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Las Escuelas de FUSD ya están en función para el año escolar 2019-2020  

¡El año escolar 2019-2020 ha llegado! FUSD dió la bienvenida a los 
estudiantes y presentó su primera Escuela Secundaria en Walters el 28 de 

agosto. Aquí hay algunas Fotos del Primer Dia en el Distrito. 

Catorce Estudiantes del FUSD fueron Becados por el Programa Nacional al Mérito 

Orgullosos de anunciar que sus 14 estudiantes de FUSD, representan a tres escuelas 
secundarias, han sido nombrados ganadores de la Beca Nacional al Mérito para 2019. 

   El Distrito cortó el listón para inagurar las nuevas aulas en Walters y Washington. 

FUSD inaguró oficialmente nuevos edificios de aulas en la Escuela Secundaria 
Walters y Escuela Preparatoria Washington, cortando el listón en la 

ceremonia.  Mire el video de Walters y vea fotos de Washington.  

¡Felicidades a FUSD por los graduados del 2019! 

Las escuelas secundarias de FUSD hacen honor a la clase del 2019 en sus respectivas ceremonias 
de graduación del 11 al 13 de junio. Haga clic para ver fotos de las Escuelas, Preparatoria 

American, C.O.I.L. (Círculo de Aprendizaje Independiente), Preparatoria Irvington, Preparatoria 
Kennedy, Preparatoria Mission San Jose,  Preparatoria Robertson / Vista Alternativa y  

Preparatoria Washington. 

La trayectoria del maestro de la Escuela Preparatoria American, destacado en la 
Radio Pública 

La trayectoria del maestro de español de la Escuela Preparatoria American, Julio 
Navarrete, de ser un estudiante indocumentado a ser el Maestro del año de su 

Escuela, es el tema de un reciente reportaje de la Radio KQED.  

http://fremontusd.com/forward/district/2019/Digest-Fall-2019-Chinese.pdf
https://www.facebook.com/USDFremont/photos/pcb.2372049553060786/2372048583060883/?type=3&theater
https://www.fremont.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=5545&ModuleInstanceID=4613&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=66726&PageID=28509
http://bit.ly/2VaSdjl
http://bit.ly/2WPZTgF
https://www.facebook.com/USDFremont/photos/pcb.2372049553060786/2372048583060883/?type=3&theater
http://bit.ly/2VaSdjl
https://vimeo.com/355195470
https://www.facebook.com/USDFremont/photos/pcb.2371362489796159/2371361736462901/?type=3&theater
http://bit.ly/2KQba9P
http://bit.ly/2KQba9P
http://bit.ly/2KetpGd
http://bit.ly/2F7LpOs
http://bit.ly/2IeInKc
http://bit.ly/2IeInKc
http://bit.ly/2Zm9t7V
http://bit.ly/2WwExjE
http://bit.ly/2XJl943
http://bit.ly/2WPZTgF
https://www.facebook.com/USDFremont/photos/pcb.2372049553060786/2372048583060883/?type=3&theater�
https://www.fremont.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=5545&ModuleInstanceID=4613&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=66726&PageID=28509�
http://bit.ly/2VaSdjl�
http://bit.ly/2WPZTgF�
http://fremontusd.com/forward/district/2019/Digest-Fall-2019-English.pdf
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Alumno de la Escuela Secundaria Thornton del 7º grado ganó en la Convención 
Nacional de Invención 

 Aryan M. de la Escuela Secundaria Thornton, recientemente ganó el 1er 
lugar para la división del séptimo grado de la Convención Nacional de 

Invención en Michigan. También apareció en KCBS Radio. 

 

 

FUSD Nombra a Saroda Chattopadhyay Maestra del año 2019 

FUSD ha nombrado a su maestro del año 2019. Felicitaciones a Saroda 
Chattopadhyay de la Escuela Primaria Grimmer. Obtenga más información 

sobre la Sra. Chattopadhyay. 

La Maestra de la Escuela Primaria de Ardenwood recibe el "Premio Patriota" 
 

La Maestra de 2do. grado de la Escuela Primaria Ardenwood, Carole Nishimori fué 
galardonada del “Premio Patriota” el 29 de mayo. Otorgado por el apoyo del Empleador 

de la Guardia y Reserva, el premio es presentado a individuos por su apoyo a los 
empleados que sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 

 
 

Erin Castillo de la Escuela Preparatoria Kennedy aparece en el Noticiero de CBS  

El Noticiero de CBS, visitó la Escuela Preparatoria Kennedy el 18 de abril, para presentar a la 
maestra de Educación Especial Erin Castillo, quien ha creado una gráfica de registro de salud 
mental para los estudiantes en su salón de clases. El segmento saldrá al aire como: “Unión 

más perfecta”en el Noticiero de CBS por la mañana. 

