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LAS MEDIDAS O Y P SON APROBADAS POR LOS VOTANTES  DE SC  

Nuestra comunidad es excepcional. Mientras otros distritos escolares 
luchan para recaudar fondos para compensar por la inadecuada 
financiación estatal, los miembros de la comunidad del distrito escolar de 
Santa Cruz expresan seguridad tras su apoyo a nuestras escuelas y 
aprueban las Medidas O y P.  

Estoy muy agradecido, siendo educador y padre de dos hijos matriculados 
en escuelas de nuestro distrito. Estas medidas proporcionaran 
aproximadamente 32 millones de dólares a lo largo de los próximos ocho 
años, para proteger clases mas pequeñas, programas de biblioteca, 
ciencias interactivas, y programas vibrantes de artes y música en nuestras 
escuelas primarias. Para nuestras escuelas secundarias y preparatorias, 
estos recursos preservaran la educación técnica tras nuestros programas 
de ROP; nos permitirán expandir nuestras posibilidades de ofrecer clases 
técnicas, de ciencias o ingeniería; y nos ayudaran a apoyar los artes 
visuales y escénicos, nuestros programas de deportes y otros programas 
para mantener la seguridad y entusiasmo de nuestros estudiantes. Las 
metas de nuestro distrito para preparar a nuestros estudiantes para los 
obstáculos y las promesas del siglo 21 son apoyadas tras estos 
programas cruciales.  

Además del impuesto de las parcelas, negocios locales sin fines de lucros 
han trabajado para proporcionar dinero en los vacíos de la financiación 
estatal. Les doy las gracias a las organizaciones que apoyan a nuestras 
escuelas, inclusive la PTA, los clubs de Escuela y Hogar, la fundación de 
educación de Santa Cruz, el Boardwalk, el Capitola Auto Mall con el Drive 
For Schools, la ciudad de Santa Cruz, el Lion’s Club, Omega Un, la Sala 
de Comercio de Santa Cruz, el Children’s Network de Santa Cruz, la 
oficina del alguacil del condado de Santa Cruz, Santa Cruz y Sunshine 
Rotary, la sinfonía de Santa Cruz, Los Warriors de Santa Cruz, Schools 
Plus, Wells Fargo, Wharf to Wharf y muchos mas.  

Estoy agradecido por muchas cosas. Encima de la lista esta el apoyo de 
nuestra comunidad. Nuestras escuelas publicas tienen tremendas 
necesidades que no se pueden sostener simplemente con el apoyo 
financiero del estado. Gracias a su generosidad, las Medidas O y P 
apoyaran estas necesidades. Me alegra poder trabajar con ustedes y 
nuestra comunidad entera para seguir creando las mejores escuelas para 
nuestros hijos. Juntos, haremos una gran diferencia.  

Gracias a todos ustedes,  

Superintendente Kris Munro 
 

WELCOME 2016 

http://www.sccs.net
https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools/
http://www.sccs.net/board_of_education/agendas__board_books___minutes___recordings
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PORRISTAS DE SOQUEL HIGH SCHOOL —LA PRACTICA Y PERSERVERANCIA PAGAN!!! 

!Mucha practica y perseverancia pagan para las porristas de Soquel High School! 

Estudiantes de ultimo ao en Soquel, Riley Clarke, Deandria Martínez y Kylie Reed y estudiante de tercer 

año Erika Moya fueron parte de las 800 porristas que visitaron en Orlando, Florida para desempenar en el 

‘Disneys Festival of Fantasy Parade’ en diciembre. Las porristas desempeñaron una rutina especial creada 

por Varsity Spirit, una organización de porristas que acoge competencias a través del año.  

Cada una de las participantes de SHS fue capitana, o co-capitana de su equipo y participaron en un 

campamento de porristas durante el verano.  

Después de terminar en tercero en categorías intermedias y avanzadas en la competencia regional en 

Tracy, CA en noviembre, un equipo de porristas de Soquel High School tambien calificaron para competir 

en el United Spirit Association 2016 Nationals que tomara lugar en el Anaheim Convention Center el 18 a 

22 de marzo de 2016. 

 

Porristas de Soquel High School– SON INCREIBLES!! 

