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Un Mensaje de la Directora
Familias de la escuela Desmond,
Como comunidad, estamos logrando un gran progreso para reducir nuestras tasas de casos
positivos de COVID, lo cual es fantástico porque nos acerca a poder brindar más oportunidades
para nuestros estudiantes en Desmond y en nuestro distrito. Debido a la disminución de casos
positivos de COVID, Desmond ha podido traer de regreso a dos pequeños grupos de
estudiantes que necesitaban apoyo adicional. Esperamos ampliar las oportunidades para que
todos los estudiantes se involucren más con la escuela a medida que continuamos con la
tendencia en la dirección correcta. Realmente apreciamos todo lo que nuestras familias
continúan haciendo para apoyar a sus estudiantes en casa mientras están en aprendizaje a
distancia.
Carry Gassett, Directora

Próximos eventos

Evento Resaltante

03/03/21 11:00 am-12: 30 pm
Distribución de Alimentos

Ganadores de los premios Bonner

03/10/21 11:00 am-12:30 pm
Distribución de Alimentos

17/03/21 11:00 am-12:30 pm
Distribución de Alimentos

26/03/21 T
 ercer trimestre
Termina

29/03/21 V
 acaciones de
primavera - No hay clases

Desmond fue anunciado como ganador del Premio Bonner
de Carácter y Educación Cívica 2021! El premio Bonner se
ofrece a través de la Universidad Estatal de California,
Fresno. El premio se otorga a las escuelas que son
ejemplares en demostrar carácter y educación cívica.
Desmond es la primera escuela dentro del Distrito Escolar
Unificado de Madera en ganar este premio. ¡Enorme
agradecimiento a nuestros maestros, personal y equipo de
PBIS que han trabajado juntos para crear sistemas para
llegar a nuestros estudiantes a través del aprendizaje a
distancia! También queríamos agradecer a los padres,
estudiantes, maestros y personal que fueron parte de
nuestra visita al sitio el 3 de febrero. ¡El panel dijo que
podían sentir el corazón y la pasión que nuestros maestros y
personal derraman en los estudiantes de la comunidad de
Desmond!
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Atletismo
Estamos muy emocionados de poder finalmente traer a nuestros estudiantes de secundaria del
Distrito Unificado de Madera la oportunidad de competir en atletismo. Como resultado,
necesitamos recopilar cierta información para poder planificar nuestra temporada deportiva de
primavera 2021 de acuerdo con la cantidad de estudiantes interesados en participar. En este
momento, estamos planeando comenzar los juegos y las pruebas después de las vacaciones
de primavera. También ofreceremos algunas oportunidades de entrenamiento voluntario las 2
semanas previas a las vacaciones de primavera. Esté atento a una encuesta que le pedimos
que complete para ayudarnos a planificar la próxima temporada. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse con nuestro Director Atlético, Nick Burns en nickburns@maderausd.org.

PBIS
Después de ganar el premio Bonner, nuestro equipo de PBIS ha trabajado en la redefinición de
algunos de nuestros sistemas de recompensa. Nuestro personal y las familias nos han
brindado comentarios sobre cómo podemos mejorar nuestro sistema. Nuestro equipo de PBIS
está trabajando en la creación de un almuerzo de recompensa de PBIS para honrar a todos los
estudiantes que recibieron P5 durante la semana anterior. El almuerzo será semanal los

miércoles. Aquí los estudiantes podrán venir al Zoom y jugar, ver películas o interactuar con sus
compañeros. Nuestro primer almuerzo será el 10 de marzo de 11: 30-12: 15. Por favor, pídale a
su hijo que revise su correo electrónico todos los viernes para recibir una invitación. ¡Esperamos
celebrar a su hijo!