 

Estudiante del 5to Grado de la Escuela Mission Valley Gana el Concurso de Deletreo  (Spelling 
Bee) del Condado  

Tenemos grandes noticias apartir del 16 de marzo cuando Samvrith B., alumna de 5to Grado de la Primaria 
Mission Valley, gana el concurso de Deletro (Spelling Bee) del Condado de Alameda 2019, ¡El segundo año 

consecutivo que un estudiante del FUSD gana el Concurso del Condado! ¡Felicidades Samvrith! 

 

El Gremio de Maestros de Fremont Aparece en el Educador de California  
 

 Los educadores de FUSD fueron citados en la Edición de Marzo del Educador de  
California, describiendo el uso de “Pensamiento del Diseño” en el salón se presentó a 
John Creger de la Preparatoria American y Chelsey Staley de la Secundaria Walters, así 

como también se presentaron en el Capítulo Fremont del Gremio de Maestros. 
 

http://bit.ly/2Fiz4qK
http://bit.ly/2UHrMqq
https://cbsn.ws/2VwcRP8
http://bit.ly/2FN5ZD5
https://www.fremont.k12.ca.us/pf4/cms2/view_all_news?group_id=1551083663667
http://bit.ly/2Fiz4qK
http://bit.ly/2Fiz4qK
http://bit.ly/2Fiz4qK
http://bit.ly/2Fiz4qK
http://bit.ly/2XXknR6
http://bit.ly/2UHrMqq
http://bit.ly/2UHrMqq
https://cbsn.ws/2VwcRP8
https://cbsn.ws/2VwcRP8
http://bit.ly/2FN5ZD5
http://bit.ly/2FN5ZD5
http://bit.ly/2FN5ZD5
http://bit.ly/2FN5ZD5
http://bit.ly/2Fiz4qK�
http://bit.ly/2UHrMqq�
https://cbsn.ws/2VwcRP8�
http://bit.ly/2FN5ZD5�
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Notas del Distrito: 

¡Estamos contratando! -  El FUSD está contratando a chofer de autobus escolar y de 
camioneta. Se proporciona entrenamiento a los solicitantes calificados. Para llenar una solicitud 
por favor visite  edjoin.org o llame al (510) 657-1450 ext. 13102 para más información.  

FUSD Está Aceptando Aplicaciones para Comites:   

• Asesor del Distrito del Comité de Educación Especial – El proposito del Comité es 
solicitor y revisar asuntos en la Educación Especial y proporcionar información, y 
posibles recomendaciones potenciales para la Junta del Consejo. 

• Asesor del Comité de padres Afroamericanos - Los miembros del Comité se componen 
por los padres de los estudiantes Afroamericanos en el Distrito Escolar Unificado de 
Fremont, que tienen un interés en los servicios y programas que apoyan en la 
discrepancia de rendimiento académico de los estudiantes Afroamericanos. 

• Medida I Comité de Supervisión Ciudadana  - La Medida I fue aprobada por los votantes 
de Fremont el 7 de junio de 2016. Reemplaza la Medida K que expira en julio de 2016. El 
Comité de Supervisión de Ciudadanos de la Medida I, proporciona supervisión 
independiente para garantizar que los ingresos recibidos por el Distrito Escolar 
Unificado de Fremont se gasten en de acuerdo con el compromiso hecho con los 
votantes de Fremont. 

• Equipo de Equidad del Distrito - Como parte de los continuos esfuerzos de mejora 
estratégica de Fremont, el distrito ha formado un Equipo de Equidad del Distrito para 
ayudar a desarrollar un plan de equidad enfocado en logros y oportunidades para los 
estudiantes. 
 

Actualización de Medida E – La Escuela Secundaria Walters se abrió oficialmente a los 
estudiantes en los grados 6-8 en agosto, estableciendo el estándar para el tema principal el 
bono de $650 millones de la Medida E:  la conversión de las cinco escuelas secundarias del 
Distrito en Escuelas Intermedias. Esto finalmente moverá el sexto grado de todas las escuelas 
primarias del Distrito a estas nuevas escuelas intermedias. Esta reconfiguración apoyará el 
crecimiento continuo del Distrito, ofrecerá beneficios educativos y culturales a los estudiantes y 
la comunidad y alineará los niveles de grado con los Estándares Estatales. Muy pocas escuelas 
secundarias permanecen en el plan de estudios estatal de California. 
 
También el mes pasado, el Distrito presentó oficialmente un nuevo edificio de dos pisos y 10 
salones en la escuela Preparatoria Washington con una ceremonia de inauguración. El edificio 
proporcionará a los estudiantes seis aulas de Ciencias y cuatro aulas generales, junto con 
algunos otros espacios auxiliares. 
 
Otros proyectos en marcha durante el verano fueron la remodelación, incluyendo los 
mejoramientos de aire acondicionado (HVAC) y Tecnología de la Información (TI), reparaciones 
de pisos y techos en la Preparatoria American; también continua la construcción de cuatro 
edificios nuevos en la Escuela Intermedia / Secundaria Horner; y actualizaciones continuas de TI 
e implementación del proyecto de Protocolo de Voz de Internet (VoIP) en varias escuelas del 
distrito. Manténganse informado sobre las ultimas noticias de la Medida E visitando la página de 
página en línea Medida E. 
 

