
Datos destacables de las sesiones de la Mesa Directiva del mes de JULIO 
7 de julio de 2021
•	 La Mesa Directiva de Educación recibió 

un resumen de nuestro programa 
Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS). MTSS es un formato 
adoptado por el estado en donde los 
cursos y estudios, el aprendizaje y 
comportamiento socioemocional están 
alineados para servir al estudiante en 
su totalidad. MTSS ayuda a programas 
para estudiantes bajo cuidado de 
crianza, sin hogar fijo, aprendices del 
inglés y cualquier estudiante en riesgo 
de fracasar. Estos son pasos múltiples 
para apoyar el entorno y la cultura y 
las lecciones sociales y emocionales 
dentro del departamento de MTSS. 

•	 Después de la aprobación de los 
bonos y ajustes salariales para otros 
grupos de personal, la Mesa solicitó 
que se considerarán los contratos de 
empleados de administración ejecutiva 
a fin de asegurar que los empleados 
de tiempo completo también se 
consideren para los mismos bonos y 
ajustes. Cada miembro de la Mesa y el 
superintendente donaron sus bonos 
a la Fundación Educativa de Escuelas 
Públicas de Fontana.

•	 Se dio una actualización sobre los dos 
comités permanecientes. El “Comité 
para Prevenir la Brutalidad Policial y 
Desigualdad en los Cuerpos Policiales” 
(Los representantes son Adam Perez 
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NOTICIAS DEL DISTRITO
Fontana Unified’s Innovation Empire to foster Maker Culture, Inspire Students 
Ya se está trabajando en el centro Innovation Empire, un espacio para creadores con la 
tecnología más avanzada del mercado; cuyo objetivo es romper las barreras de aprendizaje 
e inspirar a los estudiantes del distrito de Fontana a que liberen su imaginación y creen 
productos progresivos. El Innovation Empire, ubicado sobre Valley Boulevard y Juniper 
Avenue, espera abrir sus puertas al público para enero de 2022, el cual iniciará un nuevo 
capítulo para el Distrito Escolar Unificado de Fontana y la comunidad.

El desarrollo de ideas, los prototipos y el área de incubación se equiparán con las 
herramientas y la tecnología más avanzada, incluyendo una variedad de sistemas de 
impresión 3D y un equipo de grabado láser. El Innovation Empire también contará con 
espacios libres dedicados a la planeación, enseñanza y demostración; al igual que salas de 
conferencias y áreas de exhibición. 
El Innovation Empire empoderará a estudiantes a crear su propio aprendizaje y a ejercitar 
su creatividad mientras adquieren experiencia práctica en un entorno empresarial/de 
negocios minoristas donde pueden crear y vender productos al público. 

A medida que el proyecto este por finalizar, se compartirá con la comunidad del distrito de 
Fontana más información sobre las oportunidades disponibles en Innovation Empire. 

INFORMES DE LA MESA DIRECTIVA - Ver las sesiones completas en www.fusd.netwww.fusd.net

y Marcelino “Mars” Serna), y el “Comité 
Celebrando la Diversidad y Poniendo Fin a 
la Desigualdad” (Representantes son Joe 
Armendarez y Jennifer Quezada Ed.D). 
Ambos comités ya están establecidos y ya 
completaron una planeación inicial. Los 
comités ya pueden reunirse en persona. 
Los siguientes pasos son de nombrar a 
un presidente, establecer un horario de 
reuniones y desarrollar una agenda

21 de julio de 2021
•	 La Mesa aprobó la compra de una licencia 

para ParentSquare, el cual ofrece funciones 
tales como nivel de acceso de maestro y 
administrador para comunicarse con los 
padres por medio de correo electrónico, 

mensajes de texto o llamada telefónica; 
y ofrece calendarios escolares integrados, 
al igual que encuestas/votaciones 
interactivas para que los padres se 
involucren. El distrito comenzó utilizando 
ParentSquare durante el ciclo escolar 
2020-21 debido a la pandemia del 
COVID-19. 

•	 La Mesa aprobó un acuerdo con todos 
los servicios de gestión de la ciudad para 
proveer guardias de cruce peatonal en 58 
ubicaciones dentro del Distrito Escolar 
de Fontana. La ciudad de Fontana está 
asociada con el Distrito Escolar de Fontana 
para dividir los gastos de servicio de 
guardias de cruce peatonal en el distrito.
La Mesa aprobó un acuerdo maestro y una 
autorización de proyecto con la empresa 
SVA Arquitects para el diseño e ingeniería 
del proyecto de modernización de la 
escuela secundaria Fontana. La gama de 
trabajo incluye la renovación del edificio 
“L” y la modernización de varios salones 
de clase y edificios.

