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Escuelas Públicas de Bernalillo      560 S. Camino Del Pueblo, Bernalillo, NM 87004 

Queridas familias- 
 
En mi papel como Superintendente, estoy a cargo de muchas cosas relacionadas 
con la función diaria del sistema escolar, pero principalmente, es mi responsabi-
lidad guiar a un distrito que mejore la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Co-
mo líder, tomo esto muy en serio, y mis reflexiones diarias siempre se refieren a 
cómo mejorar el apoyo del distrito a estos esfuerzos. Para ello, yo, junto con nuestro 
liderazgo en la oficina del distrito, hemos adoptado cinco valores/compromisos 

fundamentales con nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestro personal. 
 
Nuestro principal compromiso es el impacto estudiantil. Como distrito, estamos comprometidos a 
tomar decisiones que tengan como objetivo el impacto en los estudiantes. Aspiramos a tomar deci-
siones que influyan en la mejora de los resultados en los estudiantes. Cuando nuestro enfoque está 
en los estudiantes, sabemos que todos los demás elementos de nuestro trabajo encajarán. 
 
Como distrito, tomamos decisiones con integridad. Actuamos con absoluta honestidad en nuestras 
decisiones, generando confianza con acciones responsables y relaciones honestas. No todas las deci-
siones serán perfectas o incluso correctas, pero tomamos responsabilidad de nuestras decisiones, 
hacemos ajustes y nos esforzamos por mejorar. 
 
Actuamos con un compromiso a nuestro trabajo. Nos apasiona lo que hacemos, y siempre damos lo 
mejor de nosotros. Cada día, sabemos que podemos hacerlo mejor. Trabajamos con una mentalidad 
de crecimiento dedicada a la mejora continua. 
 
Usamos una comunicación reflexiva para hacer nuestro trabajo. Sabemos que podemos lograr más a 
través de la colaboración y la retroalimentación, y buscamos empoderar a todas nuestras partes in-
teresadas para que tengan voz en nuestros esfuerzos. Buscamos desafiar las suposiciones y crear 
claridad en torno a nuestro trabajo. 
 
Finalmente, operamos con liderazgo de servicio. Buscamos dar más de lo que tomamos. Buscamos 
formas de mejorar y contribuir al éxito de los demás. Entendemos que es un privilegio servir a los 
estudiantes, las familias y el personal de nuestras comunidades. 
 
Como siempre, estoy agradecido por la oportunidad de servir a cada uno de ustedes. Buscamos 
mejorar continuamente y le pedimos que continúe empujándonos para defender estos valores. 
 
Mis Mejores Deseos, 
 
Matt 

Desde el Escritorio del Superintendente 
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EL DISTRITO 

Escuelas Públicas de Bernalillo 

Encuesta del  

boletín 

Febrero es el Mes de la 

Salud de Corazón. Que 

mejor momento para 

comenzar nuestro reto de 

salud en EL DISTRITO. 

Este es un esfuerzo contínuo para alentar a 

cada uno a hacer cambios pequeños, pero de 

gran impacto en una vida saludable y más 

felíz. ¿Por qué? ¡Porque tu lo vales y lo mere-

ces! 

 

El reto, si lo aceptas, es en adoptar al menos 

una de las siguientes prácticas: 
 

 30 minutos de actividad física diari-
amente. 

 

 Menos estrés y práctica de meditación. 
No olvides enfocarte en tu respiración.  

 

 Ya sea que restrinjas, o cambies malos 
hábitos de alimentación.  
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 Primaria Algodones  

Primaria Bernalillo Secundaria Bernalillo

 Escuela Secundaria 
Bernalillo- ¡Gusanos! 
¡Gusanos! ¡Gusanos! 

Los estudiantes de BMS 
mezclan compuestos quími-
cos para crear gusanos sin-
téticos. Los estudiantes del 
Sr. Poteste aprenden la dife-
rencia entre materiales na-
turales y sintéticos y consi-

deran los impactos que cada uno tiene en nuestro 
medio ambiente.  
¡Buen trabajo, estudiantes de ciencias de BMS! 

