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Superintendent Dr. José Espinoza joined Socorro ISD on Sept. 10, 2012, and immediately went to work on learning more about the district and reaching out to engage
the community. On Dec. 18, 2012, he completed 100 days on the job with a report to the Board of Trustees on the progress he has achieved as superintendent of SISD.
Visit the district’s website, www.sisd.net, to view the complete Superintendent’s Transition Plan and 100 Day Report presentation. El Superintendente, Dr. José Espinoza,
se incorporó al Distrito de Socorro el 10 de septiembre de 2012 e inmediatamente se puso a trabajar para aprender más sobre el distrito y establecer comunicación
con la comunidad con el fin de vincularla. El 18 de diciembre de 2012 cumplió 100 días en el puesto y envió un reporte a la Mesa Directiva en el que se muestra el
avance que ha tenido a la fecha como Superintendente. En la página web del Distrito, www.sisd.net, usted puede ver el Plan de Transición del Superintendente, así
como el Reporte de los Primeros 100 Días.

Superintendent José Espinoza
Achieving Success as a Team: 100 Day Report
(continued from cover)

Achieving Success as a
Team

As the new superintendent of the
Socorro Independent School District, I
developed a transition plan based on
clear goals and objectives to guide my
work leading our strong school district.
By working closely with our Board of
Trustees, district leaders, faculty and
staff, students, parents, and community
as a whole, I firmly believed we could
collaboratively take our district to
the next level and ensure it became
the best school system in the nation.
Everything I have learned during my
first 100 days has reaffirmed my belief
that Team SISD can and will reach this
goal. Our collective power and efforts
have enabled us to be well on our way
to “Achieving Success as a Team!”

Prior to his arrival in the district, Dr.
Espinoza developed a transition plan
based on clear goals and objectives
to guide his work leading SISD. The plan
was presented to the Board of Trustees
and to the school community upon his
arrival in SISD and made available on
SISD’s homepage. The transition plan
is outlined in three phases with five
basic goals to be met over a period
of 270 days.

The first phase of my transition was focused
on engaging stakeholders in conversations
regarding the strengths, needs, and challenges
of SISD. On my first day at work, I hit the
ground learning by meeting with our district’s
Leadership Team, visiting five campuses, and
conducting my first community meeting. Over
the next nine days, I visited every school in the
district and talked with our Board of Trustees,
administrators, teachers, parents, and students.
Since then, I’ve returned to many schools to
continue my research with parents, employees,
students, and other key stakeholders. I have
also visited every department in our district

Superintendent’s
Transition Plan

to mining meaningful data in an effort to leave
no child behind without academic growth.
From attendance, discipline, safety, campus
climate, and academic achievement to how
we spend our money, our comprehensive
review of data will reveal areas of strength as
well as areas in need of additional support.
In the spring, the final phase of my transition plan
will culminate in using the data we collected
from Team SISD members and document
reviews to develop our 2013 SISD Strategic
Action Plan, which will be presented to the
Board of Trustees and to the community. To
ensure all members of the community are able
to provide us with input for our district’s next
steps, I have added a feedback link as well as
a link to my email directly on our homepage.
We will also conduct a Campus Climate
Survey on January 2013 that will provide

Phase I
Hit the Ground Learning: SISD Strengths,
Needs, and Challenges
September 2012 – November 2012

Phase II

Achieving Success as a Team: Data
Analysis and Team Collaboration
December 2012 – February 2013

Phase III

District’s Next Steps: 2013 Strategic Action
Plan
March 2013 – May 2013

Goal 1

Establish a collaborative, positive, and
productive working relationship with the SISD
Board of Trustees and ensure a cohesive
Board–Superintendent leadership team

Goal 2

Create opportunities for diverse perspectives
to be heard in order to learn comprehensively
and build strong, collaborative, productive
relationships with all stakeholders

Goal 3

Ensure an efficient and structured transition
of leadership focused on instructional
improvements
and
increased
student
achievement for every child

Goal 4

Ensure districtwide fiscal and organizational
effectiveness and efficiency with high
accountability standards

Goal 5

Assess the strengths, needs, and challenges
pertaining to safety, climate, attendance, and
discipline in order to develop and implement
systems that support all schools
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and met with bus drivers, cafeteria workers, police

officers, maintenance workers, and many
students, parents, and school employees with
other employee groups. Additionally, I have
an opportunity to share their perspectives on
met with business and political leaders and
school customer service, academic focus,
employee organization leaders to gain diverse
and safety.
perspectives on how to move our district to
the next level. The findings and outcomes of
As I reflect on my first 100 days as a member
my “Listen and Learn” tour are detailed in my
of Team SISD, I remain humbled and thrilled by
First 100 Days Report,
the opportunity to lead
which
can
be
“As I reflect on my first 100 days as a remarkable school
found on our district
a member of Team SISD, I remain district. It is fitting this
website.
milestone in my tenure

humbled

and

thrilled

by

the

with the district falls in
As I visited campuses opportunity to lead a remarkable the midst of the holiday
across our district, school district.”
season. This year, I have
I’ve seen a high
added joining Team SISD
level of instructional
to my list of reasons to be
rigor; student work displayed with pride; and
thankful. Every day, the nearly 7,000 employees
facilities that are second to none. The high
of the Socorro Independent School District
standards of excellence I’ve observed are
demonstrate their commitment to improving
a direct reflection of the strong leadership in
our students’ lives. As a consequence of their
SISD, which includes our campus principals,
outstanding engagement efforts, SISD families
district support staff, and Board of Trustees.
and community members have expressed
Not surprisingly, our board was named the
their unwavering interest and support in our
2012 Region 19 Board of the Year for their
students’ education. Even though we have a
commitment to maintaining high standards of
strong district, much work remains to be done
ethical leadership and student achievement.
to ensure all of our students graduate ready
During my first 100 days, I have also embarked
on activities intended for the second phase of
my plan. These activities include but are not
limited to conducting ongoing reviews on the
effectiveness of our support services, district/
campus initiatives, and programs. As a team,
we have analyzed a number of reports and
challenged our staff to take a fresh approach

for the college and career of their choice.
However, I am confident the strength of our
collaboration will enable us to move our district
forward and soar to new heights!

José Espinoza, Ed.D.

Superintendent of Schools

Open house meetings educate,
entertain SISD community

Five successful open house meetings gave SISD parents and community
members an opportunity to gain more insight into SISD and learn ways to help
their children achieve academic success.

Climate Survey
In January, a Campus Climate Survey will be
conducted to provide students, parents, and
school employees the opportunity to share
their perspectives on school customer service,
academic focus, and safety. Be on the lookout
for the parent survey, which will be sent home with
students. The parent survey can be completed in
print format or online. The student survey will be
conducted online at school. Parents will receive
letters explaining the surveys. While students
are not required to fill out the survey, they are
encouraged to do so. Please take the time to give
us your feedback on our schools.

Make it Count

Attendance Campaign

Socorro ISD’s Make it Count Attendance
Campaign continues this school year to
encourage students to attend school
every day.
Last year’s Make it Count campaign increased
student attendance districtwide to 96.1 percent
resulting in a gain of more than $500,000 in state
funding for SISD.