SANTA CRUZ HIGH SCHOOL ALBERGA UNA SEGUNDA JUNTA PARA LA PELICULA THE MASK YOU LIVE IN 

En noviembre y diciembre, Santa Cruz High School enseno The Mask You Live In, un documental que 
explora las formas en que los hombres son socializados y los obstáculos que enfrentan al querer ser 
reales con si mismos mientras intentan ser “como los hombres”. Después de la película, un taller llamado 
“Quitándose la mascara” ocurrió en la biblioteca de SCHS el 12 de diciembre. Este taller ofreció 
entrenamiento para padres, maestros y miembros de la comunidad para comunicar el esfuerzo para 
ayudar un desarrollo emocional saludable para jóvenes. 

Gracias Santa Cruz High School por proporcionar esta información y educación tan importante.   
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BANDAS DE SCCS PARTICIPARON EN EL DESFILE NAVIDENO EL 5 DE DICIEMBRE  

ACONTECIMIENTOS HONORARIOS DE NUESTROS ESTUDIANTES DE HONOR  

Bandas de marcha de ambos Mission Hill Middle School y Santa Cruz High School participaron en el 

desfile navideño del centro de la ciudad el 5 de diciembre de 2015. Estamos muy orgullosos de nuestros 

musicos de Santa Cruz City Schools.  

 

 

Nuestra estudiante de Harbor High School, Alexis Williams,  ha sido elegida para el ‘High School Honors Performance Series’ del 

2016 en Carnegie Hall. Alexis desempenara como Soprano 2 durante el 125 Anniversario en febrero con el Coro de Honor de 

Mujeres.   

Camille Gamia y Alyssa Pack, estudantesde Branciforte Middle School han sido elegidas para ser parte del Coro Honorario de La 

Costa Central. Ellas desempeñaran el 30 de enero en la iglesia, Peace United.  

Estudiantes Logan Robb, Vivian Feldheim, Alyssa Garber, Chris DeMore, Ian Ferucci, y Will Siegmund han sido elegidos para la 

Banda de Honor de la región.  

Estamos muy agradecidos por el apoyo continuo de la comunidad hacia las artes-es un beneficio directo a los estudiantes.  

 

!FELICIDADES A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES! 
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NOTICIAS DE MUSICA CARDINAL! 

Mientras la temporada de banda de marcha llega a su final, el Regimiento Cardinal de Santa Cruz High 
sigue con fuerza! Bajo el liderazgo de la directora de Música, Christina Latham y el asistente director Ron 
Salinas, el regimiento cardinal participo en varias revisiones. En la ultima competencia del ao en Fairfield, la 
banda tomo primer lugar en el desfile, tercer lugar en Jazz y primer lugar en Guardia de Honor. El principal 
tocador del tambor, Daniel Beristain-Barajas recibió quinto lugar de la división entera de preparatorias.  

Aseguren atender el concierto de las bandas de jazz del Santa Cruz High School Cardinal en sus eventos 
que incluyen:  

 Concierto de Jazz Band Winter, el jueves 12/3, SCHS Auditorium, 7-9 pm 

 El Desfile Navideño, sábado 12/5, Pacific Ave., 10:00 am 

 Concierto de Invierno con Mission Hill, jueves 12/10, SCHS Auditorium, 7-9 pm 
 Jazz en el Centro, sábado 12/9, en frente de  O'Neill Surf Shop, 3-6 pm 

 

!Arriba Cardinales! 
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UNA TEMPORADA HISTORICA PARA LOS PROGRAMAS ATLETICOS DE SCCS 

Las noticias del mes pasado iluminaron algunos de los éxitos de nuestros equipos deportivos de nuestras 

escuelas secundarias y estamos orgullosos de reconocer algunos éxitos actuales de nuestras 

preparatorias: 

Felicidades a AFE por 2 campeonatos en la liga de Alternative School Volleyball. El equipo 1 de AFE 

tomo el campeonato de la primera división y el equipo 2 de AFE tomo el campeonato de la segunda 

division. !Que manera de representar a escuelas pequeñas! 

El equipo de Santa Cruz High School Varsity Water Polo gano el Campeonato de la Liga de Monterrey 

(División Gavilán) por la primera vez en la historia de SCH! 

El equipo de Santa Cruz High School Boys Junior Varsity Water Polo también gano el Campeonato por 

primera ves en la historia de los SC Cardinales. !Otro gran logro! 

El equipo de  Santa Cruz High School Girls Water Polo tomo Segundo lugar en la Liga de Monterrey.  

El equipo de Santa Cruz High School Cardinals Girls Volleyball  califico para CCS y tuvo una gran 

temporada.  

El equipo de Santa Cruz High School Cardinal Girls Cross Country tomo Segundo lugar en el 

Campeonato del estado. Cate Ratliff de SCHS tomo el primer lugar en el curso de 3.1 millas en 17 

minutos, 3.7 segundos, el tiempo mas rápido en la historia de la división en el curso.  