La Primaria Algodones organizó su cam -
paña y distribución mensual del Banco de Ali-
mentos Roadrunner. Gracias Sr. David Jarami-
llo, nuestro maestro de 2do grado, por coordinar 
este maravilloso evento para nuestras familias. 
También nos gustaría agradecer a los voluntarios 
que ayudaron a instalar la cafetería. Todos uste-
des son una bendición para muchos. 

Primaria Bernalillo— Los estudiantes de BES se 

enfocan en modelar un comportamiento positivo 

para ganar puntos en la Clase Dojo. Estos puntos se 

pueden canjear por fantásticos premios en nuestra 

tienda para estudiantes en la Clase Dojo.  

Se han realizado y cumplido más de 425 pedidos de 

estudiantes desde mediados de octubre. Esto signifi-

ca que 425 estudiantes de BES están haciendo un 

trabajo excepcional al modelar un comportamiento 

positivo.  

¡Sigan con el gran trabajo Pequeños Espartanos!  

Como parte de las inversiones que se llevan a cabo para fortalecer el sistema de educa-
ción pública de Nuevo México, el Departamento de Educación Pública de Nuevo Méxi-
co se ha asociado con “Paper”, una empresa de tutoría virtual, para brindar acceso gra-
tuito a apoyo académico de alta calidad para estudiantes de PreK-8. 
Para obtener más información y registrarse, visite el sitio web de NMPED escaneando 
el código QR. 

Apoyo académico gratuito para estudiantes de pre-K a 8o grado 
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El año marcó la primera vez que la Escuela Preparatoria 
Bernalillo envió un equipo de estudiantes a participar en 
la competencia Marshall-Brennan Moot Court que “sirve 
como una oportunidad para que los estudiantes de pre-
paratoria que participan en las clases de Marshall-
Brennan muestren sus habilidades de defensa oral, co-
mo crear vínculos, y aprender sobre carreras en dere-
cho.” Los estudiantes de preparatoria     trabajan con 
estudiantes de facultades de derecho locales para perfec-
cionar sus habilidades de argumentación y conocimiento 
de la Constitución de los Estados Unidos. 

Dirigidos por Alexis Salas y Alexandra Charney de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo Méxi-
co, los estudiantes de nuestra clase de último año de 
Gobierno trabajaron con varios casos importantes de la 
Primera y la Cuarta Enmienda relacionados con la liber-
tad de expresión y el registro e incautación en el entorno 
de la escuelas preparatorias.  
Después de dos meses de entrenamiento y estudio cada 
semana con la Sra. Salas y la Sra. Charney, los estudian-
tes compitieron contra otras escuelas de nivel medio 
superior regionales para defender a la escuela preparato-
ria o bien a los estudiantes en los casos presentados. Se 
les pidió que presentaran argumentos legales frente a 

Bernalillo High School participa en Tribunal Simulado 

Los estudiantes de BHS ganan el desafío STEM de la gobernadora 

En el Desafío STEM, nuestros estudiantes continuaron 
impresionando a los jueces no solo con el concepto de su 
proyecto, sino también con meticuloso procedimiento en 
documentación, recopilación de datos, creatividad, trabajo 
en equipo y entusiasmo. 
 
Nos gustaría felicitar a la Sra. Melba Acantilado, la Sra. 
Roberta Jones ya cada miembro del equipo Espartano.  
Estamos MUY orgullosos de ustedes.  
¡Sigan con este gran trabajo! 