The meetings were held from October through
November at the five comprehensive high
schools in the district.
SISD Superintendent José Espinoza gave a
presentation at each of the meetings highlighting
district initiatives and his vision for SISD. He
emphasized his focus on customer service,
equity at all schools and the need for students,
educators and parents to work together.
“It’s about a customer service approach
because we are here to serve you,” Espinoza
said. “If our students are successful, then we are
successful. But we can’t do it alone. We need
your help – parents, students, everyone. It’s
‘Achieving Success as a Team.’ ”
More than 3,500 parents from across the district
attended the meetings. Parent sessions were
presented on topics such as cyber-bullying,
financial aid, STAAR/EOC testing, advanced
academic programs, parental involvement and
special education.
“The superintendent is here giving us a lot of
good information,“ said Hugo Estrada, a parent

who attended the El Dorado Open House. “It is
very helpful for someone like me because I didn’t
know that in high school they have programs
where the kids can come and get certified in
something.”
Student entertainment was featured at each
of the meetings, as well. Americas shined
the spotlight on student singers, dancers and
musicians; Eastlake featured orchestra students;
El Dorado highlighted their cheerleaders;
Montwood featured choir students; and Socorro
showcased band and dance students.
“It’s a great turnout – we’ve got parents out
here and students performing. Every community
meeting that we have just keeps getting bigger,”
said SISD Board Vice President Cynthia Najera. “I
was talking to parents as they came in the door
and they said it was a great opportunity for them
to come out and learn about our district.”
More parent and community meetings will be
offered in the spring semester. Be sure to check
www.sisd.net for information on more parental
involvement opportunities.

SISD gets national attention for bullying
prevention initiatives

When students are in class learning every day, it
increases their academic success. As part of the
campaign, students who are in school every day
can win prizes. During each nine-week period,
students are eligible to earn up to three tickets for
a prize drawing. Students earn one ticket for each
three weeks of perfect attendance in the nineweek period.
All tallied tickets for the entire nine weeks can
be viewed on the student portal. Parents will be
notified of their children’s earned tickets through
an e-mail and on E-HAC. Students who have
had perfect attendance will be entered into an
electronic lottery drawing and one student will be
selected from each campus for a prize donated
by our Partners in Education.
SISD encourages all students to Make it Count by
attending school every day to boost achievement,
improve the quality of their education and get a
chance to win prizes! Click on the Make It Count
logo on the district website for more information.

January 2013 is Board
Appreciation Month
The SISD Board of Trustees was named
the 2012 Region 19 School Board of the
Year for their ethical leadership and
commitment to student achievement.
Join us in January as we thank the Board
and recognize their dedication to student
success.

“Our schools have done an awesome job embracing the Olweus program by
ensuring consistent and meaningful class meetings, hosting bullying prevention
and awareness events, and partnering with parents in this worthwhile endeavor
- because student safety is a priority,” said Elva S. Torres, Associate Director of
State & Federal Programs.
created exclusively by Socorro ISD.
Torres
presented on the online Olweus Tracker that she
created to document and successfully monitor
the program. Rincon was featured for his creation
of the El Dorado High School Olweus Blog, an
innovative way for the campus to comply with
Olweus program requirements.

The Socorro Independent School District has
earned national recognition for its exemplary
efforts in implementing the Olweus Bullying
Prevention Program (OBPP) districtwide. The
district was invited to present at the 9th Annual
International Bullying Prevention Association
Conference, “The Courage to Act: Working
Together to End Bullying”, Nov. 4-6 in Kansas City,
Missouri.
Torres and Edgar Rincon, El Dorado High School
Assistant Principal, were invited to showcase
the Olweus program implementation projects

Four teachers from SISD also were selected to
be part of the “Urban Implementation Focus
Group,” which was held in conjunction with the
conference and aimed at helping urban schools
successfully implement OBPP. The teachers are
David Herrera and Gerardo Talamantes from
Montwood Middle School and Elizabeth Venegas
and Alicia Rodriguez from Jane Hambric School.
The teachers were among 20 individuals from
around the United States who were selected to
be part of the session.
SISD data shows the success of the Olweus
program. The first cohort of eight schools that
implemented the program has seen a significant
decrease of student disciplinary action in the last
five years.

The Socorro ISD Board of Trustees consists of
seven elected citizens who work with community
leaders, families, and educators to develop
sound educational policies that support student
achievement and ensure the solvency of the
district. Together, they are a strong and cohesive
team that helps the district continuously set and
achieve new levels of excellence. Five of the
trustees represent single-member districts and
two are elected at-large. SISD’s Board members
are: Michael A. Najera-President, Cynthia Ann
Najera-Vice President, Paul Guerra-Secretary,
and Trustees Craig A. Patton, Gary Gandara,
Antonio Ayub and Angelica Rodriguez.
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SISD Fall Athletics
SISD football, volleyball and cross country
athletes shined during the 2012 fall season
representing the district with outstanding
performances in the city, region and state.

The
Eastlake
volleyball
team
debuted their varsity season with
the 2012 District 2-4A and a bi-district
championship. The Falcons ended
the season with a 29-10 record
overall and a perfect 16-0 record
in District 2-4A. Socorro High School
cross country runner Jocelyn Caro
outclassed the field and took first
place at the district meet, placed
fourth in the regional competition and finished the state
competition in 11th place.
On the boys’ side, the El Dorado, Montwood and
Americas varsity football teams took control of the
gridiron this season. Montwood and Americas were 1-5A
co-district champions. El Dorado won their second bidistrict championship in the past three years. Americas
finished its season with an overall record of 7-4, winning
their first district title in school history. Montwood finished
with an 8-3 overall record and finished the season as El
Paso’s number one ranked team. El Dorado finished
with a 7-5 overall record. Both Montwood and El Dorado
defeated Odessa Permian this season. It is the first time an
El Paso team has defeated Odessa Permian since 1960.

Principals named for new
combo school
Rosa Chavez-Avedician, Principal of O’Shea
Keleher Elementary, and Libby Tidwell,
Principal of Montwood Middle School, have
been named as the principals of SISD’s newest
combination elementary and middle school,
respectively. The new school, which is being
built in the El Dorado area, will open for the
2013 school year.

Second phase of HVAC upgrades
in the works, naming committee
makes recommendations
As new Superintendent José Espinoza toured campuses during his first
two weeks on the job, one of his observations was that facilities in SISD
are second to none. Thanks to the voter-approved $297.4 million bond
program, facilities will continue to improve and more state-of-the art
buildings soon will be completed in the district.

Escontrias, H.D. Hilley, Horizon Heights, Vista
Del Sol, Helen Ball and Sierra Vista elementary
schools are receiving the upgrades.

Bond 2011 is progressing on schedule and the
district is anticipated to see significant savings
from the projects. The savings will be reviewed
at the end of the bond program. With input
from the Bond Accountability Committee and
final approval from the Board of Trustees, the
funds will be allocated to continue improving
district facilities.
The Phase I HVAC upgrades at six elementary
schools were completed in December 2012.
The savings in this project already allowed
for new roofs and interior improvements,
including new paint, lighting and ceilings,
to be completed at the schools as well. The
schools are Robert. R. Rojas, Myrtle Cooper,
O’Shea Keleher, Campestre, Hueco and
Benito Martinez Elementary.

Phase II HVAC upgrades

Six more elementary schools will get HVAC
upgrades in Phase II. The project is ahead of
schedule and portables already have been
moved to the campuses where classes will
be conducted while the HVAC upgrades
are installed. This will allow for uninterrupted
instruction as the project is under way.

Four different Construction Managers at Risk
were awarded the Phase II HVAC projects
in July. The upgrades are expected to be
completed by December 2013.

