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Siguientes Juntas del 
Consejo Escolar de 
SCCS: 

 

*4 de noviembre @ DO 

18 de noviembre @ COE 

*2 de diciembre @ DO 

9 de diciembre @ COE 

13 de diciembre @ COE 

27 de enero @ COE 

10 de febrero @ COE 

24 de febrero @ COE 

9 de marzo @ COE 

23 de marzo @ COE 

*13 de abril @ DO 

20 de abril @ COE 

11 de mayo @ COE 

25 de mayo @ COE 

*2 de junio @ DO 

15 de junio @ COE 

22 de junio @ COE 

 

* Sesion de studio del con-
sejo 

www.sccs.santacruz.k12.ca.us 

 

UNA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS  DE NUESTRO EQUIPO 

A medida que navegue nuestros sitios escolares durante las horas de 

trabajo, es posible que se encuentre con uno o mas de los nuevos miembros 

de nuestro distrito: 

 

Kenee Houser: Director Clasificado, Comisión Personal, D.O. 

Kim Prohaska : Trabajadora Social, D.O. 

Nereida Robles: Trabajadora Social, D.O. 

Reyna Ruiz: Cordinadora Comunitaria Escolar, Branciforte Small Schools 

Pam Elliott Perkins: Secretaria II,  Branciforte MS 

Clarissa Bermudez-Eredia: Ayudante de Oficina,  Bay View 

Sean Erickson: Tecnico de Instrucción,  SDC Harbor HS 

Devon Linneman: Especialista de Desarrollo de Carrera, Trans. Programs 

Meghan White O’Hagen: Ayudante de Programa de Intrervencion Primaria, 

Gault 

 

BIENVENIDOS 



El martes, 13 de octubre, Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz  puso una maravillosa celebración 

centenal para el Campus de las Escuelas Pequeñas de Branciforte. Este edificio histórico ha sido el hogar de 

varios programas académicos para niños locales por 100 años! 

El edificio original de solo un salón fue construido en 1860. Aunque algunos salones fueron añadidos para 

acomedir la población creciente después de años, se necesitaba un edificio mas grande. Los 4.31 acres de 

tierra para el nuevo edificio fue comprado en 1914 por $11,000. El arquitecto William Weeks fue asignado 

para diseñar el nuevo edificio. El señor Weeks diseño varios edificios locales, incluyendo Santa Cruz High 

School, el Board Walk Casino, la Escuela Laurel (hoy sirve como centro comunitario) y el Hotel Palomar.  

La Escuela de Gramática de Branciforte fue erigida en 1915 a un precio de $74,072. La estructura fue 

construida de concreto reforzado y consistió de 15 salones, un auditorio y el  sótano.   

 

Mas hechos sorprendentes del edificio principal del Campus de Escuelas Pequeñas, Branciforte:  

 La escuela de Branciforte grada en las tierras ancestrales de los tribus indígenas Ohlone y Costanoa. 

 La escuela de Branciforte fue establecida en el centro de la antigua Villa de Branciforte, el pueblo pionero  

que fue el lugar de nacimiento de la democracia en la California Española, y fue nombrado por el 

virreinato de Nueva España, el Marque de Branciforte.  

 La escuela de Branciforte fue hogar del Campus de Escuelas Pequenas en 2004, albergando la 

educación alternativa,  la educación familiar, Estudios Independientes de Ark, Costanoa High School y la 

Escuela Comunitaria, Monarch. 

La celebración centenal incluyo un picnic de BBQ que fue seguido por: una ceremonia dirigida por el tribu 

costanoano Rumsen Carmel; palabras por el Superintendente Munro; una proclamación de la Cuidad de 

Santa Cruz dirigida por el alcalde Don Lane; y giras del edificio guiadas por estudiantes. Era un evento 

emocionante para todos.   
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EL CAMPUS DE ‘ESCUELAS PEQUEŇAS ‘ CELEBRA  EL ANIVERSARIO DE 100 AŇOS DE SU EDIFICIO PRIMARIO  



El viernes 23 de octubre, el Coordinador Comunitario de Harbor High, Juan López y el Maestro de 

estudiantes recién llegados, Jordan Rose organizaron un juego de futbol para nuestros estudiantes 

nuevos. Jóvenes en las clases para recién llegados  y con solo unas semanas de haber dejado la 

contienda de las condiciones en Centroamérica, miembros de las organizaciones Hermanos Unidos y 

Hermanas Unidas de UCSC, al igual que maestros y estudiantes de las otras clases de Desarrollo de 

Ingles participaron en esta competencia divertida.  