Escuela Preparatoria Bernalillo -El Desafío STEM 
de la Gobernadora de 2022 es una competencia que prue-
ba la capacidad de los estudiantes para usar STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus 
siglas en inglés) para resolver problemas del mundo real. 
Según un artículo publicado en el sitio web del Laborato-
rio Nacional de Los Álamos (LANL), “Más de 400 estu-
diantes de escuelas preparatorias públicas, privadas y 
autónomas de todo el estado crearon presentaciones o 
prototipos que respondían a la pregunta de desafío, Ima-
gina a Nuevo México como un estado conocido por su 
fabricación sostenible y ecológica. ¿Qué innovaciones o 
desarrollos podrían fomentar nuestras escuelas, traba-
jos y comunidades?” 
 
El equipo de BHS ganó un premio de $5,000 al impresio-
nar a los jueces del Laboratorio Nacional de Los Álamos 
con su proyecto, "Beta vulgaris y Fragaria ananassa como 
alternativas al tinte para el cabello". ¡Esencialmente, 
nuestros estudiantes desarrollaron una manera de tomar 
los desechos de alimentos y convertirlos en tintes orgáni-
cos temporales para el cabello! 
 

El artículo de LANL señaló además: “El equipo de Berna-
lillo High reconoció que el desperdicio de alimentos as-
ciende a 108 mil millones de libras por año y que los mé-
todos convencionales de teñido del cabello tienen propie-
dades cancerígenas cuando se prueban en animales de 
laboratorio. Su solución fue convertir los desechos de 
betabel y fresas en tintes para el cabello seguros, orgáni-
cos y temporales”. 

(I-D)  Ms. Melba Acantilado, Alexis Prairie, Alena Grife, Olivia 
Tsabetsaye, Alexander Vigil,  Harluz Angel Malabanan, Clovis 
Barbour, Fatima Ramirez,  Ms. Roberta Jones, Sujey Legarda, y  
Erika Castro Ramirez. 

jueces y abogados reales; una experiencia retadora, pero que forta-
lece el carácter. Todos los estudiantes se desempeñaron excepcio-
nalmente bien, ¡incluso aquellos con un caso grave de pánico escé-
nico! Mientras que otras escuelas leyeron las notas preparadas, la 
participación de los estudiantes de BHS fue felicitado por, sus res-
puestas extemporáneas a las preguntas y su dominio y compren-
sión del material. 

Estamos excepcionalmente orgullosos de estos jóvenes. Asimismo, 
agradecemos al Sr. Scott Rhymer, maestro de Gobierno de BHS, 
por brindar esta maravillosa oportunidad a nuestros estudiantes. 

(L-R) Joaquin Loretto, Carlos Ruelas-Chipol, Sugey Legarda-
Rodriguez, Naomi Starr, Alexandra Charney (law student), Scott 
Rhymer, Eloy Vigil, & Juan Carlos Ituarte 
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 Escuela Primaria y Secundaria Cochiti  

 La Escuelita  W.D. Carroll  

En el mes de enero, nuestros maravillosos estudiantes de 
Kínder, 1er y 2do grado aprendieron sobre el Dr. Martin 
Luther King Jr. Para honrar al Dr. King, los estudiantes 
de la clase de la Sra. Torres interpretaron una canción 
que represento quien fue y que logró el Dr. King. 
 
Los estudiantes tocaron instrumentos como el xilófono 

bajo, sonajas, and tambores de mano.   

Para escuchar esta  

hermosa canción, visite: 

  http://bit.ly/3Jdpd7s 

Invitación de baloncesto de la escuela secundaria Cochiti—  
El Sr. Donald Barry reunió al personal y a los padres de Cochiti para organizar 
el Cochiti Boys and Girls Basketball Invitational, que fue un gran éxito. Tuvimos 
ocho equipos en cada grupo. Los niños y niñas Laguna quedaron en 1er lugar, y 
los niños y niñas Antón Chico en 2° lugar. 
 