New Combo School Naming
Committee

As per board policy, a school naming
committee was created to carry through
the community process of considering and
recommending names for the new elementary
and middle combination school currently
under construction in the El Dorado area. The
committee also was charged with selecting
mascots and colors for the campuses. After
selecting the top six nominations submitted
from community members and hearing
presentations from the individuals who made
the nominations, the committee via consensus
selected four names – two for the elementary
and two for the middle school. The committee
recommended the names to the Board of
Trustees at the end of the semester. The Board
is considering the recommendations and will
finalize the naming process in January. The
committee selected the mascot of coyotes
for the elementary school and bobcats for the
middle school. Teal, black and desert orange
will be the colors for both schools.

SISD marching bands drum up
outstanding performances
The 2012 marching season was a successful one for all SISD high school bands,
inspiring outstanding performances and impressive results.
Americas, El Dorado, and Socorro, all of which
are Division 5-A bands, advanced to the UIL
Area A Marching Contest at Ratliff Stadium
Oct. 27 in Odessa.
El Dorado and Americas qualified for finals and
finished 7th and 8th place, respectively.

Rosa Chavez-Avedician

Libby Tidwell

To replace Chavez-Avedician and Tidwell at their former
campuses, Superintendent José Espinoza initiated a new
process to involve the community in the identification of
the individuals best suited to serve as the next O’Shea
Keleher Elementary and Montwood Middle School
principals. The community involvement process is in line
with the district’s vision of “Achieving Success as a Team.”
District administrators met with the schools’ faculty and
staff as well as parents and the community at-large at
O’Shea Keleher and Montwood Middle to develop a
principal profile. The meetings were highly successful
garnering feedback from the community for the profile,
which was used to guide the district’s selection process.
The new principals were named at the December
board meeting and will begin at O’Shea Keleher and
Montwood Middle in January.
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The Socorro District also hosted another
successful
Marchfest,
a
long-standing
marching band contest open to all bands
in the West Texas and southern New Mexico
regions. The competition in October saw 2,500
students marching in the SISD Student Activities
Complex.
In addition, SISD hosted its first ever percussion
competition and the first drum line competition
for the season. The contest became a reality
thanks to the vision and support of the SISD
Board of Trustees and the expertise of Dan
Hunt from Montwood High School and Daniel
Vega from Clarke Middle School, to develop
guidelines and judging criteria.
All five SISD high school marching bands –
Americas, Eastlake, El Dorado, Montwood
and Socorro - earned Division 1 ratings at the
UIL Region 22 Marching Contest Oct. 13 in the
Student Activities Complex (SAC). Montwood,

At the percussion contest, four SISD schools
qualified for finals: Americas earned fourth
place, Eastlake fifth, Socorro finished seventh
and Montwood ninth.

Preparing media students for future
careers
SISD, Telemundo partnership gives students opportunity to
produce TV show

Gomez. “It’s been a very cool experience.
If you are pursuing a career in media and
technology, this is one of the best options you
can take.”

Community Education,
Options High School
celebrate winter graduations
Congratulations to the graduates of the SISD
Community Education program and Options
High School.

“Que No Ves Somos Tres” is hosted by Telemundo
anchors Georgina Terrazas and Claudio
Herrera. Terrazas is the producer of the show
and is also the weather anchor on Telemundo’s
TeleNoticias El Paso. Jonathan Oaxaca is the
technical director. The SISD students have been
working alongside the media professionals
since filming began in September.
Audio/video production students at Americas,
El Dorado and Montwood high schools are
gaining real-world experience as they work on
the television show “Que No Ves Somos Tres,”
which is filmed in the Socorro Independent
School District’s District Service Center media
studio.
The local Spanish talk-show airs on Telemundo
KTDO-Channel 48 (cable Channel 11) and is
produced in partnership with SISD’s Career and
Technology Education Program.
About 20 students from El Dorado and
Americas high schools are in charge of in-studio
production, including cameras, lighting, video
controls, audio and managing the studio floor.
The class at Montwood High School is working
on post–production, packaging the stories and
editing the show.
“I am gaining a lot from this. I’ve learned how
to move the cameras, to go from camera 1
to camera 2, then move the angles and close
ups,” said Americas High School senior Jennifer

“Seeing the students taking charge of the
cameras, production and post-production,
pre-production, has been great,” Herrera said.
“I believe the kids are learning a lot.”
The students are learning about the media
profession and gaining knowledge about
the workplace in general. The SISD video
production teachers are also excited about the
opportunity for their students.
“This partnership with our students and
Telemundo is a big help for Socorro because
the students gain experience which they can
use later in the real work area,” said Gloria
Oaxaca, video production instructor at El
Dorado High School. “It’ll be easier for them to
get hired when they enter the workforce.”

“Que No Ves Somos Tres”
When: 5 p.m. Sundays, 10:30 a.m.
Tuesdays, 12:30 a.m. Thursdays
Where: Telemundo KTDO-Channel 48
(cable Channel 11)

Conquering Camp Bliss
Educators learn the ropes of military life

The annual Camp Bliss event on Nov. 17 gave educators from the nine school
districts in the region a chance to experience military life, learn more about Fort
Bliss and find out about what the post offers military families.

Eighty-six students earned their
GED from Community Education
and celebrated at a ceremony
on Nov. 30 at the District Service
Center Board Room. More
than 40 graduates earned
their high school diploma and
participated in the Options HS
Completion Ceremony on Dec.
6 at the high school. Superintendent José Espinoza and
Board Trustees attended both ceremonies to offer their
congratulations to the graduates. To learn more about
Community Education and Options High School, visit
www.sisd.net.

SISD-TV and e-News
To keep up with the latest news in SISD, be
sure to sign up for the e-News community
newsletter.
You can sign up on the district website, www.sisd.net.
Click on the link “Sign up for district news” under the main
photo on the website. SISD e-News features special
events, important announcements and more. You can
also keep up with SISD by catching the SISD-TV news
program, which airs on Time Warner Cable Channel 14.
You can catch the program at 10 a.m. Tuesdays and
Thursdays, 5:30 p.m. Thursdays and 7 p.m. Mondays
and Wednesdays. SISD-TV news also is available on
the district’s website, www.sisd.net and on the district’s
YouTube channel at www.youtube.com/SocorroISD.
After watching the video, be sure to subscribe to the
district’s YouTube channel to receive notices when new
programming is loaded.

FAFSA Financial Aid Nights
Financial Aid Nights will be taking place in
February at SISD high schools in order to
help parents and students fill out the Free
Application for Federal Student Aid or FAFSA.

“It’s been great. You can see the type of
training (the soldiers) get and for us civilians
to have the opportunity to try and do what
they are doing is exciting and a little scary,”
said Monika Seelig Ruiz, a fifth-grade teacher
at Loma Verde Elementary and SISD’s 2012
Elementary Teacher of the Year.

go through and a taste of everyday life as a
soldier,” said Staff Sergeant Steven Medina of
the 4th Brigade of the First Armored Division.

Seelig Ruiz jumped at the challenge of Camp
Bliss. “I’m conquering a fear of heights,” she
said as she waited her turn on the rappel tower,
where educators and soldiers descended from
a 40-foot wooden tower using only a rope.

“I would definitely recommend this to other
educators especially those of us in the high
school realm because we help the kids
make choices in regards to post-secondary
education and what it is they are looking for
after high school,” Sanchez said. “We’re kind
of their first point of contact in regards to what
they want to do and this will help me advise
them about military life.”