La Maestra Anne Capiello escribió: “Quede especialmente impresionada con la forma en que este partido 

creo un espacio seguro para estos estudiantes. Mientras miraba el juego, no paraba de pensar en lo 

relajante que era para los estudiantes el poder correr y jugar un deporte que aman, que los apasiona y 

en el cual son talentosos y finalmente poder ser “normal”— no refugiados, ni un inmigrantes ni “nuevos” a 

nada. Mientras miraba sus movimientos durante el juego, podría ver que estaban “en casa”— por lo 

menos en sus mentes. Para los estudiantes que llegaron solamente hace unas semanas, han de haber 

sentido un lanzamiento total del estrés de llegar a un nuevo país. Estos maestros, mentores, consejeros 

son un apoyo esencial para nuestros estudiantes y claramente se noto en el campo de futbol. 

Harbor High School también esta usando voluntarios de las organizaciones Hermanos Unidos y 

Hermanas Unidas de UCSC en las clases de Desarrollo de Ingles y las clases para estudiantes recién 

llegados. Están trabajando con los estudiantes de ingles como Segundo idioma en matemáticas y 

adquisición de ingles.  

Somos muy afortunados de ser recipientes de la generosidad y dedicación de los miembros de 

Hermanos Unidos y Hermanas Unidas de UCSC– muchísimas gracias! 
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UCSC HERMANADOS  UNIDOS/HERMANAS UNIDAS CREANDO CAMBIO AT HHS 

ESTUDIANTE DE HARBOR HIGH FUE ELEGIDA COMO RECIPIENTE DE UN HONOR PRESTIGIOSO  

Felicidades a Giselle Martínez de Harbor High School por haber sido elegida por el 

Entertainment Sofrtware Association y el Hispanic Heritage Foundation como ESA LOFT( Lider 

en la Carrera Rapida) Beca de Innovación de Video Juego. Giselle fue escogida, junto con 19 

estudiantes de todo el país por las aplicaciones originales que desarrollaron para dar luz a 

problemas de justicia social en nuestra comunidad. Giselle viajo a Washington para presentar su 

idea al congreso y la Casa Blanca y recibirá $1,000 para desarrollar su aplicación. La aplicación 

de Giselle, Reflecxio manda recordatorios a los usuarios de sus tareas igual que dichos de 

motivación para reflejar en problemas de justicia social. Pueden ver su impresionante aplicación 

en www.LOFTinnovation.org.  

!FELICIDADES GISELLE! 
 

 

http://www.loftinnovation.org/
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SERVICIOS DE COMIDA ESTA AYUDANDO A NUESTROS ESTUDIANTES A VIVIR LA VIDA LOCAL 

El departamento de Servicios de Comida de Santa Cruz, a través de su alianza comunitaria con 
los Agricultores de Familia, promocionaron un nuevo programa de “conoce a tu agricultor, conoce 
tu comida” que incluye servir manzanas frescas comenzando el  de octubre. Estas manzanas 
licales vienen del Robin’s Nest Farm, una granja de familia fundada en el 2011 en en la base de 
Mt. Madonna en Watsonville. Robin’s Nest Farm es apasionado en practicas sostenibles que 
integran la cosecha de comida para familias y la comunidad mientras apoyan el hábitat de robles 
para los pájaros y animales nativos.  
 
A traves de una asociacion con UCSC y una subvención del CDFA, la directora de Servicios de 
Comida, Amy Hedrick-Farr proporciono a los estudiantes con un “juicing tase off” donde los 
estudiantes usaron las cosechas del mes como la espinaca, zanahorias y peras,  para crear jugos 
en una competencia amistosa.  
 
 

!Muy buen trabajo! 