Además, tuvimos el privilegio de ver a los estudiantes crecer y convertirse en 
individuos y atletas más fuertes. Ver a familiares y amigos unirse para apoyar a 
nuestros jóvenes atletas fue inspirador. Fue agradable ver a los aficionados co-
nocer gente nueva y encontrarse con personas que no habían visto en mucho 
tiempo. Vimos a jugadores de varios equipos hacer amigos con otros. Fuimos 
testigos de cómo los jugadores se esforzaron al máximo para dar lo mejor de sí 
mismos, incluso cuando algunos equipos se quedaron cortos y no ganaron.  

Todos los trofeos del torneo se entregaron a aquellos jugadores que demostraron habilidades excepcionales de baloncesto 
durante los juegos. 

 
Gracias a todos los que participaron. Ya estamos planeando el torneo del próximo año, así que esperamos que te unas a la 
diversión el próximo año.  
 

En La Escuelita nuestros alumnos 
de Pre-K aprendieron sobre anima-
les de todo el mundo. La atención 
se centró en cómo los animales son 
iguales y cómo son diferentes.  
 
Los estudiantes de Pre-K de Algo-
dones de la Sra. Diana Montoya 
trabajaron en un proyecto de fami-

lia de animales donde cada estudiante presentó datos sobre 
su animal y su hábitat. 

Es muy divertido ver las cosas geniales que nuestros estudian-

tes están aprendiendo.  

 Los estudiantes de BHS CTE compartieron información a NMPED  

12 de enero de 2023- La Escuela Preparatoria Bernalillo fue una de las seis escuelas 
en el Estado de Nuevo México invitadas a participar en un panel de discusión organiza-
do por la Oficina de Preparación Universitaria y Profesional del Departamento de Edu-
cación Pública de Nuevo México (NMPED). 
 
Los estudiantes de Educación Técnica Profesional de BHS representaron muy bien a 
Bernalillo. Como parte de este panel de discusión, pudieron compartir sus experiencias 
en sus programas de estudio, así como sus metas académicas y profesionales posterio-
res a la preparatoria. Nuestros estudiantes expresaron las habilidades y estrategias que 

han aprendido a través de sus cursos CTE que han sido los mayores contribuyentes a su éxito hasta el momento.  
Lo que también es gratificante es que nuestros estudiantes de BHS tuvieron esta oportunidad especial de compartir  infor-
mación sobre cómo NMPED puede apoyar el crecimiento de CTE dentro del estado. Una de nuestras estudiantes dijo que 
no se daba cuenta de cuántas escuelas no tenían programas CTE que permitieran certificaciones como lo hace Bernalillo. 
La enorgulleció saber que ofrecemos certificaciones.  

Foto:  (I-D) Danessa Samuel (11o), Mikayla Burnham (10o), Mr. Mark Lorea, Josiah Chavez (12o), and Andres Gabaldon (12o) 

http://bit.ly/3Jdpd7s
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Artes Finas y Arte Dramático 

Bernalillo High School 

Escanear para más información acerca de los 

Programas de Artes Finas y Dramáticas en BHS 

 

El uso de drones ha aumentado sustancialmente durante la última década 
en muchos campos profesionales. Algunos ejemplos incluyen, pero no se 
limitan a: agricultura, monitoreo de vida silvestre, deportes, búsqueda y 
rescate, periodismo de drones, películas y el ejército. 
Estudiantes de la clase de Trabajos avanzados de cámara y drones en BHS 
han comenzado el entrenamiento para pilotar drones. En las últimas se-
manas, los estudiantes comenzaron a entrenar con carreras de obstáculos 
y pruebas de habilidad para perfeccionar sus habilidades de pilotaje de 
drones. 
Muy pronto, los estudiantes llevarán drones afuera para comenzar a filmar 
imágenes y armar cortometrajes. 
A partir del próximo año escolar, los estudiantes de la clase trabajarán para 

obtener una licencia de piloto de la Administración Federal de Aviación (FAA) que les permitirá volar en cierto espacio 
aéreo comercial y utilizar su licencia en el mundo laboral que puede conducir a una carrera profesional. 
Otro gran ejemplo de las cosas geniales que suceden en el País Espartano.  