The educators also experienced a shooting
exercise at the Engagement Skills Trainer EST
2000 small arms marksmanship skills simulator.
They were welcomed by Col. Brant V. Dayley,
Fort Bliss Garrison Commander and employees
from the Fort Bliss School Liaison Office.
Soldiers accompanied the educators on the
bus to the training activities and on a window
tour of Freedom Crossing and East Bliss, the
newest area of Fort Bliss.
“I think this is important because it gives them a
real-life experience of some of the training we

For Montwood High School counselor Aidee
Sanchez, Camp Bliss gave her insight to better
assist her students.

The SISD educators agreed Camp Bliss was a
worthwhile experience.
“While we live in El Paso with Fort Bliss right
next door to us, we really don’t understand
what it truly is to live military life. This handson experience gives me a little bit more
background on what the kids are dealing with
on a day to day basis,” said Leticia Guerra,
assistant principal at Rojas Elementary.

SISD’s goal is for all seniors to complete the FAFSA. The
Financial Aid Nights are offered by SISD, UTEP, EPCC
and the El Paso Chamber of Commerce, which has
recruited community members familiar with the FAFSA
process to assist parents and students. The first step to
begin the FAFSA process is for senior students to go
online to the FAFSA website (www.fafsa.ed.gov) and
get a pin number. Another important step is for parents
to file their federal income tax form, which is crucial in
students receiving financial aid. Trained tax preparers
will be available to help families fill out their taxes free of
charge at the Financial Aid Nights. Check your school’s
website, the district website or www.elpaso.org/
fafsanights for for more information. Financial Aid Nights
will be from 4:30 to 7 p.m. at the high school computer
labs on the dates below.

Financial Aid Nights Schedule
Socorro High School.....................................Feb. 12
El Dorado High School................................. Feb. 18
Americas High School..................................Feb. 21
Montwood High School............................... Feb. 28
Mission Early College High School.............. March 6
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Superintendente José Espinoza
Logrando el Éxito como Equipo: Reporte de 100 Días
(de la portada)

Plan de Transición del
Superintendente
Logrando el Éxito como Equipo

Antes de su llegada al distrito el Dr.
Espinoza elaboró un plan de transición
basado en metas y objetivos claros
que lo ayudarán a guiar su trabajo de
líder de SISD. Cuando el Dr. Espinoza
llegó a SISD, presentó el plan a la Mesa
Directiva y a la comunidad escolar y
lo incluyó en la página de inicio del
Distrito. El plan de transición se divide
en tres fases, con cinco metas básicas
a cumplirse en un período de 270 días.

Fase I

Empezando a Trabajar y Aprendiendo:
Fortalezas, Necesidades y Retos de SISD
Septiembre 2012 – Noviembre 2012

Como nuevo superintendente del Distrito
Escolar Independiente de Socorro he
desarrollado un plan de transición basado
en metas y objetivos claros que guíen mi
trabajo de dirigir nuestro sólido sistema
escolar. Creo firmemente que trabajando
de cerca con nuestra Mesa Directiva,
con los líderes de distrito, maestros y
personal administrativo, así como con
los estudiantes, padres de familia y la
comunidad en conjunto, podremos
asegurar que Socorro se convierta en el
mejor sistema escolar del país. Todo lo que
he aprendido durante mis primeros 100
días ha reafirmado mi creencia de que
el Equipo SISD puede lograr esta meta y
que así será. ¡Nuestro poder y esfuerzo
colectivos han permitido que vayamos por
buen camino para “Lograr el Éxito como
Equipo”!
La primera fase de mi transición se enfocó en
conversar con los miembros clave acerca de
las fortalezas, necesidades y retos de SISD. En mi
primer día de trabajo comencé el aprendizaje
reuniéndome con el Equipo de Liderazgo del
Distrito, visité cinco planteles y tuve mi primera
reunión comunitaria. En los siguientes nueve días
visité todas las escuelas del distrito y hablé con
nuestra Mesa Directiva, con los administradores,
maestros, padres de familia y estudiantes. Desde
entonces he regresado a muchas de las escuelas
para continuar mi investigación con los padres,
empleados, alumnos y otros miembros clave
de la comunidad. He visitado también todos los
departamentos de nuestro distrito y me he reunido
con los choferes de autobús, trabajadores de
la cafetería, trabajadores de mantenimiento,

de crecimiento académico. Nuestra revisión
exhaustiva de datos de asistencia, disciplina,
seguridad, clima escolar, logro académico y
finanzas revelará las fortalezas, así como las áreas
con necesidad de apoyo adicional.
La fase final de mi plan de transición culminará
en la primavera con la utilización de los datos
que obtuvimos de los miembros del Equipo SISD
y de la revisión de documentos para desarrollar
nuestro Plan Estratégico de Acción 2013. Este será
presentado a la Mesa Directiva y a la comunidad.
Para garantizar que todos los miembros de la
comunidad puedan compartirnos su opinión
respecto a los pasos futuros del distrito, he
agregado un enlace para comentarios y otro
para mi correo electrónico en la página de inicio
de nuestro sitio web.
En enero realizaremos una Encuesta sobre
Clima Escolar, la cual brindará a los estudiantes,
padres de familia y empleados de los planteles

Fase II

Logrando el Éxito como Equipo: Análisis
de Datos y Colaboración en Equipo
Diciembre 2012 – Febrero 2013

Fase III

Pasos Futuros del Distrito: Plan Estratégico
de Acción 2013
Marzo 2013 – Mayo 2013

Meta 1

Establecer una relación de trabajo de
colaboración, positiva y productiva con
la Mesa Directiva de SISD y garantizar que
la Mesa Directiva y el Superintendente
formen un equipo unido de liderazgo.

Meta 2

Crear
oportunidades
para
que
los diferentes puntos de vista sean
escuchados, con el fin de adquirir un
conocimiento más amplio y construir
relaciones fuertes, productivas y de
colaboración con todos los miembros
clave de la comunidad.

Meta 3

Garantizar una transición eficiente y
estructurada de liderazgo, enfocada en
mejoras a la enseñanza y en el aumento
del logro académico de todos los
estudiantes.

Meta 4

Garantizar la efectividad y la eficiencia
fiscal y organizacional en todo el distrito,
con altos estándares de rendición de
cuentas.

Meta 5

Evaluar las fortalezas, necesidades y retos
en cuanto a seguridad, clima, asistencia y
disciplina para desarrollar e implementar
sistemas que respalden a todas las
escuelas.
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oficiales de policía, y muchos otros grupos de
empleados. Me he reunido también con líderes
de organizaciones empresariales, políticas y de
empleados para conocer diferentes perspectivas
de cómo llevar a nuestro distrito al siguiente nivel.
Los resultados y las conclusiones de mi recorrido
“Escuchar y Aprender” se detallan en el Reporte
de mis Primeros 100 Días, que se encuentra en la
página web del distrito.

la oportunidad de externar su punto de vista
respecto al servicio que reciben en la escuela, al
enfoque académico y a la seguridad.

