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Marzo de 2021
En el Distrito Escolar Unificado de Banning (BUSD), nuestra misión es ser una comunidad diversa que
colabora para que los estudiantes aprendan a ser responsables, respetuosos y que estén preparados para
alcanzar su máximo potencial. Para que esto suceda, nos enfocamos en varios valores de equipo, que
incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

Trabajo en equipo y colaboración
Responsabilidad personal
Generación de confianza
Alcance de buenos resultados
Comunicación
Planeamiento y organización
Pensamiento estratégico

Además, hemos establecido una serie de objetivos clave para nuestro distrito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acelerar el rendimiento estudiantil
Crear y mantener sistemas de gestión organizacional
Incrementar la participación de los padres y la comunidad
Implementar un sistema de gestión de recursos humanos coherente y claramente definido
Mantener la responsabilidad fiscal y la viabilidad financiera a largo plazo
Mantener y agilizar las relaciones productivas con la Junta Directiva
Demostrar un liderazgo ético, equitativo y basado en valores

Estos objetivos y valores impulsan nuestro trabajo, mientras nos esforzamos por mejorar continuamente y
por asegurarnos de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes que asisten a nuestras escuelas.

NUESTROS PLANES PARA LA REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
Continuamos con nuestra planificación para la reapertura de nuestras escuelas, y lo hacemos orientados a
tomar las mejores decisiones posibles, para toda la comunidad de nuestro distrito. Estamos trabajando en
una amplia variedad de protocolos de salud y seguridad basados en evidencia, mientras modernizamos
nuestros campus para garantizar una ventilación adecuada del aire y la filtración de agua y aire.
En este momento, planeamos abrir usando una estrategia en la que los estudiantes se agrupen en
pequeñas "burbujas". Comenzaremos con nuestros estudiantes con necesidades especiales, con un
modelo híbrido que combina el aprendizaje virtual y presencial. Esperamos implementar este modelo para
el verano.
Además, nos complace compartir que ha comenzado el acondicionamiento deportivo, y que se están
estableciendo oportunidades de prueba de COVID-19 para estudiantes atletas. En este importante
esfuerzo, nos asociamos con SoCal Emergency Medicine Urgent Care Center/Yucaipa Urgent Care.

VISITAS DE CLASE VIRTUAL
Recientemente completé más de 20 visitas a clases virtuales con nuestros directores. Estoy muy
impresionada con el nivel de creatividad y compromiso que están mostrando nuestros maestros. Están
haciendo participar a nuestros estudiantes en una variedad de formas, en una situación que está lejos de
ser ideal. Durante estas visitas, vivencié cantos, pensamiento crítico, baile, ejercicio y cálculos, solo por
nombrar algunos. ¡Agradezco la oportunidad de ver a nuestros estudiantes y a nuestro personal en acción!

SALUD Y BIENESTAR MENTAL
Como distrito escolar, la salud y el bienestar mental siguen siendo nuestra prioridad absoluta. Invitamos a
nuestras familias y al personal a participar en nuestra Serie de Seguridad, Salud Mental y Bienestar para el
Personal y los Estudiantes. Estos eventos virtuales cubren temas tales como el bienestar, la atención plena,
el manejo del duelo, y la depresión y la ansiedad. Estos temas son particularmente relevantes durante este
momento difícil, en nuestra comunidad.
Para obtener más información sobre estos eventos, visite
https://www.banning.k12.ca.us/Virtual-Learning-Information/index.html.

ACTUALIZACIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
La próxima reunión de la Junta Escolar de BUSD será el miércoles 31 de marzo a las 4:30 p. m. La reunión
se llevará a cabo de forma virtual. Los miembros de la comunidad están invitados a asistir a través de este
enlace:
https://banning-k12-ca-us.zoom.us/j/89914336939?pwd=bWZtNFpoY0RyS0dRRU1BekVHaVd6UT09.
A continuación, se muestran algunas actualizaciones de la reunión de la junta en febrero:
● La junta reconoció a los siguientes estudiantes y al siguiente personal: la estudiante Darla Orosco
de la Escuela Primaria Hoffer; Brian Davis, miembro del personal clasificado en el departamento de
Tecnología;Joanna Soto, miembro del personal certificado de Banning High School; y Lance
Sanchez, director ejecutivo como líder comunitario en representación de Carol's Kitchen. Nuestros
distinguidos homenajeados son una parte valiosa e integral de la comunidad de BUSD.
● La mesa directiva revisó y discutió el Plan de Seguridad por COVID-19 y la Reapertura de Escuelas
del distrito.
● Craig Pulsipher fue anunciado como el próximo director de servicios de nutrición del distrito.
Durante los últimos 10 años de su carrera, ha sido director de servicios de nutrición, dietista
registrado, gerente de educación para la salud y nutricionista para el Distrito Escolar Unificado de
Moreno Valley, un distrito escolar de más de 30.000 estudiantes que sirve 82.000 comidas por
semana. Pulsipher obtuvo una Licenciatura en Nutrición y Ciencias de la Alimentación en la
Universidad Estatal de California, San Bernardino, y una Maestría en Movimiento Humano otorgado
por la A.T. Still University, que se especializa en medicina osteopática: un enfoque integral de la
medicina.
Para obtener una actualización completa de la reunión e información adicional sobre la junta, visite
https://www.banning.k12.ca.us/School-Board/.

FECHAS CLAVE E INFORMACIÓN
A partir de esta semana, los buzones postales de nuestros residentes de todo el distrito recibirán un correo.
Esté atento a información importante relacionada con nuestros planes de reapertura y otras actualizaciones.
Algunas fechas clave a tener en cuenta incluyen las siguientes:
● Reunión virtual del Comité Asesor de Padres del distrito
Lunes 8 de marzo a las 6:00 p. m. Haga clic aquí

●
●

Horarios y ubicaciones del servicio de comidas, haga clic AQUÍ
Inscripción abierta, haga clic AQUÍ
"Sé el cambio que deseas ver en el mundo".
Por Mahatma Gandhi