•	 La Mesa adoptó y revisó una política para 
reflejar los requisitos del nuevo programa 
de estudios independientes para el 2021-
22 y asegurar que las políticas estén 
actualizadas antes de comenzar las clases. 
Ha habido cambios significativos en la ley 
estatal sobre los estudios independientes; 
y el distrito requiere actualizar las políticas 
de la Mesa Directiva para asegurar que 
estén alineadas con las nuevas políticas 
del estado. 



PLANTELES ESCOLARES
PRIMARIA:
Estudiantes de primaria aprenden en el campa-
mento de alfabetización y matemáticas durante 
el verano
Por primera vez en varios años, 25 escuelas primarias del distrito de Fontana 
participaron en el campamento de alfabetización y matemáticas durante el 
verano el cual ayudó a estudiantes en materias básicas a través de lecciones 
interesantes.

Estudiantes de segundo y tercer grado reafirmaron su aprendizaje socioemocional por medio de la literatura como parte del plan de estudios de lenguaje 
y literatura en inglés del campamento, desarrollado por Scholastic. Títulos populares como “Boby the Brave” y “The Rainbow Mystery” cobraron vida en el 
salón de clases a través de lecciones de artes y manualidades las cuales desarrollaron el aprendizaje e inspiraron la creatividad. 

El campamento de literatura fomenta siete virtudes fundamentales – sensación de pertenencia, curiosidad, bondad, confianza en sí mismo, valor y 
esperanza – que ayudan a los niños a desarrollar la resiliencia de ser lectores de por vida y aprendices que prosperan dentro y fuera del salón de clases.

Los estudiantes de segundo y tercer grado también participan en actividades prácticas de matemáticas motivado por el método 3 Act Task de Graham 
Fletcher, que ayuda a los estudiantes de matemáticas a desatar la curiosidad y hacer conexiones de la vida real dentro del salón de clases. 

El método de aprendizaje basado en problemas que se aplica a toda la clase ayudó a los niños con su habilidad de cuestionar, participar en la resolución de 
problemas, desarrollar una gama de estrategias y modelos matemáticos. 

El éxito del programa no solo se representa en la alta participación estudiantil, sino también en sus calificaciones antes y después de las evaluaciones 
educativas. Las calificaciones después de las evaluaciones revelaron un crecimiento en el dominio de las áreas de resolución de problemas, pensamiento 
crítico y razonamiento a nivel de grado académico. 

Un agradecimiento a los maestros, consejeros, empleados administrativos, ayudantes de planteles escolares y administradores de las clases de verano – 
al igual que a los estudiantes – que hicieron del campamento de literatura y matemáticas un ¡gran éxito!

SECUNDARIA:
La Escuela Secundaria Sequoia celebra estatus ‘School to Watch’, aspira a edificar el 
éxito en 2021-22
La Escuela Secundaria Sequoia tiene un ambiente escolar acogedor que le permite a los estudiantes a crecer de manera académica y social, brindándoles 
experiencias de aprendizaje interesantes y habilidades del siglo 21 que los prepararán para el éxito en la universidad y carrera profesional. 

Seguido de un año en el que la escuela secundaria fue nuevamente denominada como escuela 
California School to Watch de 2021 y reconocida como escuela Microsoft Showcase Incubator 
School, los administradores y el personal están emocionados de ver que les espera para el ciclo 
escolar 2021-22 y en el regreso a clases presenciales. 

“Cuando los estudiantes regresaron al plantel escolar el mayo pasado, había una buena vibra. 
Nuestros estudiantes disfrutaron de estar de nuevo en el salón de clases”, el director de 
Sequoia, Antonio Viramontes comentó. “Queremos continuar con ese movimiento este año, 
promoviendo planes de estudio rigurosos y utilizando la última tecnología a fin de liberar el 
genio de cada estudiante”. 

Este año, Sequoia continuará esforzándose en aumentar el bienestar socioemocional y el 
rendimiento académico al brindar recursos adicionales de salud mental a estudiantes en 
necesidad, al igual que una nueva clase optativa para empezar con los estudios a nivel de 
preparatoria. Los estudiantes de Sequoia ya pueden inscribirse en la materia de Español 1, una 
clase de artes de lenguaje con una combinación de estudiantes nativos y no nativos. Esto les 
ofrece la oportunidad de tomar la clase de Español 2 una vez que sean estudiantes de primer 
año de preparatoria. 

