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Medida G —¡Gracias, Madera!
JONNIE MONTANO

Grandes cosas vienen en camino para 
el Distrito Escolar Unificado de Madera 
(MUSD) después de que la Medida G fuese 
aprobada por los votantes en Madera el 4 de 
noviembre del 2014� El proceso para poder 
pasar esta medida incluyó la gran necesidad 
de informarles a los ciudadanos de lo que era 
la medida G y porque MUSD la necesitaba� 
La medida de $70 millones fue aprobada y 
ahora está en el proceso de ser pagada por los 
contribuyentes de Madera para poder ayudar 
a la construcción de una escuela preparatoria 
muy necesitada� La medida costará más o 
menos $49 por cada $100,000 del valor de la 
propiedad, es un promedio de $5 al mes por 
cada familia normal�

La nueva preparatoria de Madera se enfo-
cará en la necesidad de compensar la sobrepo-
blación de la escuela Madera High y Madera 
High Sur� La escuela Madera Sur es el me-
jor ejemplo del problema de sobrepoblación, 
sosteniendo actualmente su capacidad máx-
ima de 2,900 estudiantes a tan solo 10 años 
de su apertura y la Madera High no está muy 

atrás con una población de 2,200 estudiantes� 
El agregar una nueva preparatoria al distrito 
le dará a los maestros y estudiantes la opor-
tunidad para aprender en un ambiente más 
estimulante con proporciones más pequeñas 
de estudiantes a maestro�

Además de construir una nueva prepa-
ratoria, la gente de la comunidad tendrá la 
oportunidad de compartir sus opiniones y 
sugerencias de que les gustaría ver en esta 
nueva escuela� Se llevarán a cabo reuniones 
para darle la oportunidad a la comunidad de 
brindar sus sugerencias tales como que nom-
bre darle a la nueva preparatoria, cual mas-
cota y cuales colores deberían ser escogidos� 
También, se espera ver nueva tecnología en la 
nueva escuela, no solo en los salones de clases 
pero también inversiones en el sistema de se-
guridad de la escuela� Candados de puertas 
programadas y alarmas silenciosas ayudarán 
a que la escuela sea más segura que nunca�

No solo estudiantes y maestros se bene-
ficiarán de la nueva escuela; se espera que el 
tráfico del lado sur de la ciudad se reduzca 

 MEDIDA G continúa en la página 4 ...
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Escuela: Base de Una Comunidad
ALCALDE ROB POYTHRESS

La importancia deL sistema educativo para la ciu-
dad de Madera no puede ser exagerada� Decisiones sig-
nificativas son echas basadas en como nuestro sistema 
escolar es percibido y como se desempeña� Por ejemplo:

 • Buenas escuelas aumentan los valores del hogar: Familias 
que tienen que hacerlo, usualmente se ubican en un 
distrito escolar cerca de una escuela que es consid-
erada de alto-rendimiento� La alta demanda por estos 
hogares conduce a precios más altos resultando en 
una mejor inversión para los compradores de casa�

 • Buenas escuelas atraen trabajos: compañías que requie-
ren una fuerza laboral especializada generalmente 
se localizan en comunidades en donde el sistema 
educativo prepara estudiantes con las habilidades 
necesarias para esas compañías�

 • Buenas escuelas atraen a tiendas de menudeo de clase media: 
Escuelas que ofrecen educación de calidad atraen a 

familias de mayores ingresos, las cuales al mismo ti-
empo atraen comercio el cual buscamos, por lo tanto 
aumentan las ventas de la ciudad y las remesas de im-
puestos, los cuales pueden ser usados para aumentar 
servicios para los residentes�

 • Buenas escuelas proveen una mejor base para un futuro que 
nuestras familias merecen: Escuelas públicas trabajan 
para nosotros, la comunidad y contribuyentes� Dis-
tritos escolares están obligados a proveer la mejor 
experiencia educacional para que preparen mejor 
a los estudiantes, los cuales a cambio desean y se 
comprometen a tener éxito, con la base para buenas 
carreras en cualquier empeño legitimo que quieran 
perseguir�

