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La preparación para el nuevo año escolar con frecuencia incluye

comprar uniformes, zapatos y útiles escolares nuevos. Esto puede

crear una carga significativa adicional para muchas familias en todo

West Contra Costa. A través de un esfuerzo local para reunir fondos,

¡GO WCC pudo distribuir más de 1,000 mochilas para apoyar a

nuestros estudiantes ahora que regresan a la escuela!

A cada uno de nuestros estudiantes, queremos que sepan que ¡toda

la comunidad les está echando porras! Creemos en ustedes y

esperamos que tengan un maravilloso año escolar lleno de

oportunidades, crecimiento, aprendizaje y comunidad.

Estamos muy agradecidas por todo el apoyo que hemos recibido

para asegurarnos que las mochilas fueran distribuidas a las familias de

nuestra comunidad. Queremos agradecer especialmente a la

Fundación Familia Irene S. Scully, Tom Panas, la Fundación de

Educación Pública de West Contra Costa, y los miembros de la

comunidad que contribuyeron con las donaciones de este año.

A nuestros increíbles voluntarios: Sarah Camacho de la Fundación de

Educación Pública de West Contra Costa, Demetrio Gonzalez-Hoy,

Miembro de la Mesa Directiva Escolar de West Contra Costa Area 4,

Kathleen Maloney de la Fundacion Familia Irene S. Scully, Monica

McDonald, Briel Pomerantz, y a nuestros dedicados estudiantes

voluntarios - muchas gracias a ustedes. Todos ustedes fueron el

corazón de este esfuerzo.

Y por último pero ciertamente no de menos importancia, queremos

agradecer a nuestros amables anfitriones de la escuela Murphy

Elementary. ¡Arriba Tigers!

2 DÍAS, 1,00 MOCHILAS, GRATITUD INFINITA

Leer sobre algunos fantásticos 

graduados de West Contra Costa 

por si se lo perdieron.

Leer más sobre cómo van las 

nuevas pautas de matemáticas 

que están por venir.

En el Community 

Journal de este mes:

Leer sobre las 1,000 mochilas que 

GO WCC distribuyó a estudiantes 

de West Contra Costa durante 

dos días.

Revisar nuevos programas 

ofrecidos por GO WCC este año.

Checar los puntos que la mesa 

directiva escolar discutió y las 

decisiones que tomaron durante el 

verano. ¡Han estado ocupados!

QUE ESTA PASANDO 

EN CALIFORNIA

https://www.facebook.com/edfundwest?__cft__[0]=AZXHWZQmrCAbRQNRxIbMAKe90KLxHtSZ9A4SuGwD9Mn8i7kQrd3n5GbpascrTYc8P7SHpMIO9NjIYYkuivh9lOSVIDuaqJgs1XvGKSLN5NHXle4aFE17frZ-CSbd6NXMFcDo7G81fvCyGuJYGH6KmVJTU7wdKtVgz2Ik-ocVNI5fGnJRN6vgDxcPcrINyPq22Xj1gQ3WDXU3oxkChkxbkGYl&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/edfundwest?__cft__[0]=AZXHWZQmrCAbRQNRxIbMAKe90KLxHtSZ9A4SuGwD9Mn8i7kQrd3n5GbpascrTYc8P7SHpMIO9NjIYYkuivh9lOSVIDuaqJgs1XvGKSLN5NHXle4aFE17frZ-CSbd6NXMFcDo7G81fvCyGuJYGH6KmVJTU7wdKtVgz2Ik-ocVNI5fGnJRN6vgDxcPcrINyPq22Xj1gQ3WDXU3oxkChkxbkGYl&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064090928298&__cft__[0]=AZXHWZQmrCAbRQNRxIbMAKe90KLxHtSZ9A4SuGwD9Mn8i7kQrd3n5GbpascrTYc8P7SHpMIO9NjIYYkuivh9lOSVIDuaqJgs1XvGKSLN5NHXle4aFE17frZ-CSbd6NXMFcDo7G81fvCyGuJYGH6KmVJTU7wdKtVgz2Ik-ocVNI5fGnJRN6vgDxcPcrINyPq22Xj1gQ3WDXU3oxkChkxbkGYl&__tn__=-]K-R
https://gopublicschools.org/2022/07/edicion-presupuesto-estatal-ca/
https://gopublicschools.org/2022/07/edicion-presupuesto-estatal-ca/
https://gopublicschools.org/2022/07/edicion-presupuesto-estatal-ca/


POR SI TE LO PERDISTE

Estudiantes graduados comparten cómo los programas vocacionales de WCCUSD

les ayudaron a moldear sus futuros

Hablamos con cinco nuevos graduados de WCCUSD la primavera pasado sobre la singularidad de sus

academias, sólo para escuchar que sus caminos tenían mucho en común. Mientras que los estudiantes

compartían sus historias, se hizo claro que - mientras que sus intereses y ambiciones variaron - todos ellos

se sentían seguros y conectados en sus academias, creían que sus maestros y compañeros eran los

campeones más prominentes, y encontraron un valor incomparable en las habilidades fundamentales

que llevarán consigo al siguiente capítulo de sus vidas.
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Durante el año escolar 21-22, tuvimos una rifa para los alumnos del 12° grado y alumnos graduados de

West Contra Costa mientras completaban sus solicitudes de ayuda financiera. Aquí están nuestros seis

ganadores y un poquito sobre ellos.

Ganadores de la Rifa de Ayuda Financiera

“Yo era tímido y no muy seguro de mí mismo, pero encontré lo 

que significa ser parte de una comunidad que aprecia quién 

eres y te reta a encontrar algo en tí que no conocías.”

- Jesus Mora Lupian

 

Haga clic aquí para leer el artículo completo.

LEARN WITH US!LEARN WITH US!  UPCOMING DISTRICT DATESUPCOMING DISTRICT DATES  

Lista de Pendientes para el 

Regreso a Clases

 

Prepararse para que el 

regreso a clases sea un 

éxito

BOARD OF EDUCATIONBOARD OF EDUCATION

Ago 24 & Sep 72022-2023 Calendario de WCCUSD 

Sept 1 - Noche de regreso a la 

escuela - Primarias Día mín

 

 

Sept 8 - Noche de regreso a la 

escuela - Secundarias

Sept 9 - Secundarias Día mín

 

Conversación Comunitaria con la 

directora de SELPA de WCCUSD, Sonja 

Neely-Johnson

Jueves 25 de agosto 6-7pm

Únase a la reunión aquí.

 

Orientación del Comité de SPED 2022- 

2023 

Sábado 27 de agosto, 9:30 am-12:30pm 

RSVP aquí.

Sept 5 - Feriado

Laura asistirá a 

la Universidad 

Estatal de San 

Francisco y 

estudiará 

trabajo social.

Keion asistirá a 

la Universidad 

Holy Names 

para estudiar 

manejo de

negocios.

Haris empezará su 

primer semestre en 

Cal State Los

Angeles y 

estudiará sistemas 

informáticos de 

negocios.

Ishka está 

terminando su 

último año en 

UC Berkeley y 

obtendrá un 

doble título en 

ciencia de datos 

y ciencia 

cognitiva.

Alize asistirá a la 

Universidad

Estatal de San 

Diego y 

estudiará 

contaduría.

(No foto): 

Myvi va asistir a UC Davis 

en el otoño y estudiará 

neurobiología, fisiología y 

comportamiento.

FECHAS DEL GO WCCFECHAS DEL GO WCC
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https://richmondstandard.com/community/2022/06/10/learn-about-wccusds-academies-from-the-experts-5-of-their-newest-graduates/
https://drive.google.com/file/d/1KEJ9fhjnKhS0nLACbF3wMTzmohxFE9uG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KEJ9fhjnKhS0nLACbF3wMTzmohxFE9uG/view?usp=sharing
https://childmind.org/es/articulo/prepararse-para-que-el-regreso-a-clases-sea-un-exito/
https://childmind.org/es/articulo/prepararse-para-que-el-regreso-a-clases-sea-un-exito/
https://childmind.org/es/articulo/prepararse-para-que-el-regreso-a-clases-sea-un-exito/
https://www.wccusd.net/Page/12257#calendar18689/20220128/month
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/1/calendars/Spanish%20School%20Calendar%2022-23.pdf
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/1/calendars/Spanish%20School%20Calendar%2022-23.pdf
https://gopublicschools-org.zoom.us/j/85999192578
https://forms.gle/LXieLHgscgujsjvNA


Los Estándares del Estado de California (CSS for sus siglas en inglés) fueron desarrollados a

través de una iniciativa estatal para establecer consistencia y estándares educativos claros

para Arte del Idioma Inglés (ELA) y Matemáticas. La idea es de que estos estándares

prepararán mejor a los estudiantes para tener éxito en la universidad, en el campo laboral, y

en la economía global competitiva. Cómo han sido estos estándares ha variado al transcurso

del tiempo. Con frecuencia, las repeticiones se han enfocado intensamente en qué debe ser

enseñado - no en cómo. De hecho, ha existido poca dirección en la manera recomendada

de instruir, especialmente sobre cómo cumplir las necesidades únicas de los estudiantes

Africoamericanos y Latinos, y los aprendices de Inglés.

California está actualmente creando nuevas pautas a seguir en matemáticas para reemplazar

la última versión creada en el 2013. Las pautas del 2013 fueron diseñadas para explicar el

nuevo estilo del currículo presentado por los estándares comunes básicos estatales y para

ayudar a que los maestros prioricen cuáles áreas enseñar. Ahora, hay una gran demanda para

hacer que las pautas sean más relevantes y dinámicas para apoyar a nuestros estudiantes más

desatendidos.

Este proceso de crear nuevas pautas ha sido difícil, lleno de debate sobre cómo diseñar las

pautas estatales para que alcancen su verdadero propósito - asegurarse que todos los

estudiantes triunfen. “Todos estamos de acuerdo que deben ser centradas en el estudiante ,”

dijo Cole Sampson, administrador de aprendizaje profesional y apoyo estudiantil en la oficina

del Superintendente del Condado Kern. “Mientras que, al final del día, traiga equidad y

oportunidades para que los estudiantes elijan, yo diría que este marco ha sido un éxito.”
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NUEVOS ESTÁNDARES DE 

MATEMÁTICAS EN CALIFORNIA

Hay un acuerdo de que las nuevas pautas serán ancladas en las siguientes creencias principales:

Todos los estudiantes son capaces de tener acceso y triunfar en matemáticas.

Los estudiantes participan más cuando investigan, preguntan, y forman conexiones.

Todos los estudiantes merecen matemáticas poderosas.

Acceso a educación dinámica y humana es un derecho universal.

Antecedentes culturales, experiencias, e idioma son recursos para aprender matemáticas.

https://www.cde.ca.gov/re/cc/


Con las nuevas pautas, hay un gran compromiso para mejorar el proceso de entrenamiento y consejo

para que los estudiantes concuerden sus matemáticas con su meta profesional. La esperanza es de

que estos estándares apoyen a los estudiantes a hacer elecciones perfectamente informadas para

asegurarse de que su potencial no sea limitado. Esto representa una evolución importante en las

pautas estatales, yendo más allá del contenido básico para ver la meta final del éxito estudiantil.

WCCUSD está listo para elegir próximamente un nuevo libro de texto de matemáticas. Con 60% de los

estudiantes por debajo del nivel de rendimiento (basado en los datos distritales del último año del que

tenemos información: 2018-2019), tenemos mucho que mejorar. Elegir el currículo correcto y ofrecer

entrenamiento y mentoría adecuada para apoyar y guiar la instrucción es vital. Continúe leyendo The

West Contra Costa Community Journal para monitoreo estatal y progreso local en este tema.
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NUEVOS ESTÁNDARES DE 

MATEMÁTICAS EN CALIFORNIA

Recursos:

Artículo de EdSource: Divisiones profundas, más retraso para las pautas de matemáticas en California

Artículo de EdSource: A pesar de las divisiones, el marco de matemáticas debe ser una ‘Estrella del

Norte,’ dicen los expertos

A continuación tenemos algunos de los temas que están dirigiendo las conversaciones y retrasando la

decisión final:

El cálculo universitario es requerido en algunas universidades pero no en todas. Los estudiantes

deben ser evaluados si el cálculo es importante en sus carreras profesionales o si hay opciones

alternativas en la preparatoria.

Las pautas necesitan ser más enfocadas en los estudiantes y detallar estrategias para cumplir las

necesidades de estudiantes variados.

Necesita haber más consideración sobre fondos, recursos, y capacidad de maestros en el mundo

post-pandemia.

Finalmente, las pautas deben encender el entusiasmo y amor a las matemáticas en los estudiantes

y los borradores actuales aún no lo tienen.

https://edsource.org/2022/deep-divisions-further-delay-for-californias-math-guidelines/675881
https://edsource.org/2022/despite-divisions-math-framework-must-be-a-north-star-experts-say/675992
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Durante el verano muchos de nosotros tomamos un momento para alejarnos de la vida escolar.

Para los miembros de la mesa directiva escolar, por el otro lado, el trabajo continua. ¿Curiosos

sobre qué pasó en la reunión de la mesa directiva de este verano? Lea nuestro resumen a

continuación.

RINCÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR
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El Departamento de Educación Especial de WCCUSD presentó su plan anual para gastar

$92,750,942 en servicios para los más de 4,200 estudiantes de educación especial en todo el

distrito.

15 de Junio, 2022

Después de una presentación para el personal, la Mesa Directiva de WCCUSD aprobó el Plan de

Responsabilidad de Control Local (LCAP). La presentación elevó las prioridades principales con

una recapitulación de los compromisos y objetivos de 2021-2022. También identificó claramente

qué será diferente en el 2022-2023.

29 de Junio, 2022

Revise la presentación para ver las últimas noticias en acciones y servicios para:

Educación de Carreras Técnicas/Caminos 

Universitarios y Profesionales

Estudiantes Afroamericanos

Aprendices de Inglés

Programas de Lectura e Intervención

Programas de Artes Visuales y de Presentación

Estudiantes de Educación Especial

Jóvenes de Crianza Temporal o sin Viviendas

Evaluación y Monitoreo de Programas

Programas Internacionales de Bachillerato

Programas basados en la escuela para el Plan 

Escolar de Rendimiento Estudiantil

Desarrollo profesional para personal 

clasificado y certificado

Reclutación y retención de personal

Programas de desarrollo profesional por la 

Oficina de Rendimiento de Estudiantes 

Afroamericanos

Apoyo para Aprendizaje Virtual

Aumentos salariales

Apoyo para estudiantes y familias 

Afroamericanas

Subdirectores adicionales para apoyar el 

ambiente escolar

Apoyo para participación comunitaria y 

esfuerzos para contactar a la comunidad

Apoyo para entrenamiento de padres y 

voluntarios

Programas adicionales de aprendizaje 

socio-emocional

Escuelas comunitarias de servicio completo

La mesa directiva adoptó el Presupuesto Anual WCCUSD 2022-2023. El documento compartido con

la comunidad fue la presentación presupuestal más clara y accesible que hemos visto en años.

Nos lleva por cada una de las fuentes de fondos y dónde se asignaron los dólares al conectarse

con los objetivos. Hay páginas para cada escuela detallando los fondos locales. Explora el

presupuesto anual para entender mejor qué significa para los estudiantes y las escuelas locales.

https://drive.google.com/file/d/1gE9WV5cGt-_g_muykIYc82pqFJkB9eZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gSE_posMn4JGrh9RCaK-6lyQilce0hX/view?usp=sharing
https://www.wccusd.net/Page/4328
https://drive.google.com/file/d/19J8-q9cSwDYKvaIxHDaXso9lSOPstHDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojJBYoNPtm6q8sxObgLXRKY_SC5DAa05/view?usp=sharing
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La primera ronda de los Planes Individuales de Rendimiento Estudiantil (SPSAs) fueron presentados ante

la mesa directiva para ser aprobados. Esto representa un cambio importante y considerado para

aprobar los planes al inicio del año académico para facilitar un año entero de implementación. En

años anteriores, los planes no fueron aprobados hasta mediados de año o más tarde, dejando poco

tiempo para actuar. Las siguientes escuelas presentaron planes completos a la mesa directiva: Downer,

Helms, Highland, Middle College, Montalvin, Murphy, Pinole Middle, Richmond High, Sheldon, y

Washington. Las escuelas restantes presentarán en reuniones futuras. En total, estos planes detallan

cómo serán gastados $7.5 millones.

La segunda ronda de los Planes Individuales de Rendimiento Estudiantil (SPSAs) fueron presentados a la

mesa directiva para su aprobación. Las siguientes escuelas presentaron planes completos a la mesa

directiva: Bayview, Coronado, Hanna Ranch, King, Lincoln, Michelle Obama, Tara Hills, Valley View,

Verde, West County Mandarin, DeJean, Korematsu, El Cerrito, y Greenwood.

Los Miembros Phillips y Reckler solicitaron que la mesa directiva revisite la Resolución No. 104-1920 para

determinar si debería ser modificado en alguna forma en este momento. La resolución original “pide a

las ciudades de Hercules, Pinole, San pablo, Richmond y El Cerrito y al Condado de Contra Costa que

terminen las prácticas de militarizar las regulaciones; apoyen el reforzamiento de los esfuerzos para

eliminar las instancias de brutalidad policial, perfiles raciales, y uso excesivo de fuerza, y hagan que los

oficiales de la ley y departamentos de policía sean responsables.”  También, “dirige al Superintendente

y personal del Distrito a desarrollar regulaciones anti-racistas y a ofrecer entrenamiento a maestros,

personal, y administradores para entender raza/racismo y su impacto en la enseñanza, el aprendizaje,

y la transmisión de conocimiento, reconocer diferencias entre antirracismo y multiculturalismo en

pedagogía, currículos, y abogacía educacional, y a entender cómo el lugar (geografía) y la cultura

institucional son singularmente importantes para la implementación de tales programas.”

13 de Julio, 2022

A U G U S T O  2 0 2 2 V O L U M E N  2  E D I C I Ó N  1

RINCÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR

https://www.wccusd.net/Page/13234
https://www.wccusd.net/Page/13234
https://drive.google.com/file/d/1WuFxS_q1X43dk21jj8u2Qq39xENuaEp3/view?usp=sharing
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Mientras que el Miembro Phillips ultimadamente retiró su petición de revisar la resolución original,

habló largamente sobre el deseo de traer al distrito un proyecto de regulaciones para que la mesa

directiva reestablezca una “relación saludable” con las fuerzas policiales y encontrar una forma de

trabajar con la policía para apoyar la seguridad de estudiantes y personal. El Secretario Gonzalez-

Hoy clarificó después que el tema fue puesto en la agenda por el Miembro Reckler con el objetivo

de permitir que el superintendente reasigne dólares para financiar el regreso de oficiales de policía

a las escuelas de WCCUSD.

WCCUSD se compromete a expandir el acceso a Kinder Transicional (TK) ofreciendo Pre-Kinder

Universal a todos los estudiantes de 4 años. El personal presentó su plan para cumplir con la nueva

legislación de California de servir a todos los estudiantes de cuatro años para el año escolar 2025-

26. Esto significa un aumento en nuestros salones de TK de 17 a 53. Este próximo año, tres nuevas

aulas serán agregadas en Collins, Madera, y Stewart, trayendo el total a 20 salones TK.

La tercera ronda de los Planes Individuales de Rendimiento Estudiantil (SPSAs) fueron presentados a

la mesa directiva para ser aprobados. Las siguientes escuelas presentaron planes completos a la

mesa directiva: Chavez, Ford, Harding, Ohlone, Olinda, Riverside, Shannon, Peres, Stewart, Betty

Reid Soskin, De Anza, y Kennedy.

En respuesta a los déficits de personal, tres propuestas fueron presentadas a la mesa directiva. La

primera es para expedir Permisos Provisionales a Internos (PIPs), permitiendo que WCCUSD contrate

una persona que aún no ha cumplido los requisitos de competencia del área de estudio que se

necesita para entrar a un programa de internos. Antes de solicitar un PIP, la agencia de empleos

debe verificar que se realice un chequeo diligente, y que un maestro con licencia no haya sido

encontrado. El PIP fue expedido sólamente por un año.

La segunda fue una petición para emitir excepciones de términos variables para ofrecer a los

aplicantes tiempo adicional para completar los requisitos de credencialización que autoriza el

servicio o ofrecer a agencias de empleo con tiempo para llenar el puesto con una persona que o

tiene las credenciales apropiadas o califica bajo una de las opciones de asignación.

La tercera fue una autorización para consentimiento de maestros la cual permite a un maestro con

licencia ser asignado, con su consentimiento, “para enseñar una clase de una sóla materia en la

cual él o ella tiene 18 horas de créditos de estudio o nueve horas de semestre de educación

superior o de estudio en programas post graduación, o una clase de múltiples materias si él o ella

tiene al menos 60 horas de semestre equitativamente distribuidas entre las 10 áreas de un título

diversificado” (Código de ED 44263). Esto permitiría que los maestros se muevan entre asignaciones

en escuelas primarias y secundarias para llenar las vacantes del distrito y minimizar el número de

salones vacíos.

3 de Agosto, 2022
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RINCÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR

https://drive.google.com/file/d/130WNv9UULY87fWUUkPupTouXAeQvWiUy/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mp4M2Px43HXkvzFswLw1cYEltNEOwdnkcfRhT_p0S4A/edit?usp=sharing
https://www.wccusd.net/Page/13234
https://www.ctc.ca.gov/credentials/leaflets/provisional-internship-permit-(cl-856)
https://www.ctc.ca.gov/docs/default-source/commission/files/covid-19-variable-term-waivers-credential-candidates-guidance.pdf
https://www.ctc.ca.gov/credentials/leaflets/general-education-limited-assignment-(cl-828)


Estamos emocionadas de continuar nuestro trabajo en el área de educación especial, dirigido por

padres y colaboradores comunitarios. Arrancaremos este año con una Conversación Comunitaria

con la Directora de SELPA en WCCUSD Sonja Neely-Johnson el Jueves 25 de Agosto, de 6-7pm.

Estamos ansiosas de escuchar su visión y planes para los 4,200 estudiantes bajo el cuidado de su

departamento. Únase a la reunión aquí.

Después, invitamos a todos los que desean unirse a nuestro Comité Comunitario sobre Educación

Especial a asistir nuestra Orientación 2022-2023.

El Sábado 27 de Agosto, de 9:30am-12:30pm. Este será un evento en persona. 

Confirme su asistencia aquí. Favor de notar que no se proveerá cuidado de niños.

UNA NOTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE GO WCC

¡Bienvenidos de regreso a un nuevo año escolar! Hemos estado ocupadas este año planeando

maravillosos programas para ustedes y sus estudiantes. Esperamos que nos acompañen en uno de

los muchos eventos programados.
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Comité Comunitario sobre Educación Especial

¿Está buscando un lugar para que usted y su estudiante aprendan sobre y exploren opciones

universitarias y profesionales? Estamos muy emocionadas de arrancar un nuevo programa este

Septiembre para estudiantes de kinder al 11° grado Y sus familias. Durante el transcurso del año,

usted tendrá múltiples oportunidades de reunirse y participar en actividades exploratorias,

escuchar a invitados especiales y expertos, e incluso, ¡venir con nosotros a un viaje de estudio!

Esperamos que estas tardes sean una manera divertida de iniciar conversaciones nuevas con su

estudiante al tiempo que exploran todo lo que es posible después de la graduación.

Universidad Temprano y Con Frecuencia - El más nuevo programa de GO WCC

En comunidad,

Natalie, Erika, and Ja’nee

El Equipo de GO West Contra Costa

: GOWCCschools

: GOWCCshcools

Permanezca Conectado:

https://gopublicschools-org.zoom.us/j/85999192578
https://forms.gle/LXieLHgscgujsjvNA
https://www.facebook.com/GOWCCschools
https://www.instagram.com/gowccschools/