 



ESTUDIANTES DE BRANCIFORTE MIDDLE SCHOOL RECIBIERON INSTRUCCION DEL DIRECTOR 
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Vladimir Khalikulov ha tocado el violin para la Sinfonía de Monterrey desde 1991, llegando a ser el músico principal 

del violín en 1995. Branciforte Middle School ha sido un recipiente afortunado de sus servicios de tutorial para 

algunos de los jóvenes miembros de la banda escolar.  

A continuación tenemos una foto de este famoso músico trabajando con uno de los alumnos de Branciforte Middle 

School: 

 

 

JUGARDORAS DE BALONCESTO DE BRANCIFORTE MS  GANAN EL CAMPEONATO DEL DISTRITO 

El equipo de baloncesto de niñas del sexto grado ganaron el campeonato de la liga del distrito el ultimo 
miércoles, 21 de octubre. Fue la primera victoria  para nuestras jugadoras en 20 años. Fue increíble el 
invicto de esta temporada. Arriba Nuestras Abejas de Brancifote! 
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EL TALLER DE CARROS DE LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ HA SIDO RECONOCIDO COMO UN ‘NEGOCIO  VERDE’ POR LA DECIMOQINTA VES  

Felicidades-la clase de auto mecánica de Santa Cruz High School ha sido reconocida como un 

negocio limpio y respetuoso al medo ambiente por City of Santa Cruz Public Works y la California 

Water Environment Association Monterrey Bay Section, por el decimoquinto año. !Que logro tan 

grande! 

Para ser reconocido, el programa es inspeccionado cada año por su cumplimiento ambiental y el 

uso de las mejores practicas.   

Muy buen trabajo Santa Cruz High School! 
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OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENCIA UNIVERSITARIA  

Octubre es el mes de conciencia universitaria para Santa Cruz. El 17 de octubre, Cabrillo College invite a 

todos los estudiantes del cuarto grado en el condado al igual que sus padres para ver de que consiste ir a 

la Universidad. Los estudiantes exploraron el campus de Cabrillo College y asistieron talleres interactivos.  

De los muchos eventos del día, había una oportunidad para registrarse y aplicar para ayuda financiera 

para cada “minion” de los estudiantes del 4 grado, tuvieron la oportunidad de conocer a Sammy Seahawk 

y asistir a  una emocionante clase de física demostrada a continuación:  

 

Las escuelas de Santa Cruz celebraron este dia en varias maneras:  

Santa Cruz High School proporciono varias presentaciones a los Seniors de diferentes universi-

dades el 20, 21 y 22 de octubre, incluyendo folletos con fechas importantes y una guía de admi-

sión. Harbor High School celebro este mes por aumentando “conciencia universitaria” a través 

de varios eventos, concluyendo con un paseo a la feria universitaria anual en Carbrillo college el 

2 de noviembre.  

A través del mes, consejeros organizaron varios talleres de ‘planes para los 4 años’ para los es-

tudiantes de primer año y sus padres que se enfocaron en ayudar a estudiantes establecer me-

tas para después de graduación y considerar cuales clases tomaran en los años 10-12 para es-

tar listos para entrar al mundo.  
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Actividades celebrando este mes incluyeron:  

 Estudiantes y personal usan ropa de sus universidades favoritas @ todas las preparatorias 

 Estudiantes y personal muestran mapas de universidades @ HHS 

 Representantes universitarios visitan durante el mes @ todas las preparatorias 

 Consejeros se reúnen individualmente con estudiantes de SHS en el grado 11 para discutir requisitos para 

graduación, examinación de SAT y ACT, FAFSA, ayuda financiera y becas etc.; y planes después de 

graduación 

 Estudiantes de primer año y sus familias asisten a talleres de planificación académica incluyendo: hablas de 

los requisitos de A-G y un visión de conjunto del Sistema universitario en California.  

 5-9 de octubre: Semana de ‘Trivia’ Universitaria @ HHS 

 8 de octubre: Noche Universitaria @ Santa Cruz High School- presentaciones a mas de 250 padres y 

estudiantes.  