                                                                                                      MUY BIEN HECHO ATLETAS! 
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Les damos la bienvenida a nuestros nuevos empleados clasificados:  

Lisa Dyer, Bay View, Técnico de Instrucción, PBIS; Reyena Kimpton, Branciforte Small Schools, 

Asistente de Aprendizaje; Rodrigo Mojica García, Branciforte Small Schools, Custodio;  Abigail 

Creager, Gault, Técnico de Instrucción, ASES; Mireya Gaona, Gault, Técnico de Instrucción 

PBIS; Belynda Flippo, District Office, Especialista de Sistemas de apoyo, IT; John Netto, 

Servicios de comida, Conductor de entrega. 

Estamos tan emocionados de tenerlos en nuestro equipo! 

NUEVOS EMPLEADOS CLASIFICADOS– BIENVENIDOS A NUESTRO EQUIPO 

ESTUDIANTES DE MISSION HILL MIDDLE SCHOOL PARTICIPAN  EN EL SHOW DE PAJARO VALLEY ARTS COUNCIL  

La gallería del ‘Pajaro Valley Arts Council’ recientemente organizó una exhibición que presento el 

arte de Kathleen Crocetti, maestra de arte en Mission Hill, dos estudiantes de 2D Design fueron 

honorados por su talento en la celebración de Día de los Muertos llamada “Mi Casa Es Tu Casa 

2015” organizada por el Pájaro Valley Arts Council.  

Gran trabajo estudiantes de Mission Hill! 

Nuestro programa de Escuelas Alternativas de Familias compartió fotos recientes de diversión 

científica! Estudiantes diseñaron, construyeron y lanzaron catapultas. El diseño mas poderoso de 

catapultas lanzo mas de 40 pies al aire. Los estudiantes en la foto con el maestro de izquierda a 

derecha son: Rowan Henderson, Xander Cornett, Hunter Bauman, Wade Dennis, Jay Rosen-

cranz, Adrien Babet, Stephanie L'Heureux, Morgan Baker, Makenna Damhorst, Jackson Dam-

horst, Drew Baker.  Gracias por compartir!  

 

NOTICIAS POR EDUCACION ALTERNATIVA PARA FAMILIAS 
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Me complace tomar esta oportunidad para introducir al Oficial de Recursos de Soquel High 

School, Travis Huntsman. Travis ha trabajado como ayudante del sheriff del condado desde el 

2008. 

Desde que comenzó a trabajar con el departamento de sheriff, Travis ha tenido una variedad de 

asignaciones, incluyendo Patrulla, Seguridad de Corte, y ahora policía comunitaria como 

nuestro SRO. Travis ha tenido la oportunidad de ser miembro del equipo S.W.A.T y también es 

un Técnico de Explosivos del FBI. El deputado Hunstman es un residente del condado de Santa 

Cruz y se graduó de Harbor High School en el 2003. Después de una larga busqueda de 

Carrera, Travis decidió servir a su comunidad como ayudante de sheriff—y no pudo estar mas 

feliz con su decisión. Su trabajo es implacable y viene con muchos sacrificios; sin embargo, al 

final del día, se siente honorado por poder ayudar a su comunidad.  

Travis ha trabajado en Soquel HS por tres años. Esto le ha dado a oportunidad de convivir con 

muchos jóvenes y sus padres en diferentes situaciones. Hunstman quiere ayudar a quebrar las 

barreras y falta de comunicación entre los jóvenes y los oficiales de autoridad; quiere dejar claro 

que esta aquí para ayudar. Travis quiere una larga carrera donde pueda ayudar y servir la  

 

 

Gracias Deputy Huntsman—estamos infinitamente agradecidos de que quieras servir y ayudar 

a nuestra comunidad de Santa Cruz! 

Por favor aprovechen para darle un cálido saludo al Deputy Huntsman si lo ven en SHS! 