Cuando pienso en mis primeros 100 días como
miembro del Equipo SISD, me siento muy honrado
y muy emocionado por tener la oportunidad de
dirigir este extraordinario distrito escolar. Qué
acertado es el que este
Durante el recorrido
escalón en mi carrera
por
las
escuelas
“Cuando pienso en mis primeros 100 haya caído en plena
observé un alto nivel
días como miembro del Equipo SISD, me temporada de fiestas.
de rigor didáctico,
siento muy honrado y muy emocionado Este año he agregado
trabajos
de
los
por tener la oportunidad de dirigir este el haberme unido al
alumnos
exhibidos
Equipo SISD a mi lista
con orgullo, y las
extraordinario distrito escolar.”
de razones por las que
mejores instalaciones.
estoy agradecido. Todos
Estos altos niveles de
los días los casi 7,000
excelencia son reflejo directo del fuerte liderazgo
empleados del Distrito Escolar Independiente de
que hay en SISD, el cual no solo incluye a los
Socorro demuestran su compromiso para mejorar
directores de nuestras escuelas y al personal de
las vidas de los estudiantes. Como consecuencia
apoyo del distrito, sino también a nuestra Mesa
de sus destacados esfuerzos de participación, las
Directiva. No es de sorprender que ésta haya
familias de SISD y los miembros de la comunidad
sido nombrada “Mesa Directiva del Año de la
han expresado su constante interés y apoyo en la
Región 19 para el 2012” por su compromiso para
educación de nuestros alumnos. A pesar de que
mantener altos estándares de liderazgo ético y
tenemos un distrito muy fuerte, aún queda mucho
logros estudiantiles.
por hacer con el fin de garantizar que todos
nuestros estudiantes se gradúen listos para la
Durante mis primeros 100 días he emprendido
universidad y carrera de su elección. Sin embargo,
actividades que me ayudarán para la segunda
confío en que la fuerza de nuestra colaboración
fase de mi plan. Estas incluyen revisiones continuas
permitirá que nuestro distrito avance y que
de nuestros servicios de apoyo, de las iniciativas
podamos elevarnos a nuevas alturas.
del distrito y de las escuelas, así como la revisión
de programas para evaluar su efectividad. Como
equipo hemos analizado una serie de reportes
y hemos retado a nuestro personal para que
adopte un nuevo enfoque en la búsqueda de
José Espinoza, Ed.D.
datos significativos en un esfuerzo por conseguir
Superintendente de Escuelas
que ningún estudiante se quede atrás por falta

Jornadas de puertas abiertas educan y
divierten a la comunidad de SISD
Cinco exitosas jornadas de puertas abiertas (open house meetings) dieron a los
padres de familia y a los miembros de la comunidad la oportunidad de conocer más
acerca del distrito de Socorro y de aprender diferentes maneras de ayudar a sus hijos
a lograr el éxito académico.

Encuesta sobre Clima Laboral
En enero se llevará a cabo una Encuesta sobre
Clima Laboral para dar a los alumnos, padres de
familia y empleados de las escuelas la oportunidad
de compartir su punto de vista respecto al servicio
al cliente en la escuela, al enfoque académico y
a la seguridad. Espere la encuesta para padres,
ésta será enviada a los hogares con los alumnos.
La encuesta para padres de familia puede ser
llenada en papel o por internet. La encuesta para
los estudiantes se realizará por internet en cada
una de las escuelas. Los padres de familia deben
de haber recibido una carta en donde se explican
las encuestas. Aunque no es obligatorio para los
estudiantes llenarlas, les pedimos que sí lo hagan.
Por favor dense el tiempo necesario para decirnos
lo que piensan de nuestras escuelas.

Campaña de Asistencia
Make it Count (Haz que tu
Asistencia Cuente)
La Campaña de Asistencia ‘Make it Count’ (Haz
que tu Asistencia Cuente) de SISD continúa este
año escolar para exhortar a los estudiantes a ir
todos los días a la escuela. La campaña del año
pasado hizo que la asistencia de los alumnos de
todo el distrito subiera a 96.4%, obteniendo con esto
más de $500,000 en fondos estatales para SISD.

Las jornadas se realizaron de octubre a noviembre
en las cinco escuelas preparatorias comprensivas
del distrito.
El Superintendente de SISD, José Espinoza, hizo
una presentación en cada una de las jornadas,
destacando las iniciativas del distrito y su visión para
éste. Enfatizó su enfoque en el servicio al cliente,
equidad en todas las escuelas y la necesidad de
que estudiantes, educadores y padres de familia
trabajen juntos.
“Nuestro enfoque es en servicio al cliente porque
estamos aquí para servirlos”, dijo Espinoza. “Si
nuestros estudiantes son exitosos, entonces nosotros
somos exitosos. Pero no podemos hacerlo solos.
Necesitamos la ayuda de los padres de familia, de
los alumnos, de todos. Eso es ‘Lograr el Éxito como
Equipo’”.
Asistieron a las jornadas más de 3,500 padres de
familia de todo el Distrito. En las sesiones para los
padres se tocaron temas como acoso cibernético,
ayuda financiera, exámenes STAAR/EOC, programas
académicos avanzados, involucramiento de los
padres de familia y educación especial.
Hugo Estrada, padre de familia que asistió a
la Jornada de Puertas Abiertas en El Dorado
comentó: “El superintendente vino a compartir esta
información con nosotros; aquí tienen diferentes

puestos donde también hay mucha información
para los padres. Esto es muy útil para personas como
yo, pues no sabía que en la preparatoria tuvieran
programas donde los jóvenes se puedan certificar
en algo”.
En todas las jornadas los estudiantes pudieron
disfrutar de un espectáculo a cargo de los mismos
alumnos. En Américas se contó con la participación
de cantantes, bailarines y músicos; Eastlake presentó
a los integrantes de la orquesta: en El Dorado el
espectáculo estuvo a cargo de las porristas; en
Montwood del coro, y en Socorro de los integrantes
de la banda y bailarines.
“Hubo una gran participación, tanto de los padres
como de los alumnos que actuaron. Todas las juntas
comunitarias que hemos tenido son cada vez más
grandes”, señaló Cynthia Nájera, Vicepresidenta de
la Mesa Directiva de SISD. “Estuve recibiendo a los
padres de familia en la puerta y lo que dijeron fue
que esta era una gran oportunidad para conocer
más sobre el distrito y saber qué estamos haciendo”.
SISD sigue comprometido con el involucramiento
de los padres de familia de todo el distrito, por lo
que en la primavera habrá más juntas comunitarias.
Asegúrese de revisar nuestra página web www.sisd.
net para que esté al tanto de las oportunidades de
involucramiento para los padres.

SISD recibe atención nacional por las
iniciativas de prevención de acoso escolar

Cuando los estudiantes aprenden todos los días
en la escuela se incrementa su éxito académico.
Como parte de la campaña, los alumnos que no
faltan pueden ganar premios. En cada período de
nueve semanas pueden ganar hasta tres boletos
para una rifa. Los estudiantes reciben un boleto por
cada tres semanas de asistencia perfecta.
Todos los boletos obtenidos durante las nueve
semanas pueden verse en el portal estudiantil. Se
avisará por correo electrónico y mediante el sistema
e-HAC (Centro de Acceso desde el Hogar, por sus
siglas en inglés) a los padres de familia cuántos
boletos han obtenido sus hijos. Los estudiantes que
hayan tenido asistencia perfecta entrarán a una
rifa electrónica. Un alumno por escuela recibirá
un premio donado por el grupo ‘Socios en la
Educación’ (Partners in Education).
SISD anima a todos los estudiantes ¡“Haz que tu
Asistencia Cuente” y no faltes a la escuela para
que incrementes tus logros, mejores la calidad de
tu educación y tengas la oportunidad de ganar
premios! Da clic en el logotipo ‘Make it Count’ en
la página web del Distrito, ahí obtendrás mayor
información.

Enero es el Mes de
Reconocimiento de la
Mesa Directiva
La Mesa Directiva de SISD obtuvo el título de
Mesa Directiva del Año 2012 de la Región 19
por su liderazgo ético y compromiso con los
logros de los estudiantes. Únase a nosotros
en enero para agradecerles y reconocerlos
por su dedicación al éxito de los estudiantes.

