
Los cambios federales no nos cambiarán. 

SHUSD es un refugio seguro y seguirá así. 

Cada vez que un nuevo presidente está investido, debemos esperar cambios en la educación, la atención 

médica, el gasto militar, la inmigración, los impuestos y otros asuntos gubernamentales. Normalmente,  

la mitad del país estará feliz con los cambios y la otra mitad contarán los días hasta la próxima elección. 

El Presidente Trump tiene un plan para ir en una nueva dirección con respecto a la educación. Como 

superintendente, es mi responsabilidad trabajar con la Junta Directiva de SHUSD para seguir la ley y para 

proveer un ambiente seguro y de bienvenida para todos nuestros estudiantes. 

Para lograr ésta meta nuestra comité escolar aprobó una resolución durante la reunión de enero para 

hacer de SHUSD un distrito escolar de refugio seguro. 

Eso significa que no compartimos información privada. 

Los fideicomisarios reafirmaron nuestra autoridad para proteger los datos e identidades de cualquier 

estudiante, miembro de la familia o empleado de la escuela que pudiera ser afectado adversamente por 

cualquier política futura o acción ejecutiva que resulte en la recolección de información personal de 

identidad. Los fideicomisarios también impedían expresamente que agentes de Inmigración y Aduanas 

(ICE) estuvieran presentes en los planteles escolares o en la propiedad sin mi previa aprobación por 

escrito. 

Nos mantenemos unidos y promovemos la tolerancia. 

Además de proteger la información privada y requerir aprobación previa para las visitas al ICE, la 

resolución del comité escolar definió "refugio seguro" para incluir lo siguiente: 

• Promover la tolerancia y la aceptación en vez del discurso de odio 

• Asignar los recursos adecuados y necesarios para apoyar la diversidad, la inclusión y los valores de una 

sociedad multicultural 

• Albergar un día de aceptación a través de SHUSD 

• Ofrecer oportunidades enfocadas de desarrollo profesional para todos los niveles de los empleados                     

• Apoyar actividades unificadoras determinadas por la escuela. 

Independientemente de su creencias políticas, espero que se unan conmigio para crear un ambiente 

seguro y acogedor para todas las personas pacíficas, en nuestros planteles escolares y en nuestras 

comunidades, sin importar el tono de su piel, edad, origen étnico, religión, origen nacional, orientación 

sexual, Identidad de sexo, el sexo o discapacidad. 

Todos los estudiantes tendrán un ambiente de aprendizaje que es seguro y limpio. 

Estamos en proceso de hacer instalaciones seguras y modernas . 

Renovar una escuela es mucho más complicado que renovar una casa debido a los requisitos 

reglamentarios y las aprobaciones requeridas, pero gracias a la perseverancia de nuestra comité escolar, 

grandes reformas están en marcha a nuestras instalaciones de gimnasio y la sala de música. El gimnasio 

está recibiendo un nuevo vestíbulo en el lado oeste del edificio que incluye nuevos baños públicos. Esto 

nos permite proteger el piso del gimnasio y proveer a nuestros atletas de la privacidad que merecen (los 

miembros del público ya no tendrán que entrar a los vestuarios para usar los baños). En el lado sur del 

edificio, estamos agregando una nueva sala de pesas y sala de lucha, y también estamos en proceso de 

rehacer nuestros vestuarios con pisos nuevos, cabinas de ducha individuales para niños y niñas, 

armarios nuevos, pintura fresca y una sala de equipo En el vestuario de las niñas para que coincida con 

el de los vestuarios de los chicos. Una vez que termine la temporada de baloncesto, vamos a renovar el 



piso del gimnasio, abrir las ventanas para proporcionar más luz y aire, instalar nuevas gradas y llevar la 

cabaña de bocadillos dentro del gimnasio. 

 

También estamos en proceso de modernizar nuestra sala de música.  Esta renovación dramática traerá 

nuestras instalaciones a la edad moderna, como renovar la instalación eléctrica en el edificio para 

permitir más acesso  teléfono y  Internet, añadir salas de práctica, insonorizar la instalación, establecer 

nuevos pisos, instalar nuevos techos y pintar todo el interior. Este verano, comenzamos las renovaciones 

en Redway. 

Apoyamos el logro académico para todos los estudiantes. 

Vamos a falicitar exámenes a  todos los estudiantes de tercer y cuarto grado de GATE para incluir más 

estudiantes en el programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE), hemos comenzado a 

probar a todos los estudiantes de tercer y cuarto para ver si sería un buen ajuste para el programa. Este 

año, envitamos al mayor grupo de estudiantes de GATE en la historia de SHUSD a la Academia GATE  en 

la universidad de Humboldt state. La Academia GATE es un evento anual donde los estudiantes 

participan en oportunidades de enriquecimiento y pasan tiempo con estudiantes que tienen intereses 

académicos similares. 

Invitamos a los padres y las accionistas a participar en hacer decisiones escolares. 

Trabajando juntos para apoyar a los estudiantes.  

Ojalá que tuviéramos enormes sumas de dinero para invertir en nuevos programas y recursos 

educativos. Desafortunadamente, no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos es nuestra comunidad. Estoy 

muy impresionado por la forma en que nuestras comunidades continúan uniéndose para apoyar a los 

estudiantes locales. 

Tengo mucho interés en entender mejor lo que ustedes como padres y miembros de la comunidad se 

preocupan más cuando se trata de educación. Quiero estar seguro de que estamos usando nuestros 

recursos limitados lo más efectivamente posible, cumpliendo con todos los requisitos estatales y 

federales y siendo creativos para satisfacer necesidades adicionales. 

Gracias a los padres que asistieron a las reuniones del comité de LCAP (Control Local y Rendición de 

Cuentas) este otoño. Todavía estamos buscando a los padres para estar parte del comité de LCAP.  Si 

quieres más información, llame me (707) 943-1789 o envíame un correo electrónico- 

cscott@sohumusd.com. 

Fechas importantes: 

Feb. 13 American Fidelity en todos sitios escolares 

Feb. 16 Reunion del Consejo Directivo | 4:30 pm at Redway Elementary  

Feb. 20 Descanso - No  hay escuela 

Mar. 1 Reunión de la comunidad DHHS  | 6 pm at Redway Elementary 

Mar. 9 Reunion del Consejo Directivo  | 4:30 pm at Whitethorn Elementary 
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