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Conferencia de prensa de la
Iniciativa LIsto para la Escuela1

Misión de NCLUSD: a través de relaciones sólidas, diseño y orquestar experiencias
relevantes y rigurosas que inspiren y capaciten a todos los estudiantes.

Conferencia de prensa de la Iniciativa Listo para la Escuela
Preparado para el Distrito Escolar Unificado de Newman-
Crows LandingLa iniciativa es de tres puntas, centrada en la salud
física,Salud socioemocional y alfabetización. La rueda de prensa
acogidael 7 de noviembre, se centró en la parte de alfabetización
de la Iniciativa de NCLUSD. La rueda de prensa de la Iniciativa Listo
para la Escuela marcó el acto oficial lanzamiento de la aplicación
empresarial Footsteps2Brilliance en las comunidades de Newman,
Crows-Landing y Diablo Grande y el Reto de 8 millones de palabras
para los estudiantes de K-3 de NCLUSD.
 
Además del lanzamiento de Footsteps2Brilliance y el Reto de 8
millones de Palabras, NCLUSD fue dotado de una increíble nuevo
recurso. Co-Fundadora de Footsteps2Brilliance y CEO Ilene
Rosenthal, presentó una nueva aplicación, Clever Kids University, y
¡Donado a perpetuidad a NCLUSD! Clever Kids University está
diseñado específicamente para involucrar a los padres y preparar a los alumnos de 2 a 5 años para el jardín de infancia. Los
niños pueden trabajar a través de actividades diarias en lectura, matemáticas, ciencias y habilidades socioemocionales en un
currículo altamente motivador y estructurado. Valuada en$ 250,000, esta aplicación está disponible para todas las personas
en el área de servicio de NCLUSD de forma gratuita.
 
Los asistentes escucharon los comentarios del Superintendente Fillpot, la Presidenta de la Junta Escolar Janice Conforti, el
Miembro de Newman Rotary Bob McConnell, la Socia de Negocios Susan Mattos, la Co-Fundadora y CEO de
Footsteps2Brilliance Ilene Rosenthal y el Vicepresidente de Asociaciones Estratégicas, el Dr. Gregory Spencer. Todos los
presentadores destacaron la importancia de la alfabetización temprana y de obtener ambas aplicaciones en manos de los niños
antes de que se conviertan en estudiantes de NCLUSD. Los niños en riesgo escuchan 30 millones de palabras menos a los 3
años que sus compañeros más prósperos. Estos niños ingresan al jardín de infantes con el 25% del vocabulario necesario para
tener éxito, y el 88% de ellos nunca se ponen al día. Ampliar el uso de Footsteps2Brilliance y ahora Clever Kids University para
incluir niños a una edad más temprana es parte del plan del Superintendente Fillpot para cerrar la brecha de preparación
escolar entre los niños que han sido criados en un ambiente rico en alfabetización y los que no lo han hecho.
 
Los asistentes también disfrutaron de una actuación bilingüe por parte de los estudiantes de Von Renner y una sesión
interactiva con los estudiantes de la Escuela Hunt para experimentar de primera mano cómo funciona Footsteps2Brilliance.
 
Para honrar el lanzamiento oficial de Footsteps2Brilliance, el Superintendente Fillpot aceptó certificados de reconocimiento
de la Senadora de los EE. UU. Diane Feinstein, el Representante de los EE. UU. Jeff Denham, el Superintendente Estatal de
Instrucción Pública Tom Torlakson, el Senador Estatal Anthony Cannella, el Asamble Estatal Adam Gray y el Consejo de la
Ciudad de Newman .
 
Todos aquellos interesados   en crear una aplicación Footsteps2Brilliance pueden hacerlo en https://www.myf2b.com/cku/prek



Resumen de deportes
de otoño de los
Warriors de OHS3

Los Warriors de OHS tuvieron una temporada ocupada
en otoño, con el fútbol, el voleibol y cross country, todos
terminando entre los tres mejores de la liga.
 
El equipo de Varsity de Fútbol terminó tercero en la liga
y se clasificó para los playoffs de la División V. Su carrera
en los playoffs fue interrumpida en la primera ronda con
una derrota de 31-38 ante Los Banos. Kevin Bennett,
Jacob Bettencourt, Tyler Vargas, Jacob Dominguez,
Mason Simas y Tyler Fuller fueron todos nombrados
Atletas del Primer Equipo de toda la Liga. Tyler Vargas
también fue nombrado Jugador Co-Ofensivo del Año. 

  
El equipo Varsity Voleibol también terminó tercero en la
liga y se clasificó para los playoffs de la División IV.
Viajaron a Ripon para la primera ronda de los playoffs,
donde perdieron 0-3. Doreen Dyt y Lanai Torres fueron
nombrados Atletas de toda la liga.
 
¡El equipo Femenino de Varsity Cross Country obtuvo el
primer lugar en la clasificación de la liga esta temporada!
El 1er Lugar Lady Warriors luego compitió en la
subsección División IV. Maddie Tree se clasificó para el
Campeonato de la Sección donde se ubicó en el puesto
22.
 
El Equipo Masculino de Cross Country terminó segundo
en la liga. Compitieron en la subsección División IV, pero
no calificaron a ningún atleta para el campeonato de la
sección.
 
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes atletas por
sus tremendas temporadas! ¡BUEN TRABAJO
GUERREROS!
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Cita del Mes

El Reto de 8 Millones
de Palabras
Footsteps2Brilliance

¡El miércoles 7 de octubre en la Conferencia de
Prensa de la Iniciativa Listo para la Escuela, el
Superintendente Fillpot presentó un Reto de 8
millones de palabras! Este desafío es para nuestros
estudiantes de primaria de NCLUSD, grados K-3,
leer 8 millones de palabras usando la aplicación
Footsteps2Brilliance antes del 1 de Marzo de 2019.
 
¡Los estudiantes de Barrington, Bonita, Hunt y Von
Renner están trabajando duro para lograr el Reto
de 8 millones de palabras! ¡Del 7 al 30 de
noviembre los estudiantes han leído 5,587,020
palabras y siguen contando!
 
Barrington, Bonita, Hunt y Von Renner muestran
orgullosamente medidores para rastrear sus "Pasos
a 8 millones de palabras". Siga junto con su
progreso en cada sitio y en www.NCLUSD.org para
una actualización semanal en todo el distrito.
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"Sólo una generación de lectores engendrará una generación de escritores".
-- Steven Spielberg

 
 