“Nuestras escuelas han hecho un trabajo increíble al adoptar el programa ‘Olweus’,
teniendo reuniones consistentes y significativas, presentando eventos de prevención
y concientización del acoso escolar y obteniendo la cooperación de los padres
de familia en este loable esfuerzo, ya que la seguridad de los estudiantes es una
prioridad” said Elva S. Torres, Directora Adjunta de los Programas Estatales y Federales
de implementación del programa ‘Olweus’, creados
exclusivamente por el Distrito de Socorro. Torres
presentó el Rastreador por Internet Olweus que ella
creó para documentar y exitosamente monitorear el
programa con fidelidad. Rincón presentó su trabajo,
el Blog de la Escuela Preparatoria El Dorado, el cual
es una forma innovadora de que el plantel cumpla
con los requisitos del programa ‘Olweus’.

El Distrito Escolar Independiente de Socorro ha
logrado el reconocimiento nacional por sus esfuerzos
ejemplares al implementar en todo el distrito el
Programa ‘Olweus’ de Prevención de Acoso Escolar
(OBPP, por sus siglas en inglés). SISD fue invitado a
hacer una presentación en la Novena Conferencia
Anual de la Asociación Internacional de Prevención
del Acoso Escolar, “El Valor de Actuar: Trabajando
Juntos para Terminar con el Acoso Escolar”, realizada
del 4 al 6 de noviembre en Kansas City, Missouri.
Torres y Edgar Rincón, Subdirector de la Preparatoria
El Dorado, fueron invitados a exponer los proyectos

Cuatro maestros de SISD también fueron
seleccionados para formar parte del “Grupo de
Enfoque en la Implementación Urbana”, el cual se
llevó a cabo en conjunto con la conferencia y está
encaminado a ayudar a que las escuelas urbanas
implementen el ‘OBPP’ con fidelidad. Los maestros
son David Herrera y Gerardo Talamantes, de la
Secundaria Montwood, así como Elizabeth Venegas
y Alicia Rodríguez de la Escuela Jane Hambric. Los
maestros fueron cuatro de los veinte de todo el país
seleccionados para tomar parte en la sesión.
Los datos de SISD muestran el éxito del programa
‘Olweus’. El primer conjunto de ocho escuelas que
implementó el programa ha visto una disminución
significativa de acciones disciplinarias para los
alumnos en los últimos cinco años.

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente
de Socorro está compuesta por siete ciudadanos
que fueron elegidos y trabajan con los líderes de
la comunidad, con las familias y educadores para
desarrollar políticas educativas sólidas que apoyen
los logros estudiantiles y garanticen la solvencia del
distrito. Juntos hacen un equipo fuerte y unido que
constantemente ayuda al distrito a establecer y
lograr nuevos niveles de excelencia. Cinco de los
miembros son representantes de distritos con un
solo candidato y dos son representantes de todo el
distrito. Los miembros de la Mesa Directiva de SISD
son Michael A. Nájera (Presidente), Cynthia Ann
Nájera (Vicepresidente), Paul Guerra (Secretario),
así como los Síndicos Craig A. Patton, Gary Gándara,
Antonio Ayub y Angélica Rodríguez.
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Atléticos de otoño
Los atletas de fútbol, voleibol y de carrera a
campo traviesa de SISD destacaron durante la
temporada de otoño 2012 al representar al distrito
con actuaciones sobresalientes en la ciudad, la
región y el estado.

El equipo de voleibol de Eastlake
hizo su debut en la temporada de
juegos universitarios ganando los
campeonatos 2012 Distrito 2-4A y
Bidistrital. Los Halcones terminaron la
temporada con un récord general
de 29-10 y un récord perfecto de 16-0
en el campeonato Distrito 2-4A. La
corredora de campo traviesa de la
Escuela Preparatoria Socorro, Jocelyn
Caro, tuvo una actuación superior en
el campo y obtuvo el primer lugar en la competencia de
Distrito, el cuarto en la competencia regional y el onceavo
en la competencia estatal.
Los equipos universitarios de fútbol americano de El Dorado,
Montwood y Américas tuvieron el control del campo esta
temporada. Montwood y Américas fueron nombrados
campeones del distrito 1-5A. El Dorado obtuvo su segundo
campeonato bidistrital en los últimos tres años. Américas
terminó la temporada con un récord general de 7-4.
Montwood a su vez terminó con un récord de 8-3, comenzó
y terminó la temporada como el equipo número uno de
El Paso. El Dorado terminó con un récord general de 7-5.
Ambos Montwood y El Dorado derrotaron Odessa Permian
esta temporada. Es la primera vez que un equipo de El Paso
ha vencido Odessa Pérmico desde 1960.

Nombramiento de dos directoras
para la nueva escuela combinada
La Directora de la Primaria O’Shea Keleher, Rosa
Chávez-Avedician, y la Directora de la Escuela
Secundaria Montwood, Libby Tidwell, fueron
nombradas como Directoras de la más nueva
escuela combinada de primaria y secundaria del
distrito, respectivamente.

La segunda fase de las mejoras a los
sistemas de calefacción y aire
acondicionado va avanzando, el comité
nombrado hace recomendaciones
Una de las observaciones que el nuevo Superintendente José Espinoza hizo
durante el recorrido por las escuelas, realizado en las primeras dos semanas
en el puesto, fue que las instalaciones de SISD eran las mejores. Gracias al
programa del bono de $297.4 millones de dólares aprobado por los electores,
se seguirán mejorando las instalaciones y muy pronto se terminarán de construir
más edificios vanguardistas en el Distrito.

idas

, Promesas Cumpl

Promesas Hechas

El Bono 2011 avanza de acuerdo al programa
y el Distrito planea ver ahorros considerables de
los proyectos. Dichos ahorros serán revisados al
final del programa, y con la contribución del
Comité de Rendición de Cuentas del Bono y la
aprobación final por parte de la Mesa Directiva,
los fondos serán repartidos para continuar
mejorando las instalaciones del distrito.
La Fase I de mejoras
a los sistemas de
calefacción y aire acondicionado fue terminada
en diciembre de 2012. El ahorro en este proyecto
permitió que se dotara a las escuelas de techos
nuevos y que se hicieran algunas mejoras al
interior de las mismas (pintura, cambio de luces
y cielos). Las escuelas son Robert. R. Rojas, Myrtle
Cooper, O’Shea Keleher, Campestre, Hueco y la
Primaria Benito Martínez.

Mejoras a los Sistemas de Calefacción
y Aire Acondicionado Fase II
Seis escuelas primarias más mejorarán sus sistemas
de calefacción y aire acondicionado en la Fase
II. El proyecto está muy adelantado y ya se han
movido a las escuelas las aulas portátiles en las
que se impartirán las clases mientras se hacen
las mejoras. Esto con el fin de que los alumnos

sigan recibiendo su educación. Las escuelas son:
Escontrias, H.D. Hilley, Horizon Heights, Vista Del
Sol, Helen Ball y Sierra Vista.
Los proyectos del sistema de calefacción y aire
acondicionado de la Fase II fueron otorgados en
julio a cuatro diferentes Gerentes de Proyectos
(Administración Bajo Riesgo). Se espera que ésta
quede terminada para diciembre del 2013.