“En Sequoia, creemos firmemente en la capacidad de nuestros estudiantes para que se 
conviertan en líderes de la comunidad; y ese es nuestro enfoque todos los días”, comentó la 
subdirectora de Sequoia, Kim Moyer. “La habilidad de resolución de problemas sobre la vida real y habilidades de comunicación son las llaves para su 
éxito”.  

DATOS DESTACABLES DE LOS        



DATOS DESTACABLES DE LOS PLANTELES ESCOLARES
PREPARATORIA: 
Las preparatorias FOHI y  Kaiser  enriquecen el aprendizaje a través de laboratorios creativos (Markerspaces)

Las preparatorias Fontana y Kaiser amplían el aprendizaje más allá de las 
aulas este 2021-22, gracias a los Markerspaces con los últimos adelantos que 
estimulan la innovación. 

Diseñados para enriquecer el proceso de aprendizaje, los Markerspaces  de 
las preparatorias Fontana y Kaiser ofrecen un entorno interactivo donde 
los estudiantes pueden practicar su creatividad y explorar ideas  en varias 
materias y disciplinas, utilizando lo último en instrumentos y tecnológicas.

Los Makerspaces también apoyarán las sólidas vías de educación  técnica que 
se ofrecen en cada escuela preparatoria. La escuela preparatoria Fontana ha 
creado un espacio de bio-animación en colaboración con la Educación Garner 
Holt, el cual a través de la imaginación promueve la exploración de carreras 
y la resolución de problemas en las industrias biomédica, biomecánica y 
biotecnológica.

RECONOCIMIENTOS A NIVEL ESCUELA 
FELICIDADES A NUESTROS MAESTROS DEL AÑ0 2020-2021 
Nancy L. Wheeler - Primaria Almond
Jamie L. Heyes - Primaria Beech Avenue 
Edith C. Chavez - Primaira Kathy Binks  
Mary K. Catren-Crull - Primaira Canyon Crest     
Laura J. Wood - Academia de Tecnología Chaparral  
Baudelio Santana, Jr. - Primaria Citrus 
Debra G. M oncayo - Primaria Cypress  
Audrey J. Cox - Primaria Date 
Erika Olme do - Academia Internacional Dolores 
Huerta Linda B. Veik - Primaria Hemlock 
Marissa A.  Bomar - Primaria Juniper 
Wendy E. Vega-Franco - Primaria Live Oak 
Kristy A. Stevens - Primaria Locust
Leticia Mendoza - Primaria Mango 
Jimena J. Furlani Barrera - Primaria Maple
Nancy J. Baker - Primaria North Tamarind
Sommer M. Mendoza - Primaria Oak Park       
Francisco J . Caloca - Primaria Oleander 
Susan J. Little - Primaria Palmetto 
Jennifer Sa ikaly Moreno - Primaria Poplar 
J. Louise Kennedy - Primaria Ted J. Porter
Dawn M. Ju has - Primaria Virginia Primrose
Sunshine L. Contreras - Primaria Randall-Pepper

Bret T. Nason - Primaria Redwood 
Andrea J. Mc Clure - Primaria Shadow Hills           
Heather N. Minnick - Primaria Sierra Lakes  
Laura B. Galvez - Primaria South Tamarind           
Sommer M. Mendoza - Primaria Tokay  
Megan E. Pulham - Primaria West Randall  
Shawn K. Gibson - Secundaria Alder 
Heather L. Rhodes - Secundaria Almeria 
Yvonne F. Quinto - Secundaria Fontana 
Shawn M. Farnsworth - Secundaria Wayne Ruble  
Brianna A. Hoch - Secundaria Sequoia 
Lauren E. Freeman - Secundaria Técnica Southridge   
Virginia C. Johnson - Secundaria Harry S. Truman
Nate Abba - Preparatoria A. B. Miller 
Gilberto Vega - Preparatoria Eric Birch 
Ryan M. Augustine - Preparatoria Citrus 
David W. Fischer - Preparatoria Fontana 
Albar X. Inzunza - Preparatoria Jurupa Hills 
Leandra P. Marchis - Preparatoria Henry J. Kaiser 
Robert J. Braucht - Preparatoria Summit 
Rosa Aguilar - Escuela de Adultos de Fontana 
Margaret J. Vollmer - Instrucción primaria
Ana L. Espinosa Hernandez - VLP - Aprendizaje en línea 