CONOZCAN AL AYUDANTE DEL SHERIFF TRAVIS HUNTSMAN—SOQUEL HIGH SCHOOL OFICIAL DE RECURSOS 
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DE NUESTROS AMIGOS LOS SENDEROS  

Estamos alegres de compartir con ustedes las nuevas noticias de nuestros amigos, Los Senderos (antes 

conocidos como Vive Oaxaca): 

La organización cultural y educacional, Vive Oaxaca anunció hoy que ha cambiado su nombre a 

‘Senderos’ y lanzo una nueva pagina web: SCSenderos.org. Los Senderos son una organización con 

varios servicios que crea pasos hacia el éxito y fortalece la comunidad a través de expresiones artísticas 

de la cultura Latinoamericana y crea oportunidades educacionales. Senderos es una organización sin 

fines de lucro de voluntarios que ofrecen servicios gratis a miembros de la comunidad quienes tengan 

interés por participar. La organización es reconocida por desempeñar La Guelaguetza Vive Oaxaca, un 

festival con danzas, música, comida y artes en Santa Cruz cada Mayo. “Senderos fortalece los vínculos 

a las raíces culturales mientras orgullosamente comparte tradiciones latinoamericanas con la 

comunidad” dice el director de Senderos, y Coordinador de la Comunidad de Branciforte Middle School, 

Fe Silva.  

Senderos ofrece una variedad de programas, que incluye los siguientes:  

• Centeotl Danza y Baile: abierto para todos seis años de edad en Adelante interesados en aprender y 

desempeñar bailes folclóricos de distintas regiones en México. Centeotl tiene un grupo activo de 40 

danzantes y ha desempeñado en mas de 20 eventos comunitarios durante todo el año pasado.  

• Ensamble Musical: programa de música para niños y jóvenes con interés de tocar música de Banda de 

Viento.  

• Plaza Comunitaria: ofrecida en asociación con el Consulado Mexicano, es una comunidad de 

aprendizaje para jóvenes y adultos. Ofrece clases gratuitas de Inglés, Computadoras, Ciudadanía, y 

Educación de manejo. Reembolsos educativos están al alcance de participantes calificados que ayuda 

con cuotas escolares. Tutorías para niños en los grafos 3-12 también son disponibles.  

• ¡Adelante Santa Cruz!: apoya a estudiantes elegidos durante la secundaria y preparatoria mantenerse 

en un paso hacia la educación universitaria.  

 

“Senderos apoya a familias con recursos, comunidad y promoción, mientras ensena artes escénicos. Y 

todo realza el éxito escolar, lo cual nuestro distrito agradece bastante” dice el Superintendente de Santa 

Cruz, Kris Munro. “Esta organización llena de voluntarios y apoyo comunitario es un gran regalo para 

todos”.  

EVENTOS ANUALES 

Senderos organiza varios eventos incluyendo: 

• 4 y 5 de diciembre, 2015: Rumbo al Norte, Harbor High Little Theater. El evento a las 7pm vitrine bailes 

hermosos de diferentes regiones de México con deliciosa comida Mexicana comoenzando a las 5:30pm.  

• 30 de enero de 2016: Senderos patrocina el evento Latino Role Model Conference, que tomara lugar 

en Cabrillo College en el Crocker Theater. Este programa cuenta con profesionales y académicos que 

inspiran a estudiantes y padres a lograr sus metas hacia educación universitaria carreras profesionales. 

Este programa es presentado con asociación con las escuelas de santa cruz, la oficina de educación del 

condado, y el consulado mexicano. 

• 15 de mayo: Vive Oaxaca Guelaguetza, El evento mas grande de Senderos, replica la danza, música, 

comida y artesanías como en los festivales de Oaxaca, México.  

 

http://scsenderos.org/
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FELICIDADES A LOS CINCO CANDIDATOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE ‘MAESTRO DEL AŇO’ 

Santa Cruz City Schools se alegra en reconocer a maestras de Harbor High Rene Oha-

na(Ingles) y Donna Marie Stahl (ROP Health Careers and Medical Pathways) por ser candidatas 

del nombramiento de “Maestra del Año” para la quinta región de California High Schools. La 

quinta región celebro a 11 candidatos de escuelas en el valle de San Lorenzo desde Monterey 

en una cena el 1 de diciembre en el Seascape Resort.  

Felicidades Sra. Ohana y Sra. Stahl - muy bien hecho! 

ESTAMOS ORGULLOSOS DE LA ‘REVOLUCION DE ESPECTADOR’ DE SOQUEL HIGH SCHOOL   

En consejo de cultura y clima de Soquel High School , compuesto por  5 maestros,  12 estu-

diantes, and Asistente Director Derek Kendall, crearon una semana de ‘amabilidad’ para crear 

un ambiente positivo y acogedor. Cada día de la semana del 29 de noviembre al 4 de diciem-

bre, los estudiantes tuvieron una reta de amabilidad. Fue todo un éxito con estudiantes, maes-

tros y padres comentando sobre el impacto que tuvo en la comunidad.  