Comité para Poner Nombre a la
Nueva Escuela Combinada
Conforme a la política de la Mesa Directiva,
se creó un comité para poner nombre a la
nueva escuela combinada que pusiera en
práctica el proceso de considerar y recomendar
nombres en la comunidad para la escuela que
actualmente se está construyendo en el área
de El Dorado. También se le dio al comité la
tarea de elegir las mascotas y los colores para
los planteles. Después de seleccionar las seis
mejores propuestas enviadas por los miembros
de la comunidad y presentadas en audiencias
por quienes hicieron las nominaciones, el comité
tomó una decisión por consenso y seleccionó
cuatro nombres: dos para la primaria y dos
para la secundaria. A finales del semestre el
comité presentó los nombres a la Mesa Directiva,
quien está revisando las propuestas y tomará la
decisión final en enero. En cuanto a las mascotas,
el comité ya las seleccionó: Coyotes para la
primaria y Linces para la secundaria. Así mismo,
los colores elegidos para ambas escuelas fueron
el verde azulado, negro y naranja del desierto.

Excepcionales actuaciones de las
bandas musicales de SISD
La temporada de desfile de bandas 2012-2013 fue muy exitosa para todas las
bandas de preparatoria de SISD con actuaciones excepcionales y resultados
impresionantes.

Rosa Chavez-Avedician

Libby Tidwell

Para substituir a Chávez-Avedician y a Tidwell en las escuelas
que previamente dirigían, el Superintendente José Espinoza
puso en marcha un nuevo proceso para involucrar a la
comunidad en la identificación de los candidatos ideales
para ocupar el puesto de Director en la Primaria O’Shea
Keleher y en la Secundaria Montwood, respectivamente.
El proceso de involucramiento de la comunidad está de
acuerdo con la visión del Distrito de “Lograr el Éxito como
Equipo”. Los administradores de SISD se reunieron con los
maestros y personal de las escuelas, así como con los padres
de familia y con toda la comunidad de ambas escuelas
para desarrollar el perfil del nuevo Director. Ambas reuniones
tuvieron un gran éxito al obtener la retroalimentación de
la comunidad sobre el perfil deseado, el cual sirvió como
guía para el proceso de selección que realizó el Distrito. Los
nuevos directores fueron designados en la junta del mes
de diciembre de la Mesa Directiva y se integrarán a sus
escuelas en enero.
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Las cinco bandas musicales de las preparatorias
de SISD - Américas, Eastlake, El Dorado, Montwood
y Socorro- quedaron clasificadas en la División 1
del Concurso de Bandas Musicales de la Región
22 de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus

siglas en inglés) realizado el pasado 13 de octubre
en el Complejo de Actividades Estudiantiles (SAC,
por sus siglas en inglés). Montwood, Américas, El
Dorado y Socorro, que son bandas de la División
5-A, obtuvieron el pase para el Concurso de
Bandas Musicales de la Zona A de UIL en el Estadio
Ratliff de Odessa, celebrado el 27 de octubre. El
Dorado y Américas pasaron a la final y terminaron
en 7º y 8º lugar, respectivamente.
El Distrito de Socorro fue también anfitrión del
exitoso concurso de bandas musicales ‘Marchfest’,
abierto a todas las bandas de la región del
oeste de Texas y del sur de Nuevo México. En la
competencia realizada en octubre, 2,500 alumnos
marcharon en el ‘SAC’.
Además de esto, SISD tuvo su primera competencia
de percusiones, siendo también la primera
competencia de la temporada. El concurso pudo
realizarse gracias a la visión y al apoyo de la Mesa
Directiva de SISD y a los conocimientos de Dan
Hunt de la Escuela Preparatoria Montwood y de
Daniel Vega de la Escuela Secundaria Clarke,
quienes desarrollaron las directrices y los criterios
de evaluación.
Cuatro escuelas de SISD calificaron a la final
del concurso de percusiones. Américas quedó
en cuarto lugar, Eastlake en quinto, Socorro en
séptimo y Montwood en noveno.

Preparando a los estudiantes de medios
de comunicación para carreras futuras

Preparando a los estudiantes de medios de comunicación para carreras
futuras
Los presentadores de “Qué No Ves Somos Tres”
son Georgina Terrazas y Claudio Herrera, ambos
de Telemundo. Terrazas es la productora del
programa y es también la presentadora del clima
en el programa de Telemundo, TeleNoticias El
Paso. Jonathan Oaxaca es el director técnico.
Los estudiantes de SISD han estado trabajando
junto con los profesionales de los medios de
comunicación desde que comenzaron a grabar en
septiembre.

Educación para la Comunidad
y Escuela Preparatoria Options
celebran graduaciones de
invierno
Muchas felicidades a los graduados del programa
de SISD Educación para la Comunidad y de la
Escuela Preparatoria Options.

“Ha sido maravilloso ver a los estudiantes hacerse
cargo de las cámaras, de la producción, post
producción y pre producción”, dijo Herrera.
“Creo que este es un gran aprendizaje para los
muchachos”.
Estudiantes de producción de audio y video de
las Escuelas Preparatorias Américas, El Dorado y
Montwood están obteniendo experiencia real al
trabajar en el programa de televisión “Qué No Ves
Somos Tres”, el cual es filmado en el estudio del
Centro de Servicios del Distrito de SISD.
El programa local en español se transmite por el
Canal 48 (KTDO) de Telemundo (canal 11 del cable)
y es producido en asociación con el Programa de
Educación Técnica y Profesional de SISD.
Cerca de 20 estudiantes de las Preparatorias El
Dorado y Américas están a cargo de la producción
en el estudio, incluyendo cámaras, luces,
conmutador, audio y manejo del estudio. La clase
de la Preparatoria Montwood está trabajando en la
post producción, en preparar las historias y en editar
el programa.
“Esto me está ayudando muchísimo. He aprendido
cómo mover las cámaras, cómo ir de la Cámara
1 a la 2, luego mover los ángulos y hacer
acercamientos”, dijo la estudiante del último año de
la Preparatoria Américas, Jennifer Gómez. “Ha sido
una experiencia fantástica. Si piensas estudiar una
carrera de medios de comunicación y tecnología,
esta es una de las mejores opciones que puedes
tener”.

Los estudiantes están aprendiendo acerca de la
profesión de medios de comunicación y están
conociendo el lugar de trabajo en general.
“He descubierto que es una gran industria, es un
mundo enorme. Empiezas aprendiendo de otras
personas… incluyendo a las que vienen para
ser entrevistadas”, comentó Candace Román,
estudiante del último año de la Preparatoria El
Dorado. “No solamente conoces acerca de las
cámaras y lo que pasa tras bambalinas, también
aprendes sobre el mundo exterior”.
Los maestros de producción de video de SISD están
también muy emocionados por esta oportunidad
que reciben sus alumnos. “Esta unión de nuestros
estudiantes y Telemundo es una gran ayuda para
Socorro pues los alumnos adquieren experiencia
que pueden aplicar después cuando tengan un
trabajo real”, comentó Gloria Oaxaca, instructora
de producción de video en la Preparatoria El
Dorado. “Eventualmente esto va a ayudar a que
los contraten más fácilmente”.

“Que No Ves Somos Tres”
Cuándo: 5 p.m. Domingos, 10:30 a.m. Martes,
12:30 a.m. Jueves
Dónde: Telemundo KTDO-Canal 48
(cable Canal 11)

Triunfando en el Campamento ‘Bliss’
Los educadores aprenden sobre la vida militar

El Campamento anual ‘Bliss’, realizado el pasado 17 de noviembre, dio a los
educadores de los nueve distritos escolares de la región la oportunidad de
experimentar la vida militar, aprender más sobre ‘Fort Bliss’ y conocer lo que se
ofrece a las familias de los militares.