Servicio de Nutrición Infantil – Los menús de desayuno y almuerzo, así como las 
aplicaciones para comidas gratuitas y de precio reducido, están disponibles en línea.   

https://www.edjoin.org/Home/Jobs?countyID=0&districtID=50&catID=0
https://drive.google.com/file/d/1ZRRvi6oEqwK45OywsqxL5AFNdzgeSZMr/view
https://drive.google.com/file/d/1k46h1nihblRqIbPY9-dJ41buhkPUD2ug/view
https://www.face.edu/cms/lib/CA01000848/Centricity/Domain/5544/Measure%20I_Application_05318.pdf
https://fusd-ca.schoolloop.com/equity
https://vimeo.com/355195470
https://washington-fusd-ca.schoolloop.com/pf4/cms2/news_themed_display?id=1566896953473
https://fusd-ca.schoolloop.com/measure-e
https://fusdcafes.org/
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‘Enlaces de Información: 
• Momentos destacados de las juntas del Consejo (resumen de las decisiones 

recientes del consejo). 
22 de mayo de 2019   05 de junio  de  2019    26 de junio de 2019  
31 de julio de 2019 21 de agosto de  2019 11 de septiembre de 2019

  
 

• Mensaje del Superintendente: 
Mayo 2019  Junio 2019  Septiembre 2019 

 

• Conversaciones Comunitarias (programa de televisión de cable local del 
FUSD): 

Seguridad Escolar   Clase de 2019 Pt. 1   
Clase de 2019 Pt. 2   Convención de Invención 
Maestro del Año       Brookvale Model PLC 
Porristas de Irvington HS  Gremio de Maestros de Fremont  
Team Scintilla    R.I.S.E. 

 
Próximos Eventos: 

Septiembre 16   Reunión de Padres                       6:30 p.m. 
Septiembre 25   Junta de Consejo            6:00 p.m. 
Octubre 16                Junta de Consejo            6:00 p.m. 
Octubre 30     Junta de Consejo            6:00 p.m. 
Noviembre 11   Día de los Veteranos           No hay clases 
Noviembre 20   Junta de Consejo            6:00 p.m. 
Noviembre 25-29                      Vacaciones de Acción de Gracias    No hay clases 
Diciembre 11   Junta de Consejo            6:00 p.m. 
Diciembre 23 – Enero 03 Vacaciones de Invierno           No hay clases 

 
Calendario Completo del Distrito 

 

El FUSDigest es un boletín trianual diseñado para proporcionar a los 
padres/tutores legales y miembros de la comunidad noticias y asuntos 

relacionados al Distrito Escolar. Esperamos que le sea útil. El FUSD ha usado 
los datos del correo electrónico de los formularios de inscripción. Estamos 

comprometidos a proteger sus datos – Si prefiere no recibir este boletín tres 
veces al año, por favor envíe un correo electrónico a 
fusdweb@fremont.k12.ca.us indicando su petición. 

 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado de Fremont 
4210 Technology Drive – Fremont, CA 94538 (510) 657-2350 

                   www.fremont.k12.ca.us*Facebook*Twitter 

https://fusd-ca.schoolloop.com/pf4/cms2/news_themed_display?id=1559294014883&rand=1568399034905&fbclid=IwAR0QDHY0TroKoMPfybK-6wtxwRT8ZcIzxsa3w9tbhTBVR3Rrrjkb0iRnDXg
http://bit.ly/2kIEtQP
https://www.fremont.k12.ca.us/pf4/cms2/news_themed_display?id=1561624009810&fbclid=IwAR2_N-1sjQes-6Ghr9CTgbzEEAg_nTi7-ALcj-3mmi6ZI2wINqRsvsEXLuA
https://www.fremont.k12.ca.us/pf4/cms2/news_themed_display?id=1564651821856&fbclid=IwAR2Un4Dy_sFRLF8BQploy6_REzZbzWaY03EKdUA1xWevhLVpzjKwHv2ucGk
http://fusd-ca.schoolloop.com/file/1566550140494/1548491479581/7305213876084237978.pdf
http://bit.ly/2me0s2y
http://bit.ly/2me0s2y
https://vimeo.com/333875189
https://vimeo.com/340482853
https://vimeo.com/356980883
https://vimeo.com/340013481
https://vimeo.com/340014738
https://vimeo.com/336848577
https://vimeo.com/336848466
https://vimeo.com/328716161
https://vimeo.com/336848466
https://vimeo.com/331847823
https://vimeo.com/316647213
https://vimeo.com/316647062
https://www.fremont.k12.ca.us/calendar
https://www.fremont.k12.ca.us/calendar
http://www.fremont.k12.ca.us/
https://www.facebook.com/USDFremont/
https://twitter.com/USDFremont
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