Yo le aliento, ya sea padre o no, a que tome interés 
activo en asegurarse que la excelencia educacional sea 
por que Madera es conocido y que participemos en el 
proceso de crear una cultura de grandes escuelas�

Alcalde Rob Poythress

De parte del Superintendente
ED GONZÁLEZ

Bienvenidos a La primera edición de Radiant de 
MUSD� Este nuevo formato de medio de comuni-
cación nos permite mostrar el talento e innovación de 
los jóvenes reporteros estudiantes de nuestras escuela 
secundarias� La revista “Radiant” va a resaltar las mu-
chas historias positivas, eventos y logros que ocurren 
regularmente en Madera Unificado� El Distrito está 
disfrutando de un Renacimiento y los beneficios para 
la comunidad serán incalculables� Me gustaría darle 
las gracias a la comunidad por el apoyo a la medida G, 
brindando los fondos muy necesarios para una nueva 
escuela secundaria�

El personal del Distrito está trabajando en reestruc-
turar el camino a carreras en la secundaria y aumentan-
do las opciones en carreras de Educación Técnica para 
todos los estudiantes interesados, un acercamiento a 
dos-bandas que creemos ayudará a mejorar los índices 

de graduación y se aboque al problema de jóvenes sin 
destrezas y no capacitados para trabajar en nuestra co-
munidad� En septiembre, a invitación de la Embajada 
Alemana, me uní a un grupo de elite de Americanos y 
recorrí el modelo Vocacional Educacional Alemán, con 
la esperanza que este modelo pueda ser potencialmente 
usado aquí dentro de nuestra ciudad�

Tendremos nuestro Primer Evento Regional de 
Competición Robótica anual el 6-8 de marzo en la es-
cuela secundaria Madera Sur, un evento que traerá más 
de 4,000 estudiantes guiados por la tecnología y a sus 
familias para nuestra comunidad para un fin de semana 
muy especial� ¡Nuestros programas de Artes y Música 
están haciendo ruido, nuestro progreso académico está 
subiendo, nuestros equipos atléticos están ganando y 
tenemos paz laboral!

El Distrito de Madera está avanzando y Radiant 
de MUSD es un ejemplo de todo lo bueno con nuestro 
Distrito� ¡Disfrute!

Superintendente 
Ed González

Los “Cuatro Pilares” del Plan Estratégico de MUSD
nuestros cuatro piLares son los bloques de construcción de nuestras prácticas profesionales; en ellos enmarcamos lo que debemos 
hacer bien en cada aula, en cada escuela, y de todo el sistema para asegurar el éxito de todos los alumnos, sin excepción�

I Acceso justo a rigurosos programas de alto nivel garantiza que el currículo, instruc-
ción basada en estándares y programas brinden a todos los estudiantes con 
acceso equitativo y oportunidad para el logro�

II Aprendizaje profesional y colaboración impulsado por datos promueve una colabo-
ración significativa y el aprendizaje profesional para mejorar y cambiar las 
prácticas en cada aula, cada escuela, y cada departamento a nivel de distrito�

III Entornos seguros y saludables para el aprendizaje y el trabajo se centra en el nivel 
de la escuela y la cultura de todo el distrito y estructuras que apoyan la 
seguridad personal de los estudiantes, el personal y la comunidad con expectativas justas y consistentes�

IV Fuertes relaciones con las familias y la comunidad reconoce que las escuelas no pueden hacerlo solas� Por lo tanto, vamos 
a iniciar y mantener las relaciones entre la comunidad hogar-escuela a través de la responsabilidad compartida 
para el éxito del estudiante, la comunicación proactiva y “la voz” significativa de los interesados�

Los cuatro pilares y los compromisos correspondientes proporcionan un marco coherente para la acción en el día 
a día, la asignación de recursos, la evaluación del impacto de las inversiones de los contribuyentes en nuestras escuelas 
públicas y la aceleración de rendimiento de los estudiantes en las escuelas de Madera�
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La última parada en el camino
ANGÉLICA COSTILLA

viernes, 21 de noviembre 2014 marcó un día muy especial para 
Jeanie Arter� Después de 43 años en MUSD, es finalmente tiempo para 
descansar y colgar los zapatos ya que la jubilación llegó� Jeanie Arter 
nació en Merced, California y se mudó a Madera cuando tenía sólo 
once años de edad� Creció y asistió a la primaria Millview, secundaria 
Thomas Jefferson, y preparatoria Madera, Jeanie pronto haría el mismo 
papel como aquellos que le ayudaron a encontrar su propio camino� 
Arter fue parte de la clase graduada de 1970 y sólo ha tenido otro 
trabajo que no fue en el Distrito Escolar de Madera (MUSD): trabajo 
en la tienda Thrifty por los primeros cuatro meses después que salió 
de la preparatoria�

Arter ha tenido una historia notable con MUSD� Después de su 
asistencia al Colegio Comercial de Central California, ella tomó el tra-
bajo de secretaria de la escuela preparatoria Madera� Desde entonces, 
ella se comprometió la mayoría de su vida en puestos de trabajo para el 
distrito, tales como secretaria para el “Learning Deans,” trabajó para el 
departamento de nóminas de sueldos, siendo parte la Oficina de entre-
namiento de Work Experience Driver’s, siendo asistente administrativa 
de Millview (por 21 años!), trabajó para los servicios estudiantiles y 
siendo la asistente administrativa de Instalaciones y Planificación y todo 
llevó a su última parada en el camino, Recursos Humanos�

Jeanie sabía en su corazón cuando empezó a trabajar para MUSD 
que el trabajo se quedaría con ella durante el tiempo que lo hizo� “No 
hay mejor lugar para trabajar,” dice Jeanie con una chispa en su sonrisa� 

En Recursos Humanos, Jeanie 
era responsable de procesar los 
nuevos maestros, nuevo per-
sonal de apoyo y otros nuevos 
empleados� “Voy a extrañar más 
el poder ayudar a los demás,” ex-
plica Arter� Jeanie ha disfrutado 
trabajar bajo muchos super-
visores diferentes, incluyendo 
Viera Goodrich, su primer su-
pervisor y jefes anteriores como 
Jerry English, Galen Wright y 
Rosalind Cox� Sin embargo, la 
orientación que Arter ha reci-
bido de estas personas en estos 
años no se limita, pues ella ha conocido una gran cantidad de gente la 
cual le ha dado algunos de los mejores consejos� “No hagas a los demás 
lo que no quisieras que te hagan a ti,” nos dice Jeanie al describir su cita 
favorita, la que ha llevado con ella a lo largo de su carrera�

Después de dedicar gran parte de su vida al Distrito Unificado de 
Madera, Jeanie describe su experiencia como “gratificante, emociona-
nte y desafiante�” Trabajar aquí le ha enseñado a tomar las cosas como 
vienen, disfrutando cada día uno a la vez, algo que ella no devolvería 
por nada en el mundo� Cuando se le preguntó si había otros trabajos 
que le hubiera gustado desempeñar, dijo que ser una enfermera, una vez 
cruzó por su mente; Sin embargo, “Dios te pone donde él quiere que 
estés�” En lo que respecta a comenzar una carrera, Arter, madre de dos 
hijos y esposa a un ex policía militar, informa que si alguien encuentra 
una buena compañía, ahí se deben de quedar� Lo bueno siempre será 
mayor que lo malo� Los últimos 
años que Jeanie ha estado traba-
jando para el distrito la ha dejado 
con un sin fin de recuerdos, por lo 
que es difícil retirarse� Aunque ella 
tiene emociones mezcladas sobre 
irse, de una cosa está segura: ella 
espera tener algo de “tiempo para 
mí,” tiempo que todos podemos 
decir está muy bien merecido� Ál-
bum de recortes, costura y pasar 
tiempo con sus once perros, ocho 
de los cuales ella ha rescatado con 
orgullo, es la forma en que planea 
pasar sus días� Jeanie Arter le gus-
taría dar un gran agradecimiento 
al Distrito Escolar Unificado de 
Madera por haber tenido el privile-
gio de trabajar para ellos; y a cam-
bio, el pueblo de Madera gustaría 
decir ¡gracias, señora Arter, por su 
labor bien apreciada!Jeanie Arter sonriendo mientras disfruta de la semana en el interior 

de su oficina en Recursos Humanos para el MUSD.

Futuros agricultores de América
JONNIE MONTANO

eL BLoG de FFA Madera en maderaffa2014�blogspot�com contará con los últimos 
acontecimientos que tienen lugar en el programa FFA de la preparatoria Madera 
Sur� Se pretende mantener actualizado a cualquiera que esté interesado con lo que 
está pasando en el departamento de agricultura de Madera� Mensajes pueden variar 
de prestigiosos concursos a los logros individuales e incluso a procedimientos que 
tienen lugar en las aulas de agricultura� Este blog va a ser una gran manera para que 
usted o cualquier otra persona se mantenga al tanto de detalles importantes acerca 
de nuestro increíble departamento de agricultura en las instalaciones de Madera Sur�

El Blog de Robótica
GEORGE MARTIN

aseGúrese de seGuir el equipo de robótica de la 
preparatoria Madera en madtown1323�blogspot�com 
mientras se preparan y comienzan a competir� La tem-
porada comienza en enero� Favor de seguirnos a medida 
que construimos el robot y solucionamos problemas de 
los diferentes componentes� El blog contará con imá-
genes, videos, y diferentes miembros de nuestro equipo, 
así como socios de negocios que nos apoyan�

Los cuatro pilares del
plan estratégico de MUSD

III
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alrededor de las dos escuelas preparatorias existentes en la calle Stadium� Al construir la escuela en los 
57 acres en la esquina de la calle Martín y carretera 26 se espera que la transportación sea más expedita� 
La cantidad de tiempo que los estudiantes viajarán desde lado este de la ciudad a la escuela será reducido 
dramáticamente� También se espera que esta medida provea un estimulo muy necesario a los negocios y 
dueños de propiedades en el lado norte de Madera�

Una vez que el costo total de la escuela preparatoria sea concluido, diseños sean finalizados y la con-
strucción necesaria de nuevas calles sea finalizada, “se podrán ver paredes levantadas y palas en la tierra 
tan temprano como el 2017,” dijo el superintendente González� Al Sr� González también le gustaría dar 
las gracias a la comunidad de Madera por su apoyo y dice que la mesa directiva del distrito de Madera está 
“comprometida a construir una escuela de la cual toda la comunidad se sentirá orgullosa�”

Andy Medellin, presidente de la campaña de Sí en la medida G, le gustaría dar las gracias a los con-
tribuyentes y votantes de Madera por su apoyo a la medida G y asegura que su apoyo definitivamente 
será “beneficioso para toda la comunidad de Madera, especialmente al distrito de Madera�”Esperamos 
ver grandes cosas de los estudiantes y la comunidad los cuales se benefician de esta nueva preparatoria�

El Equipo Futbol 
Americano Varsity de 
MHS Hace Historia
HALEY WILCOX

eL equipo 2014 de futbol amer-
icano de MHS varsity hace his-
toria� Por primera vez en veinte y 
ocho años, el equipo de futbol de 
los Coyotes compitió contra Han-
ford en el Campeonato del Valle� 
Los entrenadores están orgullosos 
de su equipo, pero no sorprendi-
dos� El entrenador William A 
Sally afirma que este equipo no 
es como cualquier otro equipo� 
“Ellos son todo una máquina, dif-
erentes y únicos, pero trabajando 
juntos por un objetivo común: el 
de ganar,” dijo Sally�

Todos los jugadores trabajan 
con todas sus fuerzas para apoy-
arse uno al otro� El mirar a todos los atletas cumpliendo su papel y trabajando juntos es inspirador� El 
mariscal de campo y el capitán del equipo Nathaniel Nelson afirma que es realmente emocionante 
ser uno de los primeros equipos en competir en el Valle� Como capitán del equipo, predica con el 
ejemplo y siempre mantiene una actitud positiva� Nelson describe el ambiente del equipo como 
“amigos cercanos” y dice que “su motivación es su amor por el deporte�”

El Defensa Christian Corona ha estado en el equipo los cuatro años de su carrera en la prepa-
ratoria� Afirma que todo el tiempo que pasan juntos como familia los motiva para llegar a competir 
en el Valle� “Es bueno ser parte de la historia, pero es como cualquier otro partido,” compartió�

Nick Martínez, un estudiante de segundo año que recientemente ha sido promovido hasta el 
equipo Varsity, describe al equipo como un gran apoyo de unos a otros� En realidad es como una 
gran familia� El ambiente alentador, la unidad y dedicación ha llevado al equipo a numerosas vic-
torias� La preparatoria Madera celebrará su arduo trabajo y organizó una reunión para honrarlos� 
Un autobús con hinchas, transportó más de 90 estudiantes aquella tarde a Hanford para animarlos�

Justin Thomas, atleta de 4 años y el receptor abierto, no podía esperar para llegar al 
campo; afirma, “para los seniors en el equipo, es una sensación agridulce, porque 

Valle será su último partido como equipo de la preparatoria Madera�”
El partido fue una competencia intensa� Hanford Oriente ganó 35 

a 14� A pesar del resultado, los Coyotes trabajaron duro para llegar 
al campeonato del Valle� La temporada fue increíble e hizo historia 
para los Coyotes de Madera� Nuestros entrenadores, personal, 
estudiantes y la comunidad estamos orgullosos del equipo de 

futbol MHS Varsity por su dedicación y el duro trabajo�
El equipo de MHS alienta al próximo equipo del 2015 varsity 

que recorran todo el camino y lleguen al campeonato del Valle!

MEDIDA G continuación de la primera página ...
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Angel Cruz, Estudiante de Hoy Con Influencia
HALEY WILCOX

eLevándose por encima de todos los obstáculos, Ángel Cruz 
demuestra alegría, fortaleza, perseverancia, esperanza y determinación� 
En otras palabras, viajar todo el día en una silla de ruedas o una pierna 
ortopédica no limita el 
vivir su vida al máx-
imo� Angel ha sido 
un Nishimoto Hawk 
durante tres años y en 
esos tres años ha inspi-
rado y alentado a otros 
a ver la vida en una 
perspectiva positiva�

Esto no fue siem-
pre el caso para Ángel, 
pero el personal ha 
sido testigo del cam-
bio� Al principio de su 
año de kindergarten 
él era tímido y reser-
vado para sí mismo; 
tenía miedo de hacer 
amigos y prefería es-
tar solo� Pero con es-
fuerzo de su maestra 
La señora Rocha, el 
personal y padres de 
familia, a podido ser el 
estudiante que es hoy� 

La primaria Nishimoto sustenta el apoyo y el ambiente que permite a 
los estudiantes prosperar y ayudar a encontrarse a sí mismos�

Una vez que comenzó a hacer amistades y participar en lecciones, 
se dio cuenta de que él era capaz de aprender� El aprendizaje se tradujo 
en confianza que lo llevó a todos los aspectos del desarrollo� Para un chi-

co tan joven, él tiene aspiraciones de convertirse en un cirujano 
del corazón� Ángel comentó: “Quiero revisar los corazones de 
la gente, para así poder ayudarlos�”

Él ahora apoya a 
la primaria Nishimo-
to siendo una fuente de 
aliento para muchos� Él 
es un estudiante único 
que levanta los espíritus 
de otros a través de sus 
acciones� Su actitud de 
si se puede, hace que los 
demás lo intenten y quier-
an trabajar más duro� Su 
sonrisa y energía anima a 
otros a que, independien-
temente de los problemas 
que enfrentan, que ellos 
pueden superar cualqui-
er obstáculo� Ángel tiene 
el potencial para crecer y 
continuar encendiendo la 
esperanza y la alegría en 
otros�

Hustle And Heart distingue a Madera Sur
ANGÉLICA COSTILLA

durante Los úLtimos siete años, la úni-
ca cosa que se ha mantenido estable a lo largo 
del Distrito Escolar Unificado de Madera es 
el éxito del equipo carreras de hombres de la 
escuela Madera Sur� Con toda humildad, los 
siete chicos—Eduardo Herrera, Miguel Vil-
lar, Juan Macías, Michael Ochoa, Cristiano 
Nevarez, Luis Becerra, y Jesús Cacique—en-
traron en la sección central de campeonato 
del Valle el jueves 20 de noviembre 2014, sólo 
para ganarlo, dándole a Madera Sur su sépti-
mo título consecutivo del Valle� Guiados por 

un destacado cu-
erpo técnico, in-
cluyendo el nue-
vo entrenador 
principal Eloy 
Quintana, los 
m u c h a c h o s 
lograron ganar 
cuatro lugares de 
los primeros diez, 
un logro más fá-
cil dicho que 
echo� “Los chi-
cos arrancaron 
y nunca mirón 
hacia atrás,” dice 
el entrenador 

Quintana�
La pandilla fue 

liderada por Edu-
ardo Herrera y Mi-
guel Villar, quienes 
se anotaron tiempos 
remarcables en 5k 
de 15:07 y 15:15� 
Los dos corrieron la 
carrera, tomando el 
primero y el segun-
do lugar, allanando 
el camino para el 
viaje del equipo al 
campeonato estatal 
CIF� Cuándo se le 
preguntó qué pens-
amientos pasaron por su mente sabiendo que 
era el líder del equipo, Herrera simplemente 
dijo: “El éxito�”

El capitán Juan Macías expli-
ca que ninguno de ellos estaría 
donde está ahora si no fuera por 
el fuerte vínculo que el equipo 
mantiene� “Es un vinculo como 
ningún otro,” Macías afirma con 
sinceridad� Este mismo vinculo, 
junto con el gran esfuerzo y ded-
icación del equipo, los llevó a la línea 
por última vez esta temporada en Woodward 
Park de Fresno por el Campeonato del estado 

de California el sábado, 29 de noviembre�
Los chicos terminaron con un reñido 

tercer lugar por medio del sexto corredor de 
Madera Sur ese día, Luis Becerra� Con 

sólo una diferencia de ocho puntos 
entre primero y tercer lugar, Macias 

señala que después de que todo 
estaba dicho y hecho: “Fue sólo 
otro año bendecido para poder 

correr con los chicos que llama-
mos hermanos y recibir un lugar 

en el podio�” Los chicos esperan una 
temporada de éxitos en esta primavera y 

continuar superando cada obstáculo como 
un equipo�

Los cuatro pilares del
plan estratégico de MUSD

I

Aide Cynthia Rodriguez y Angel Cruz

Eduardo “Lalo” Herrera
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gusta la comida,” él explica� Cuando se le preguntó si había algunas 
palabras que él siempre guarda cerca del corazón, el Sr� Achee dijo: 
“Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre se obtiene lo que 
siempre tienes,” recordándonos que siempre hay que luchar por lo 
mejor, incluso si esto significa tomar lo nuevo, que es exactamente lo 
que hizo hace cuatro años cuando quiso involucrarse con los estudi-
antes de la Escuela Primaria Monroe� Black Bear también apoya a 
muchos proyectos de la comunidad y la Fundación Make-A-Wish es 
el proyecto para diciembre�

El amor que el Sr� Achee tiene para el pueblo y para la comunidad 
no pasará desapercibido, ya que brilla a través de su humilde person-
alidad y es muy apreciado� Él es uno de los muchos propietarios de 
negocios en Madera que entienden la bendición de retribuir�

Bear+ Ache = 
Mejores Escuelas
ANGÉLICA COSTILLA

roBert achee ha sido el ger-
ente general del Black Bear Din-
er desde noviembre del 2010 en 
Madera, California� Director de 
una orquesta, “Robby” es la per-
sona que hace que suceda- haci-
endo horarios, contratación y ca-
pacitación� Cuándo le pregunté 
cómo lo hace, cómo se las arregla 
para llevar el restaurante junto a 
unos empleados increíbles, sus 
palabras son simples: “Contrata 
inteligente, entrena duro y ad-
ministra fácil�”

Pero el éxito del Sr� Achee 
como un director general no es 
lo único que resalta� Padre de 
cuatro hijos adultos y marido de 
una esposa hermosa, Robby ha 
tenido un impacto en la comu-
nidad que lo hará para siempre 
tocar los corazones de la juven-
tud en Madera� Patrocina el 
Mighty Monroe Oso del Mes, 
el Sr� Achee es anfitrión de tres 
afortunados estudiantes que son 
escogidos de un grupo de alum-
nos respetuosos, responsables y 
listos para aprender de la Escuela 
Primaria Monroe� Lo ha hecho 
durante los últimos cuatro años, 
él invita a los niños a un desayuno de su elección e incluso el almuerzo 
si lo quieren� “Sr� Achee es un anfitrión maravilloso,” dice Kimberly 
Bitter, directora de la Escuela Primaria Monroe� “Él siempre viene a 
la mesa y hace que cada niño se sienta muy especial�”

Robby Achee trabaja duro para devolver la única cosa que lo llevó 
a donde está hoy en día: su amor por la comida� Al crecer, la influencia 
de alimentos se apoderó de su corazón con la ayuda de su madre y 
sus hermanas, que siempre cocinaron con magia en la cocina� Su ra-
zonamiento principal por el cual quiso involucrarse con los estudiantes 

de la Escuela Primaria Monroe 
era conectar con los jóvenes de la 
manera que él más ama—¡la co-
mida! En los niños, él se refleja y 
anhela dar a cada niño lo que se 
merecen por hacer grandes cosas� 
“Si lo haces bien, te sale bien,” dice 
Sr� Achee, palabras con las que 
fácilmente se pueden vivir� Este 
sencillo pero aún profundo acto 
de bondad muestra a un grupo de 
estudiantes cada mes un nuevo 
mundo de posibilidades

Desde la deliciosa comida al 
cálido ambiente de Black Bear 
Diner, los recuerdos son almace-
nados y se unirán a los niños en los 
años venideros� Achee es el ejemp-
lo perfecto del aprovechamiento de 
las cosas simples de la vida� “Me 
encanta simplemente hablar con 
los niños, preguntarles cómo les 

Bobby Achee de Black Bear Diner con los estudiantes del mes de septiembre Osos Mighty de Monroe.
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Invirtiendo Tiempo en Nuestros Estudiantes
HALEY WILCOX

muchos miemBros deL personal de 
MUSD están orgullosos de ver a Brandon 
St� Lucía regresar de Fresno State como ex 
alumno de la preparatoria Madera e invertir 
en la enseñanza de las futuras generaciones� 
El Sr� St� Lucía se graduó de la preparatoria 
Madera en el 2007 y ahora está trabajando 
como maestro de cuarto grado en la escuela 
primaria Sierra Vista� Durante la preparatoria 
él era un miembro del comité de atletismo 
en una de la clases más grande de ASB en 
la historia de MHS� Sin embargo, resaltó su 
personalidad excepcional� Sarah Murrieta, 
la directora de actividades de la preparatoria 
Madera, afirma: “Siempre estaba dispuesto 
a participar, echar una mano y asumir re-
sponsabilidades�”

Hoy el Sr� St� Lucía está invirtiendo su 
tiempo para construir y motivar a los estudi-
antes en la escuela Sierra Vista� Él trabaja duro 

para asegurar que cada uno de sus estudiantes 
sea reconocido y que se involucren de manera 
que puedan alcanzar su mejor potencial� El 
Sr� St� Lucía explica: “La mejor parte de ser 
maestro es que cada día es diferente� Yo nun-
ca podría sentarme en un escritorio y hacer 
la misma cosa cada día una y otra vez� ¡Yo, 
literalmente, hago algo nuevo cada día y me 
encanta hacerlo! También me encanta ser tor-
pe y chistoso, y con cuarto grado ser torpe y 
chistoso, ¡funciona! también amo cuando los 
estudiantes no entienden algo, entonces yo les 
enseño y puedo ver como el foco se les enci-
ende en sus cabezas y sus rostros se iluminan 
con alegría porque ahora lo entienden�”