Cynthia E. Cervantes - Intendente de rango superior
Kathleen M. Holtsclaw - Intendente de rango superior
Rosalind B.  Wilkins - Secretaria I - Secundaria 
Guadalupe Berry - Recepcionista bilingüe del distrito 
Susana Ventura - Secretaria I - Preparatoria
Brenda S. Cardona - Secretaria I - Escuela Primaria 
Fabiola Ramirez - Secretaria I - Escuela Primaria
Maria D. Medeiros - Asistente comunitario bilingüe

Elsa Lafarga Ávila - Secretaria I - Escuela Primaria
Patricia Martínez - Secretaria I - Escuela Primaria 
Claudia G. Quen - Empleada mecanógrafa Intermedio 
Laura E. Urbina - Operador de cocina
Amelia L. Lafleur - Bibliotecaria especializada
Jocelyn M. Mendoza - Empleada mecanógrafa Intermedio 
Leonardo Perez - Intendente de rango superior
Ana I. Gutierrez - Asistente comunitario bilingüe

FELICIDADES A NUESTROS EMPLEADOS CLASIFICADOS DEL AÑO 2020-2021 



El Distrito Escolar Unificado de Fontana está dedicado a apoyar todas las facetas del éxito estudiantil, incluyendo el bienestar 
nutricional de los estudiantes.  

En 2021-22, el Distrito continuará ofreciendo comidas gratuitas a todos los estudiantes inscritos, tanto en el plantel para los estudiantes 
que reciben aprendizaje presencial y mediante el servicio de recolección para los estudiantes inscritos en los programas de aprendizaje 
en línea del distrito.

A partir de 2020 , casi el 84 por ciento de los estudiantes del Distrito 
Escolar Unificado de Fontana calificaron para recibir almuerzos 
gratuitos o reducidos. La necesidad de la comunidad  junto con                                                                                                                            
la escasez de alimentos en los mercados locales durante  la                                                                                                                     
pandemia de COVID-19 reforzó la decisión del Distrito de 
proporcionar comidas a todos los estudiantes con el programa 
Grab-and Go durante el cierre de escuelas en 2020 y 2021.

En total, el Distrito Escolar Unificado de Fontana proporcionó 20 
millones de comidas durante la pandemia y el período de cierre de 
escuelas en 2020 y 2021.    

Mientras el equipo de Servicios Alimenticios del Distrito Escolar 
Unificado de Fontana preparaba las comidas para el primer día de 
clases, la directora de Servicios Alimenticios del Distrito Escolar 
Unificado de Fontana, Trieste Huey, habló con CBS Los Ángeles, 
el 6 de agosto sobre el programa de distribución de comidas del 
Distrito.  

Apunte las fechas

Lunes   
6 de septiembre

No hay clases

Miércoles
8 de septiembre

Junta de la Mesa Directiva

Miércoles
22 de septiembre

Junta de la Mesa Directiva

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Queridas Familias del Distrito Escolar Unificado de Fontana, 

El ciclo escolar 2021-22 en el Distrito Escolar Unificado de Fontana ha tenido 
un comienzo excitante, con muchos estudiantes de regreso a los planteles 
escolares para recibir instrucción presencial completa y aprovechar la gran 
cantidad de oportunidades de aprendizaje disponibles en nuestras escuelas. 

Mientras celebramos el exitoso inicio de otro ciclo escolar, también estamos 
encantados de presentar una nueva forma de interacción con nuestra 
comunidad: nuestro boletín informativo Distrito Escolar Unificado de 
Fontana Adelante (Fontana Unified Forward). 

Hay innumerables historias de logros que compartir en el Distrito Escolar Unificado de Fontana, que han 
sido posibles gracias a la dedicación y la pasión de nuestros estudiantes y empleados respectivamente. 

En este boletín mensual se destacará las noticias de todo el Distrito, los programas y eventos más 
sobresalientes en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, y ofrecerá actualizaciones de cada 
uno de nuestros planteles escolares.      

El Distrito Escolar Unificado de Fontana mantiene su compromiso de ofrecer oportunidades innovadoras y progresistas que permitan 
a nuestros estudiantes alcanzar el éxito personal y académico dentro y fuera de las aulas, y esperamos compartir más sobre estos 
esfuerzos a través de el boletín Distrito Escolar Unificado de Fontana Adelante.    
                                                                                      
Atentamente,  
                                                                                                                                                                                                                               
Randal S. Bassett          
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Fontana 

Dato curioso del FUSD: la 1ra escuela fija fue construida en 1895
en la esquina de la Avenida Locust y el Blvr. Foothill.

NOTICIAS DEL DISTRITO (continuan) 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana continúa proporcionando 