¡Muestre tu Espíritu Espartano y  

obtén tu Equipo Escolar Hoy! 

allinoneprintingllc@gmail.com 

(505) 235-5826 

se habla español 
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Noviembre y Diciembre, 2022 

Premio al Espíritu de Servicio Sobresaliente 

EL DISTRITO de BPS — Honrar la diligencia y dedicación a nuestros estudiantes por parte de los empleados es un  
privilegio.  A través del premio al Empleado del Mes, los empleados son reconocidos por sus esfuerzos para hacer de las 
Escuelas Públicas de Bernalillo una de las mejores instituciones educativas.  

Nos gustaría felicitar a los siguientes ganadores de los premios de los meses de Noviembre y Diciembre:  

 

  
  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Monique Taraddei                      Roberta Jones                         Anthony Jaramillo 

Reyna Morales                      Felicia Breuning                     Velma Coriz                    Jayme Schutte                

Visita Nuestra Website! 

www.bernalillo-schools.org 

¡Descarga la App! 

Bernalillo Public Schools @bernalillops 

@bernalillops 

Sígenos en Redes Sociales 

https://www.facebook.com/bernalillops 

Forma para Nominar 

Diciembre 2022 

Noviembre 2022 

Tina Brownson                      Nina Bunkers                      Katlyn Ludi-Herrera            Emilie Sederholm                

Octubre 2022 
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Febrero 1, 2 y 3, 2023 BHS Cheer Mini Campamento  

email bernalillocheer@gmail.com para detalles 

Febrero 4, 2023 La Clase de BHS Sophomore organiza un Baile de San Valentín/Sadie Hawkins 
Dance para alumnos de high school solamente. 

BHS Gimnasio Auxiliar de las 7:00 PM a 11:00 PM  

Febrero 5, 2023 BHS Cheer Valentine’s Day BINGO  

BHS Gimnasio Auxiliar 4:00 PM 

Febrero 8, 2023 Estudiantes, ¡Por favor tomen el autobús escolar hoy!   
Nos hemos dado cuenta que no todos los estudiantes toman el autobús escolar. Sin 
embargo, en ciertos días del año escolar, el estado toma en consideración cuantos 
estudiantes abordan el autobús. Esta contabilidad impacta los fondos de los servi-
cios de transporte. ¡Gracias de antemano por todo su apoyo! 

Febrero 8, 2023 ¡Noche de 8o Grado en BHS! 
 
Todos los estudiantes de 8o grado, sus padres y familiares en EL DISTRITRO, te 
invitan a participar en el evento ¡Open House o Evento de Bienvenida de Puertas 
Abiertas! 
 
Toma un tour en nuestra fantástica escuela y permítenos presentarte todos los pro-
gramas, programas de Carrera, Clubs, Deportes y actividades que tenemos para 
ofrecerte.  
 
El tour comenzará en el gimnasio principal a las 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m.  
¡Por favor haz planes para unirte a este evento de información y diversión!   
 

Febrero 9, 2023 Primaria Algodones - Baile de San Valentín con Abuelos 
Cafetería de la Escuela Primaria Algodones 4Ñ30 PM a 6Ñ30 PM 

Febrero 11, 2023 Santo Domingo Middle School Baile de Invierno 

Este es un baile semi-formal para estudiantes de SD Middle School.  

Cafetería de la Escuela de Santo Domingo de 3:00 PM a 6:00 PM 

Febrero 15, 2023 Día Asíncrono,  Grados K—12 

 

Febrero 16—17, 2023 Conferencias de Padres y Maestros (Todas las escuelas con excepción de BHS) 

Febrero 17, 2023 BHS Fin del Trimestre 2 

Febrero 20, 2023 Día de los Presidentes —No hay Escuela 

 

Febrero 21, 2023 Día Asíncrono BHS SOLAMENTE 

 

mailto:bernalillocheer@gmail.com
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Estimados Padres y Tutores, 

Para obtener acceso al portal para padres en “PowerSchool”, favor de co-

municarse con la recepcionista de la escuela de su hijo.  