A continuación esta una copia del boceto que fue usado para promover el evento y una foto de 

la ‘Pared de Amabilidad’.  



Las escuelas de Santa Cruz felicitamos a maestra Kathleen Crocetti de Mission Hill Middle School 

por ser nombrada Mujer de La Semana! 

La maestra Crocetti fue recientemente honorada como mujer de la semana por las Santa Cruz So-

cialites. Las Santa Cruz Socialites son un concentrador de red para mujeres que promueve, apo-

ya, reconoce y apodera a mujeres a lo largo del condado de Santa Cruz.  

Siga el enlace para un articulo publicado por la pagina de red de las SC Socialites, la foto es cor-

tesía de Joe Mikulsky. Gracias! 

 

http://santacruzsocialites.com/w-o-w-spotlight/ 
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MAESTRA CROCETTI ES MUJER DE LA SEMANA-SANTA CRUZ SOCIALITES  

WESTLAKE ELEMENTARY TIENE ASAMBLEA DE SEGUNDO PASO 

Santa Cruz City Schools estamos orgullosos de compartir la foto presentada por Westlake 

Elementary School. Esta es una foto de su Asamblea de Segundo Paso. Los estudiantes que 

fueron reconocidos fueron elegidos por sus maestros por enseñar empatía hacia sus compañeros. 

 

Westlake School - Son lo Máximo!  

http://santacruzsocialites.com/w-o-w-spotlight/
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Santa Cruz City Schools felicita a Samuel Lopez and Tania Urbina por ser candidatos! Buen 

trabajo Programas de Migrantes! 

El distrito escolar nomino a 4 estudiantes migrantes para representar el distrito 1 en la 37 

conferencia anual ‘Migrant State Parent’. Dos de los candidatos fueron elegidos para representar 

la region en la conferencia estatal en marzo. Samuel López, ex estudiante de Santa Cruz High 

School, representara a nuestro distrito como Alumno Honorario de nuestra Región 1. Samuel 

actualmente esta matriculado en el colegio comunitario, DeAnza y estudia auto mecánica.  

 

Tania Urbina, estudiante de ultimo ao en SCHS, presento un dibujo para la conferencia del 2016 y 

representara a nuestro distrito de la 

Región 1 en la categoria de diseño 

de Logo. 

Otros distritos que participan en la 

Región 1 incluyen: Gilroy Unified 

School District, Hollister School 

District and San Jose Unified School 

District. 

Ambos Samuel y Tania han 

aceptado ser candidatos y se 

presentaran en la conferencia en 

Los Ángeles el 4 a 6 de marzo de 

2016. 

Nuestro distrito felicita a ambos 

Samuel y Tania, junto con nuestros 

programas de Equidad Académica y 

nuestro departamento de programas 

categoriales por su  increíble trabajo 

con estudiantes migrantes. Este es 

el maravilloso dibujo de Tania.  



EL NICKELODEON  ALOJO EVENTO DE ‘HISTORIA DE PELICULAS’ PARA ESTUDIANTES  
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Gracias a Nickelodeon, estudiantes vieron historia! 

El teatro Nickelodeon le dio la bienvenida a  220 estudiantes para una mañana especial para ver 

‘Sffragettes’. Nick Zachreson, Cathy McDougall y Stacy Newsome-Kerr supervisaron el evento. 

Gracias a Nick Theater por ayudar a que estudiantes de SCHS tengan acceso a eventos importan-

tes históricos.  

  

 

 



El 3 de diciembre, Gault Elementary School organizo los recitales de los programas 

musicales de El Sistema. Estudiantes de primer y segundo grado desempeñaron de 5:15-

5:540 p.m.; estudiantes de tercer y cuarto grado desempedraron de 6:15-7:00 p.m. Los 

estudiantes estuvieron increíbles y todos que fueron al evento lo disfrutaron profundamente.  

Además de los recitales, eventos como la Feria de Libros, ventas de artesanías y comida, y 

creación de artesanías tomaron lugar en los salones! 
 

Gran trabajo Gault Elementary! 
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EL DESEMPENO DE ‘EL SISTEMA’ FUE TODO UN EXITO 

P. S.  No se olviden darle ‘like’ a nuestra pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools 

 

SANTA CRUZ CITY SCHOOLS  LES DESEA UNAS LINDAS VACACIONES DE 

INVIERNO LLENAS DE ALEGRIA CON FAMILIA, DIVERSION Y GRANDES ME-

MORIAS!  

https://www.facebook.com/SantaCruzCitySchools