Estudiantes ELD - Prueba ELPAC Evaluación Sumativa
Dominio del Idioma Inglés para California, o "ELPAC Sumativo", es la prueba que se usa para
medir qué tan bien los estudiantes entienden el inglés cuando no es el idioma que hablan en
casa. La información de ELPAC le dice al maestro de su hijo sobre las áreas en las que su hijo
necesita apoyo adicional. Los estudiantes de jardín de infantes a duodécimo grado que están
clasificados como aprendices de inglés tomarán el ELPAC sumativo todos los años hasta que
sean reclasificados como competentes en inglés. La ventana de evaluación sumativa de ELPAC
para Desmond es el 19 y 22 de marzo.
El distrito está avanzando para programar citas individuales con cada estudiante para
administrar la parte oral del ELPAC Sumativo en persona. La evaluación se administrará en
Desmond Middle School y tomará aproximadamente 30 minutos. Se implementarán todos los
protocolos de salud y seguridad para garantizar el bienestar de cada estudiante y miembro del
personal. Recibirá una llamada telefónica de nuestra escuela en los próximos días para
programar la evaluación sumativa de ELPAC.
Los padres son una parte importante de la educación de sus hijos:
• Haga que su hijo lea al menos 30 minutos por día.
• Brinde a su hijo oportunidades para usar el lenguaje fuera de la escuela.
• Hable con el maestro de su hijo sobre las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura de
su hijo para ayudar a apoyar su progreso.

Programa después de la clases
Si desea que su hijo sea parte de la tutoría después de la escuela, visite el sitio web del programa
después de la escuela. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con
josebarrigamagdaleno@maderausd.org q
 uien es el líder del sitio de ASP para Desmond.

3er Trimestre
Trimestre 3 termina el 26/3/2021. Si a su hijo le faltan tareas, todavía tiene tiempo para
completarlas. Pídale a su hijo que le muestre las tareas que le faltan en Google Classroom y

elabore un plan para completar algunas cada día. Esto significa que tendrían que completar
su trabajo diario ... y luego un par de los que faltan. Muchas de las asignaciones se completan
juntos en clase, por lo que si su hijo sigue las instrucciones del maestro, debería poder
completar las asignaciones diarias. Se necesitará un poco de trabajo adicional después de
que salgan de Zoom para terminar la tarea que no han completado.

Consejeros
●

El 10 de febrero, llevamos a cabo nuestra ceremonia de entrega del cuadro de honor del
segundo trimestre! Tuvimos poco menos de 300 estudiantes que llegaron al cuadro de
honor. Los premiamos con palomitas de maíz, dulces de San Valentín y su certificado de
cuadro de honor.

●

Los consejeros se están reuniendo con los estudiantes de octavo grado que corren el riesgo
de no ascender. Los estudiantes deben tener un promedio de calificaciones (GPA)
combinado de la escuela intermedia de al menos 2.0 para ser elegibles para la promoción.
Un promedio de 2.0 es un promedio de C. Estamos haciendo visitas domiciliarias para
comunicarnos con los padres, así como también a través de llamadas telefónicas y
reuniones de Zoom.

●

Los consejeros están trabajando con nuestros grupos académicos de estudiantes que
tienen dificultades académicas. La defensora estudiantil Sra. Barajas, la Sra. Enlace de
asistencia Pérez y nuestros oficiales de seguridad Sra. Lewis, Sr. Macugay y Sr. Nires se
están asociando con nosotros para dirigir los grupos. ¡Alentamos a los estudiantes
identificados a que asistan a las 6 sesiones!

●

Los consejeros están trabajando actualmente para asegurarse de que todos los estudiantes
de Desmond estén programados en clases para el año escolar 2021-2022. ¡Están trabajando
arduamente para asegurar que todos los estudiantes sean colocados en las clases
correctas para el próximo año escolar!

Bienestar de la salud de los estudiantes

Optimismo
A medida que nos acercamos al hito de un año de
aprendizaje remoto, es importante recordar las palabras
de Kahlil Gibran, quien dijo una vez: "No importa cuánto
dure la tormenta, el sol siempre brilla detrás de las
nubes". La única forma en que podemos superar el
pasado es mirar hacia adelante, y ese es exactamente
el mensaje que los padres deben compartir con los
estudiantes.

Hablar de los aspectos positivos que surgieron de este tiempo de aprendizaje de forma
remota, o de practicar una nueva habilidad, o de más tiempo con la familia, y darnos
cuenta de que no necesitamos estar constantemente IR, IR, son todas lecciones
importantes para la pandemia. Hemos tenido el regalo del tiempo estos últimos meses
y podemos usar lo que aprendimos para ser aún mejores en el futuro.
Anime a sus alumnos a compartir lo que aprendieron durante este tiempo. Tenga una
conversación sobre los nuevos hábitos que establecieron o las habilidades aprendidas
y exprese su propio optimismo para el futuro.

Puede que estemos trabajando a distancia, pero todavía estamos aquí para
nuestros estudiantes y nuestras familias. Estamos disponibles para ayudar en
todo lo que podamos ~ ¡VAMOS A LARGOS CUERNOS!