La capacidad del Sr� St� Lucia para resolv-
er problemas, relacionarse con los demás y ex-
plicar, lo hace equipado para llegar a la mente 
de los estudiantes que tienen la capacidad de 
hacer una diferencia en el mundo� Cuando 
el Sr� St� Lucía supo que convertirse en mae-
stro era la carrera que perseguiría, él pudo 

reconocerlo debido a los numerosos años que 
había estado trabajando en los campamentos 
de verano, así como después de la escuela� 
Principal Kathleen Nekumanesh dice “De-
finitivamente él es algo natural en el aula y nos 
quedamos encantados con añadir otro gran 
maestro a nuestro personal�”

Una de las cosas que el señor St� Lucía 
sabía es que el trabajar con los niños pequeños 
era una pasión y una carrera gratificante a 
seguir� Su mayor sueño es trabajar en la ed-
ucación y eventualmente convertirse en un 
director de atletismo, debido a su amor por 
el deporte y los niños� Él aconseja a todos 
aquellos que tienen el deseo de enseñar, que 
lo hagan “los maestros y educadores tienen 
el potencial para cambiar, formar y moldear 
jóvenes en personas y seres humanos in-
creíbles�” El Sr� St� Lucía hace esto todos los 
días con los estudiantes de la escuela Sierra 
Vista�
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Bandas de la Preparatoria —“Una Gran Familia”
GEORGE MARTIN

eL 22 de noviembre, ambas preparatorias Madera y Madera Sur 
participaron en los campeonatos de la Asociación Banda Occidental 
en la Universidad Estatal de Fresno� Ambas bandas de las escuelas 
preparatorias participaron en el Campeonato de clase 3A, en la que 
bandas con un máximo de 100 miembros compitieron por el titulo de 
campeonato� El equipo de Madera Sur se colocó duodécimo en general 
con una puntuación de 72�35, mientras que el equipo de la preparatoria 
de Madera obtuvo el octavo lugar con una puntuación de 76�25�

Ambos equipos se desempeñaron muy bien la noche del Campe-
onato y mostraron excelentemente el resultado de meses de entre-
namiento y preparación� Madera High realizó una pieza llamada 
“Rise” y Madera Sur llevó a cabo “The Uncommon Man�” Ambas 
piezas fueron perfeccionadas como resultado de horas de trabajo por 
parte de los estudiantes�

Sin embargo, el éxito de cada banda no sería posible sin la ayuda 
del personal de la escuela� Director Bret Cappelluti y MHS ex alumnos 
Anneke Magos, Courtney Hall, Christian Olvera y Raymond Hererra 
todos se aseguraron de que el programa se ejecutara sin problemas 
y que todos los miembros de la banda realizaran sus partes lo mejor 
posible� Además de los maestros e instructores de la banda, el person-
al de la escuela también mostró 
su apoyo a la banda voluntari-
amente� Miembro de la banda, 

Elizabeth Romero, señaló que el sub director de Humanidades, el Sr� 
González, “siempre sale y nos apoya,” así como el personal y profesores 
del departamento de Humanidades como el Sr� Armes y la Sra� Kaur�

Varios miembros de la banda expresaron que estaban contentos 
de ser parte del programa de la banda, la cual proporciona excelente 
instrucción y apoya a sus miembros� Elizabeth, líder de la sección de 
clarinete, dice que a través del programa de la banda “se hizo una fa-
milia de alrededor de 100 o más personas” y que “el salón de banda es 
como su segundo hogar�” Elizabeth le da crédito al programa de banda 
por ayudarla a desarrollarse como músico y como persona� Ella dice 
que los técnicos de la banda dan “un montón de información sobre la 
forma para mejorar y progresar” y que la participación en el programa 
le enseñó a expresarse a través de la música�

Manjot Aulakh, líder de la sección melófonos, tuvo mucho que decir 
sobre el apoyo técnico y personal que el programa de banda proporcio-
na� Más allá de la excelente formación musical ofrecida a través de la 
escuela, Manjot dice que el programa “enseña habilidades valiosas del 
mundo real, tales como administración del tiempo, la organización y 
espíritu deportivo�” Al igual que Elizabeth, Manjot ve a la banda como 
una gran familia que trabaja juntos en coordinación casi perfecta para 
hacer que cada año el show venga a la vida�
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