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El Distrito Escolar Unificado de Newman-Crows Landing estará bien representado en el Día de Historia Nacional de
California. Qué comenzó como asignaciones de clase y se ha convertido en un total de 40 estudiantes que forman 11
grupos, de las Escualas Bonita, Yolo y Orestimba avanzando desde la competencia del condado para competir a nivel
estatal. Hasta la fecha, este es el mayor número de estudiantes de NCLUSD que avanzan a la competencia estatal. 
 
El Día Nacional de Historia es un programa educativo que alienta a los estudiantes de 4º a 12º grado a explorar las áreas
locales, estatales y nacionales y la histoira del mundo. Después de seleccionar un tema histórico que se relaciona con un
tema anual, los estudiantes realizan una investigación exhaustiva utilizando bibliotecas, archivos, museos y entrevistas de
historia oral. Los alumnos analizan e interpretan sus conclusiones, dibujan conclusiones sobre la importancia de sus temas
en la historia y creación de proyectos finales que presentan su trabajo. El tema para 2019 es "Triunfo y Tragedia en la
Historia". 
 
Escuela Bonita
Los estudiantes de Bonita llegaron a este nivel compitiendo en una competencia de todos los sitios. Los estudiantes de 4 y
5 grado fueron requerido de crear un póster, escribir un documento de proceso y una entrevista con un par de jueces. Se
eligieron cinco proyectos para avancar a la competencia del condado y un proyecto ahora avanza a la competencia estatal.
El Día Nacional de Historia- California es el nivel más alto de competencia para carteles de primaria. Cuando se les
preguntó cómo se sentían acerca de avanzar hacia la competencia estatal, todo el grupo sonrio deciendo que estaban
entusiasmados de seguir adelante y competir, pero también saben que tienen varias mejoras que hacer para competir con
estudiantes do todo el estado. 
 
Los estudiantes de Bonita que avanzan a la Competencia Estatal incluyen: 
Cartel de Mención Honorífica: "El Desasre del Titanic" Jesus Abrica, Justin Huntley, Anthony Ruiz y Bella Waggle
 
Escual Yolo
Yolo Enviará al grupo más grande de estudiantes a la Competencia Estatal con 25 estudiantes que conforman 7 grupos.
Esto también es el mayor número de estudiantes de Yolo que alguna vez avanzaron al Día Nacional de Historia- California. 
 
El asesor de NHD de Yolo, el Sr. Santor y la asesora del Consejo Estudiantil, la Sra. Decator, adoptaron un enfoque
diferente a los temas que los estudiantes pueden elige este año. En lugar de permitir que los estudiantes elijan cualquier
tema de la historia que se ajuste al tema de "Triunfo y Tragedia” se requirió que los estudiantes se centraran en los eventos
históricos que tuvieron lugar en Newman o en sus alrededores. La colaboración con el Museo de Newman y los
estudiantes de la Sociedad Histórica de Newman pudieron interactuar con artefactos y fuentes primarias relevantes para
sus temas. La asociación con el Museo de Newman y la Sociedad Histórica de Newman realmente ha dado vida a la
historia local para estos jóvenes historiadores. Al término de la competencia los estudiantes entregaran
sus proyectos de NHD al museo como una forma de modernizar las exposiciones y compartir sus conocimientos con
generaciones del future.
 
De los 25 estudiantes que avanzaron a la competencia estatal, un número no había avanzado más allá de la competencia
del condado en años pasados. Cuando se les preguntó cuál sentían, la diferencia entre este año y los años anteriores era
abrumadora.. El número de estudiantes acreditaron su éxito al enfoque en la historia de Newman.



Los estudiantes de Yolo que avanzan a la Competencia Estatal incluyen:
3er Lugar Documental del: "Resolviendo la Crisis Educativa: El Primer Autobús Escolar en California" Lina Franco,
Natalie Kessler, Jackson Ribiero y Jenny Medina
2do Lugar Exhibición del: "Simon Newman y el Ferrocarril: La Fundación de Newman" Fatima Garcia, Shania Lopez,
Angela García y Calin Casey
3er Lugar Exhibición: "El Éxodo Trágico: La Muerte de Hills Ferry y el Nacimiento de Newman" Nathaniel Samson,
Rafael Gonzalez y Malachi Guzman
1er Lugar en el Rendimiento: "El Primer Día de Clases: El Primer Autobús escolar" Laurie Culpepper, Alejandra
Estrada, Taylor Eckstein, Ellie Dyt y Madison Reeves
1er Lugar Sitio Web: "El Día Trágico de 1905: El incendio del Día de la Independencia de Newman" Isabel Paz, Jocelyn
Zacarias y Alondra PereZ
1er Lugar Sitio Web: "Un Pueblo se Sana Juntos: El Diluvio de 1995" Marion Laurent, Manuel Bravo y Luis Becerril.
3er Lugar Sitio Web: "Una Fuerza para el Cambio: El Club de Mejora de las Mujeres" Alex De La Cruz, Luis Guzmán y
Rafael Arreguin.

 
Escuela Secundaria Orestimba
 
La Escuela Secundaria Orestimba envió tres equipos para competir en la Competencia del Condado, y avanzará a los tres
equipos a la Competencia Estatal en mayo. Avanzar a la competencia estatal será la primera vez para los 11 estudiantes.
Cuando se les pregunto que pensaban que era un factor principal de su éxito, los estudiantes se hicieron eco de
sentimientos similares al encontrar un tema que les interesaba. En aprovechando sus fortalezas y la voluntad de probar
cosas nuevas. Jugar a sus puntos fuertes fue un foco para la construcción de la exhibición para Josh Lucas, Ángel
Manríquez y Francisco Chávez, declarando que crearon su tríptico de 6 pies y centro de la pantalla redonda en la clase de
Mecánica de Agricultura en OHS. Los estudiantes que crearon sitios web dijeron que la
El proyecto les permitió ampliar sus conjuntos de habilidades en algo más que la historia, agregando que nunca antes
habían creado un sitio web pero estaban contentos de haber alcanzado una habilidad tan valiosa. Los estudiantes también
expresaron su entusiasmo por recibir crédito adicional en sus cursos de historia para avanzar a la competencia estatal.
 
Los proyectos que avanzan a la competencia estatal incluyen:

2do Lugar Exibición de: "La Requisición que no Fue tan Impresionante" Josh Lucas, Angel Manriquez y Francisco
Chavez
2do Lugar Sitio Web: "Loving v. Virginia" Airam Martinez (No aparece en la foto), Zoe Munoz y Benjamin Gomez
3er Lugar Sitio Web: "Incidente de Lemon Grove" Anakaren Jiménez, Bibiana Arredondo, Leslie Aguilar, Lily Ruiz y
Jazmín Ortiz

 
NCLUSD desea felicitar a todos nuestros estudiantes por su arduo trabajo y desearles a aquellos que avanzan a Día
Nacional de Historia-California, buena suerte!

Misión de NCLUSD: A través de relaciones sólidas, diseño y organización,
experiencias relevantes y rigurosas que inspiran y capacitan a todos los estudiantes.