 14 de octubre: Estudiantes miran el  PSAT @ HHS 

 15-16 de oct: Maestros comparten su ’Ruta a la Universidad’  @ HHS 

 23 de octubre: mesas dirigidas por Alumnos de Universidades  @ almuerzo @ HHS 

 26-30 de octubre: Concurso de arte universitario por la declaración de puertas @ HHS 

 26 de octubre: estudiantes de ultimo año @SCHS asistieron talleres para matricularse en Cabrillo College en el 

2016. Todos los estudiantes que asistieron terminaron el proceso de solicitud.  

 27 de octubre:  Feria de Carrera y Universidad @ SHS 

 28 de octubre: Arte Universitario de tiza en la plaza central @ HHS 

 2 de noviembre: Feria de colegio @ Cabrillo College accesible para todos estudiantes.  

En Westlake Elementary, muchos decoraron puertas con las universidades a las cuales asistieron sus padres o a 
las que quieren asistir los estudiantes cuando crezcan.  En el dia de  ‘College Wear’ estudiantes y maestros tenían 
camisetas de distintas universidades. Algunos maestros llevaron a sus estudiantes a tomar un paseo en su ‘alma 
matter’  

Facultad de Branciforte Middle School, Kyle Noon, Joe Hedgecock y Kristen 

Cameron llevaron a un grupo de estudiantes a UCSC para una jira del campus y 

tener la oportunidad de ver un partido de futbol nivel de Universidad.  

OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENCIA UNIVERSITARIA  
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Temprano en la mañana del sábado 11 de octubre, 18 estudiantes migrantes latinos de SCCS y sus 

padres, 48 estudiantes de baile folclórico y 10 guías, llenaron 2 autobuses rumbo a la Universidad de 

Santa Clara para el  evento del Día de la Raza/Latin Role Model. El día estuvo lleno de cuentos de 

inspiración en los cuales se podían identificar los estudiantes mismos, al igual que la oportunidad de 

recibir información practica sobre los pasos necesarios para lograr sus metas. Un punto culminante del 

día fue poder ver a nuestra misma Fe Silva Robres ser reconocida por el Consulado Mexicano por sus 

contribuciones al apoyo de aspiraciones académicos y culturales de los estudiantes mexicanos 

Americanos. Otro punto culminante fue la actuación espontanea de baile folclórico por estudiantes de 

santa cruz y el asombro y emoción de los otros estudiantes de la área de la bahía. Nuestros estudiantes 

asistieron este evento con la meta de aprender de estos impresionantes asesores y terminaron 

impresionándolos a ellos como modelos de seguir para sus compañeros.  

OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENCIA UNIVERSITARIA  
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OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENCIA UNIVERSITARIA  
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FOTOS DEL MES DE CONCIENCIA UNIVERSITARIA  EN SCCS 



Estudiantes de Monarch Community Elementary tomaron un viaje había Ángel Island para aprender sobre la inmigración. 

Angel Island State Park es la isla natural mas grande de la bahía de San Francisco.  

Al comienzo, con los habitantes mas tempranos, la costa de Miwok, Angel island era un lugar de caza y recolección para 

los nativos locales y un refugio seguro para los exploradores Españoles como Juan Manuel de Ayala. Desde 1910 a 1940, 

la estación de inmigración de los estados unidos proceso miles de inmigrantes, la mayoría de ellos eran de China.  

La isla había sido una hacienda de Ganado y también tiene mas de cien aos de historia militar. Con los brotes de la 

primera y segunda Guerra mundial, muchos soldados  que regresaban y se embarcaban para conflictos mundiales fueron 

procesados por la Isla de Angel. En 1954 comenzó la transición de la isla de angel a un parque estatal de California. En los 

tempranos años sesentas, la salida definitiva del ejercito ayudo a que el resto de Angel Island se convirtiera en tierras del 

parque y lo de mas es historia! 

Estudiantes, Padres y maestros disfrutaron este dia de aprendizaje juntos. 
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ESTUDIANTES DE  MONARCH ELEMENTARY  - VIAJE PARA APRENDER SOBRE IMMIGRACION 

No se olviden darnos ‘like’ en nuestra pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools 

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools

