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Este boletín es el primero
Skunker Noticias del año
escolar. Pacific Union
quisiera aprovechar la
oportunidad de compartir,
tanto con los padres y
miembros de la comunidad de actuales eventos
dentro del distrito. Estamos orgullosos de continuar una larga tradición
de proporcionar a nuestros estudiantes los
mejores servicios educativos disponibles. La misión de la escuela Pacific
Union es preparar a todos
los estudiantes para funcionar como ciudadanos
informados y productivos;
para lograr en el ambiente de trabajo; y darse

cuenta de la realización
personal. Entre los principales objetivos de Pacific
Union son que los estudiantes:



Alcanzar altos niveles de
rendimiento académico y
social



Tener una autoestima
alta, tanto como estudiantes y como personas



Ser capaz de utilizar las
habilidades de pensamiento de nivel superior



Ser buenos solucionadores de problemas,
comunicadores y los
tomadores de decisiones



procesos de grupo



Ser responsable de su
propio comportamiento



Ser estudiantes autónomos; y



Tener interés por los
demás.

Ser competente en los

Próximos eventos

Ventas de San Valentín
pizza por el Concilio de
Estudiantes

febrero
3-6

Noche de Padres:
“Showcase” de
Estudiantes

febrero
5

concursos de ortografía

febrero
23, 24, 25

segundo trimestre
tarjetas de calificaciones van a casa

febrero
27

“Open House”

marzo
19

Búsqueda de Huevos de Grado Kinder

marzo
27

Vacaciones De Primavera

marzo
30-abril
6

Pacific Union Nombrado como uno de los cuatro altos
logros Las escuelas en el Valle de San Joaquín
Pacific Union tiene el honor de ser parte de un estudio llevado a cabo por la
Universidad Estatal de
California en Fresno. El
objetivo del estudio es identificar las prácticas en todo
el sistema utilizado por los
distritos escolares de alto
rendimiento, rural. El distrito escolar de Pacific
Union fue elegido porque el
distrito cumplió con los
tres criterios seleccionados
para identificar los distritos escolares rurales como
de alto rendimiento. Los
tres criterios son: 1) identificado como "rural" distrito
escolar por el Centro
Nacional de Estadísticas de
Educación dentro de los 8

condados del Valle de San
Joaquín; 2) tenían un AYP
promedio de 3 años
(Progreso Anual) tanto en
Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas que estaba
encima de el pormedio del
Estado de 3 años; y 3) tiene
una población estudiantil
de más de 70% tanto en
desventaja económica y la
minoría. Todos los maestros de Pacific Union respondieron a una encuesta
sobre el rendimiento estudiantil, normas, objetivos y
plan de estudios. Un panel
de profesores, así como
algunos personal administrativo fueron entrevistados en noviembre. Pacific
Union está a la espera de

compartir los resultados
del estudio después de que
se terminó esta primavera.
Los otros tres distritos incluidos en el estudio son
Sanger Unificado,
Riverdale Unificado, y
Delano Joint Union High
School.
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LCFF y LCAP - su voto cuenta
La nueva ley de financiación de las
escuelas de California, llamado Fondo
para el Control Fórmula Local (LCFF)
es una nueva forma para que los distritos escolares se centran en el éxito
del estudiante y la financiación. Se
requiere que cada distrito desarolle
un Plan de Responsabilidad control
local (LCAP) que impulsará el proceso
de tomar decisiones. Padres se necesitan y se les anima a participar en este
nuevo proceso. El LCFF:



Requiere que los distritos escolares se centren en las ocho áreas
clave que ayudan a todos los estudiantes a tener éxito:
1. Servicios Básicos
2. Implementación de los
Estándares del Estado
3. Curso de Acceso
4. Rendimiento de los estudiantes
5. Otros Resultados de los Alumnos
6. Participación Estudiantil
7. Participación de los padres
8. Ambiente escolar



Proporcione una financiación adicional para los estudiantes con
mayores desafíos



Da el distrito más flexibilidad
sobre cómo gastar su dinero.
Cada año nuestra LCAP es revisado

para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes a través de la
información obtenida de los padres,
estudiantes, maestros y evaluaciones
académicas.
La primavera pasada enviaron a casa
una encuesta a los padres, así como
fue distribuido en la “Open House”.
Información de la encuesta se evaluó
a fondo, revisó con los padres y el personal, y se utilizo para crear el LCAP
de Pacific Union. El año escolar 201415 es el primer año de ejecución. Algunos de los artículos / programas que
se ponen en acción son:



Nuevo curriculum de nucleo comun de Matematicas



Instrumentos nuevos para la banda
126 Chromebooks y un carro de
carga




Adicionales Servicios Psicológicos



2 especialistas en intervención de
lectura de tiempo completo




Excursiones para todos los grados

Tutoría después de clases y el
transporte, los grados 4-8

abrir Otoño 2015)



Uniformes nuevos para los deportes



Desarrollo Profesional para
Maestros y Personal
La LCAP es un documento de trabajo
en curso. Puesto que somos un distrito
escolar, todo nuestro dinero y recursos
van directamente a beneficiar a nuestros estudiantes y maestros. Por favor, tómese el tiempo para completar
la siguiente serie encuesta para ser
lanzado en algún momento en febrero.
Tendremos una encuesta en papel
copia impresa disponibles, así como
una encuesta en línea vinculada a
nuestra página web
http://www.pacificunion.k12.ca.us/
Recuerda el éxito de Financiación
Local Control proviene de la ventaja
añadida de entrada local de nuestros
padres para ayudar a Pacific Union
mejor se adaptan a las necesidades de
usted y sus hijos. Si tiene alguna
pregunta relacionada con LCAP o
LCFF, puede llamar a la escuela al
559-834-2533.

Asistencia Aeries Online y Sistema de Calificaciones (Portal de
Padres está configurado para

Pacific Union llega a los celulares
Este pasado verano Pacific Union tuvo una nuevo internet inalámbrico
instalado en toda la
escuela. Todos los
salones, la biblioteca, la cafetería, y
portátiles disponen
de un punto de acceso inalámbrico
Cisco. Cada punto de acceso tiene la
capacidad de proporcionar acceso deInternet a 30 dispositivos a más al
mismo tiempo. Todos los estudiantes
pueden utilizar el internet sin ralentizar la velocidad de conexión a inter-

net, que está conectado y se filtra a
través de la Oficina de Educación del
Condado de Fresno. Para que los estudiantes tengan acceso a internet,
están obligados a tener un internet
contrato de uso firmado en los archivos de la escuela. Con acceso a internet inalámbrico, cada salón está
equipado con seis Chromebooks y una
impresora para uso de los estudiantes. Maestras también pueden
utilizar el carrito de 30 Chromebooks
para proyectos o actividades. Un
Chromebook es un portátil que utiliza

Google Apps para Educación. Los estudiantes pueden investigar y crear
documentos, presentaciones, etc. de
forma individual o en colaboración.
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Maetra De 3er Grado Granadera De Dos Premios
Felicitaciones a la Sra Hills y su
clase de 3er grado. La clase de la
Sra Hills 'participó en el Programa
de Juego de la Bolsa Fundación
SIFMA. Los estudiantes debatieron
y votaron sobre qué acciones comprar en el comercio durante un
período de 4 meses. Compitieron
contra otras 46 clases en todo el
país y terminaron en el primer lugar.

La señora Hills y su clase también
recibio un subvencion del Condado

de Fresno de Educación Innovación
de este año. La Fundación en los
premios FCOE da estas subvenciones a las personas que han solicitado y que muestran constante
dedicación al desarrollo y el logro de
sus estudiantes. La señora Hills
escribió una propuesta para utilizar
"Fit Bits" en conjunción con su actual programa de educación física. Los
estudiantes registran y trazar sus
niveles de actividad diarias, incluidas las medidas adoptadas, la
distancia en millas, y el uso de calorías. El objetivo es mejorar la forma
física, hacienda que los estudiantes
tomen conciencia de la conexión
entre la alimentación sana, hábitos
saludables y el ejercicio añadido.

Noche de Padres y Estudiantes
Por favor, únase a nosotros para
nuestra Noche de Padres y Estudiantes Escaparate, 05 de febrero, a
las 6:00 pm en la cafetería. Varios
maestros, estudiantes y miembros
del personal van a compartir algunas de las emocionantes actividades y el aprendizaje que toman lugar en la Pacific Union. Muestras
incluin presentaciones de los estudiantes y profesores en cuadernos
interactivos, presentaciones de dia-

positivas utilizando Google Chromebooks, y los programas actuales de
la tecnología como ISR / Lectura
Cuenta, sólo para nombrar unos
pocos. Ven y únete a nosotros y ve
todas las oportunidades increíbles
de la fórmula de financiación de
control local (LCFF) y como los fondos de la Proposición 30 están
ayudando a proporcionar a Pacific
Union .

Extravaganza Anual de Navidad un éxito
El Consejo de Estudiantes armó
otro evento increíble en la escuela en diciembre. El arte de la
Navidad Extravaganza es un
evento anual para las familias,
donde los niños de todas las
edades crean adornos memorables, escriben cartas a Santa,

decoran galletas, y disfrutan de
leche y galletas. Hubo más
de 50 artículos donados
para la subasta silenciosa
que trajo $ 775. Este dinero ayudará a pagar las
actividades del consejo
estudiantil patrocinado

durante todo el año para los estudiantes en los grados kinder transicional a octavo. Pacific Union quiere
agradecer a los padres de familia,
estudiantes y miembros del personal por toda la ayuda con la Craft
Extravaganza de Navidad este año.