A través de este portal, puede monitorear las calificaciones y la asistencia 

de su hijo.  

También puede inscribir a su hijo para el próximo año escolar desde su 

computadora. Además, existe una aplicación PowerSchool disponible para 

monitorear las calificaciones y la asistencia de su hijo desde su teléfono 

móvil. ¡Visita la App Store y descárgala hoy! 

 

 

EL DISTRITO de las Escuelas Públi-

cas de Bernalillo está construyendo 

una base de datos de Ex-alumnos de 

BHS.   

Favor de completar la forma Bernali-

llo High School Alumni usando 

el código QR o la página web de aba-

jo.  Gracias. 

http://bit.ly/3WEMgef 
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EL DISTRITO de las Escuelas Públicas de Bernalillo se enorgullece en reconocer lo que nuestros ex-alumnos están haciendo. 

Rincón de Ex-alumnos de Bernalillo High School 

“Una vez que eres un Spartan, Siempre serás un Spartan” 

Enero 2023— La generación 1979 de Bernalillo High School, Char-

lotte Little, asumió el cargo de Representante Estatal Del Distrito 

68 de NM. Charlotte es miembro del Pueblo de San Felipe.  Ha ser-

vido a los Nuevo Mexicanos a través de su trabajo como vicepresi-

denta de New Mexico Voices for Children, presidenta de Emerge 

New Mexico, y presidenta de la Junta de Salud del Pueblo de San 

Felipe. 

¡Felicidades Representante Estatal Little! 

Bernalillo High School— La Administración de BHS y los líderes 

estudiantiles, salieron a las calles para visitar la Escuela Secundaria 

Bernalillo, la Escuela Secundaria de Cochiti y la Escuela Secundaria 

de Santo Domingo.  Esta fue una gran oportunidad para compartir 

con nuestros estudiantes de secundaria todos los programas de CTE, 

Bellas Artes, Programas de Deportes, Clubes y los sólidos programas 

académicos que tenemos para ofrecer. ¡Fue maravilloso ver el entu-

siasmo de los estudiantes de secundaria a medida que comenzaban a 

prepararse para convertirse en SPARTANS!   

¡Vamos a lo Grande ROJOS! 

Tour 

The 



P á g i n a  1 0  

Educación en Carreras Técnicas (CTE) en BHS 

Biomedical  

¿Qué es la Educación de Carreras Técnicas (CTE)? 

CTE combina habilidades académicas, técnicas y el entrenamiento necesario para ser exitosos en el 

mercado laboral. CTE presenta a los estudiantes competencias en el campo laboral y provee la opor-

tunidad para aplicar estas competencias en un contexto real.  

¿Qué es el camino CTE Espartano? 

El camino de Carrera Espartano CTE es una secuencia de cursos, con combinación de cursos de crédito 

dual, que llevan a los estudiantes a entrenamiento en estudios post-secundaria superior. Estos caminos 

le brindan la oportunidad a los estudiantes de obtener certificaciones y grados académicos. Los estu-

diantes que participan en un camino pueden experimentar uno de los siguientes puntos:  

1. Éxito de por vida en carreras altamente demandadas de trabajos que requieren habilidades medias. 

2. Desarrollo de una comprensión mas extensa del campo de estudio cuando se persigue una Carrera 

de cuatro años universitarios.  

¿Qué caminos de Carrera se ofrecen actualmente a nuestros Espartanos? 

 Agricultura 

 Automotriz 

 Biomedicina 

 Industria de la Construcción  

 Docencia/Entrenamiento 

 Soldadura 

¿Qué caminos de Carrera se planea ofrecer próximamente en BHS? 

 Ciencias Computacionales  

¿Qué cursos de carreras a Espartanos se ofrecen en BHS? 

 Negocios 

 Fotoperiodismo 

 Artes Culinarias 


