altas expectativas para los estudiantes 
con un sentido de urgencia; y llevar a cabo una revisión integral 
de transformación escolar basada en visitas al salón, entrevistas 
de liderazgo y grupos de enfoque de maestros.

Progreso en la transformación en otras áreas

Nuevo Director de Tecnología del Distrito 

Rich Levine es el nuevo Director de Servicios Tecnológicos del Distrito, que aporta una gran cantidad 
de conocimientos y experiencia de muchos años en tecnología de instrucción K-12 y 10 años en Apple; 
unas pocas de recién creación, y la Servicio Forestal U.S.D.A. Su experiencia incluye administración 
técnica, ingeniería de redes, administración de sistemas, soporte técnico, asistencia al usuario, etc. Las 
tres principales prioridades actuales del Departamento de Tecnología bajo su liderazgo son continuar 
implementando el Sistema de Información Estudiantil Illuminate; preparándose para la eliminación de la 
infraestructura de la Red del Distrito en el campus de El Crystal; y mover el dominio digital del Distrito de   
“sbpsd.k12.ca.us” to “sbpsd.org”.  
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Peninsula Health Care District otorgó al Distrito otra subvención de $75,000 para apoyar al Centro de Salud Estudiantil ubicado en 
el plantel de Belle Air; Healthy Kids ha otorgado otra subvención para exámenes de la audición; un donante anónimo una vez más 
cubrió el saldo que la financiación federal no cubre para proporcionar el programa de almuerzo gratuito y a precio reducido para 
nuestros estudiantes; el Club de Leones de San Bruno (en la foto abajo a la izquierda), con fondos de la Fundación de la Familia 
Welch, pudo donar casi 500 bolsas de alimentos a las familias necesitadas del Distrito durante las vacaciones; la Fundación de la 
Familia Welch también donó $35,000 para el apoyo del programa educativo; y la Fundación Comunitaria de San Bruno y Google 
proporcionaron fondos a la Ciudad para instalar nuevas balizas intermitentes de seguridad para peatones en John Muir (en la foto 
abajo a la derecha), además de las instaladas el año pasado en Portola y Parkside. Google también está asegurando el trabajo del 
Retrato de un Graduado.

Eagle Scouts devolviendo a nuestras escuelas

Nathan Cramer dedicó su proyecto de servicio comunitario Eagle Scout 
a su alma mater, la Escuela Elemental Muir. Con la ayuda de otros niños 
exploradores y padres, el proyecto de Nathan fue la construcción un muro 
de contención en la entrada circular a la escuela, proporcionando un lugar 
para que los niños se sienten mientras esperan que los padres los recojan 
después de la escuela. Las donaciones de Claston y Lyngso ayudaron a 
reducir el costo de los materiales. En la foto a la derecha están Nathan con 
el Maestro de Niños Exploradores Mark Eschen. El Preescolar Belle Air es 
el sitio donde Eagle Scout Jared Almocera y su equipo construyeron un 
contador de juegos para los estudiantes de preescolar para el salón al aire 
libre. En la foto de abajo, están el padre de Jared, Pauahi McGinn, Director 
del Preescolar y el Master Scout Owen Olano. Parkside recibió una pequeña 
biblioteca, construida por Eagle Scout Nathan Bean. En la foto, el director 
Don Smith está rellenando la pequeña biblioteca con libros donados para 
que los estudiantes tomen prestados o se queden con ellos.

Donantes recientes a la escuela 
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