Ochenta y seis estudiantes del
programa
Educación
para
la
Comunidad
obtuvieron
su
certificado
de
estudios
equivalentes a preparatoria (GED,
por sus siglas en inglés) y celebraron
con una ceremonia el pasado 30
de noviembre en la Sala de Juntas
del Centro de Servicios del Distrito.
Más de 40 personas obtuvieron su
certificado de preparatoria y participaron en la Ceremonia
de Fin de Cursos de la Escuela Preparatoria Options el 6
de diciembre en la preparatoria. El Superintendente José
Espinoza y la Mesa Directiva asistieron a ambas ceremonias
para felicitar a los graduados. Para saber más acerca del
programa Educación para la Comunidad y de la Escuela
Preparatoria Options, visite la página web www.sisd.net.

Programa de Televisión ‘SISD-TV’
y Noticias por internet ‘e-News’
Para estar al tanto de las últimas novedades de SISD,
asegúrese de suscribirse al nuevo periódico de la
comunidad ‘e-News’. Puede hacerlo en la página del
Distrito, www.sisd.net dando clic en el enlace “Sign up
for District news (Regístrese para las noticias del Distrito)”
que está debajo de la foto principal de la página. En
‘SISD e-News’ se muestran eventos especiales, anuncios
importantes y más. También pueden ver el programa de
televisión ‘SISD-TV’ que se presenta en el canal 14 de ‘Time
Warner Cable’ los martes y jueves a las 10 a.m., los jueves
a las 5:30 y los lunes y miércoles a las 7 p.m. El programa
está también disponible en el sitio web del Distrito, www.
sisd.net y en nuestro canal de ‘YouTube’, www.youtube.
com/SocorroISD. Después de ver el video, asegúrese de
suscribirse al canal del Distrito para que le avisen cuándo
se suba un nuevo programa.

Noches de Ayuda Financiera
FAFSA
En febrero de 2013 se estarán presentando las
Noches de Ayuda Financiera en las escuelas
preparatorias de SISD para ayudar a los padres de
familia y a los alumnos a llenar la Solicitud Gratis
para Ayuda Federal para Estudiantes ó FAFSA.
“Ha sido maravilloso, podemos ver el tipo de
entrenamiento que los soldados reciben; el hecho
de que los civiles podamos intentar hacer lo que
ellos hacen es emocionante, aunque da un poco
de miedo”, dijo Mónika Seelig Ruiz, maestra de
quinto grado de la Escuela Primaria Loma Verde
y ganadora del premio ‘Maestra de Primaria del
Año’ en el 2012.
Seelig Ruiz se entusiasmó con el reto del
Campamento ‘Bliss’. “Estoy superando el miedo a
las alturas”, comentó al esperar su turno en la torre
de rapel, en la cual los educadores y los soldados
descendieron por una torre de madera de 40 pies,
utilizando solo una cuerda.
Los educadores fueron recibidos por el Coronel
Brant V. Dayley, quien es el Comandante de la
Guarnición de ‘Fort Bliss’. Por su parte, la Oficina
de Enlace Escolar dio una presentación sobre
los servicios que se ofrecen a las familias de los
militares.
Los soldados también abordaron el camión
que llevó a los educadores a las actividades de
entrenamiento y al recorrido por las nuevas áreas
de ‘Fort Bliss’: “East Bliss” y “Freedom Crossing”.
Platicaron con los maestros y los administradores
y contestaron sus preguntas acerca de la vida
militar.

“Creo que esto es importante porque con ello
nuestros visitantes pueden tener una experiencia
real sobre algunos de los entrenamientos que
realizamos, una probadita de la vida diaria de un
soldado”, señaló el Sargento Steven Medina de la
4ta Brigada de la Primera División Armada.
Para Aidée Sánchez, Consejera de la Escuela
Preparatoria Montwood, el Campamento ‘Bliss’
le proporcionó ideas sobre cómo estimular a sus
alumnos. “Definitivamente recomendaría este
campamento a otros educadores, especialmente
a los de preparatoria, pues somos nosotros quienes
ayudamos a los estudiantes a tomar decisiones
sobre su educación media superior y a determinar
qué es lo que quieren al terminar la preparatoria”,
dijo Sánchez. “Somos más o menos su primer punto
de contacto en relación a lo que quieren hacer, y
esto me ayudará a aconsejarlos acerca de la vida
militar”.
Los educadores de SISD coincidieron en que
‘Camp Bliss’ fue una experiencia que valió la pena.
“Vivimos en El Paso donde tenemos a ‘Fort Bliss’ de
vecino, pero no entendemos realmente lo que es
llevar una vida militar. Esta experiencia práctica
me permite tener más información para entender
lo que los niños enfrentan todos los días,” señaló
Leticia Guerra, subdirectora de la Primaria Rojas.

La meta de SISD es que todos los estudiantes del último
grado llenen esa solicitud. Las Noches de Ayuda Financiera
son ofrecidas por SISD, auxiliados por UTEP, EPCC y la
Cámara de Comercio de El Paso, quienes han reclutado
a miembros de la comunidad que están familiarizados
con el proceso FAFSA para que ayuden a los padres y
a los estudiantes. Preparadores de impuestos estarán
disponibles para ayuda gratuita en las Noches de Ayuda
Financiera. El primer paso para que los estudiantes del
último grado comiencen el proceso es entrar a la página
web de FAFSA www.fafsa.ed.gov y obtener un número
de identificación personal. Otro paso importante para los
padres es anexar su declaración de impuestos, la cual es
crucial para los estudiantes que reciben ayuda financiera.
Abajo estan las fechas de la Noche de Ayuda Financiera
en sus planteles. Para más informacion consulten la página
web www.elpaso.org/fafsanights.

Fechas de Noches de Ayuda Financiera
Escuela Preparatoria Socorro..................... Feb. 12
Escuela Preparatoria El Dorado................. Feb. 18
Escuela Preparatoria Americas.................. Feb. 21
Escuela Preparatoria Montwood............... Feb. 28
Escuela Preparatoria Mission...................... Marzo 6
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SISD students,
employees find joy in
giving for the holidays

Thanksgiving meals to migrant families.
In addition, Saratoga Homes and JNC
Mortgage donated more turkeys, which
were distributed to families in the Sparks
community.

Dando gracias y regalando pavo
Estudiantes y empleados de SISD viven
la alegría de dar en estas fiestas

T

eam SISD members embraced the
giving spirit to assist those who need
a little extra help during the holidays.
Students, faculty and staff donated and
collected turkeys, canned food, coats,
blankets and other items to help families
in need.
The National Junior Honor Society and
yearbook staff at Desert Wind School
collected more than 1,500 cans of food
in a school-wide Thanksgiving drive to
help families in the SISD community and
at the Center Against Family Violence.
SISD Police Services went full force again
and collected 35 turkeys in their annual
Thanksgiving for Kids drive. SISD’s Child
Nutrition Services department generously
donated canned food and
all the trimmings to
complete the
Thanksgiving
meals
for
families in
SISD.
The Ysleta
Border Patrol
Station also
donated
52 turkeys
and teamed
up with the
Department
of
State
and Federal
Programs
to give

L o s
miembros del equipo de SISD se llenaron
del espíritu navideño y donaron,
recolectaron y distribuyeron comida
a los más necesitados, aquellos que
requieren de ayuda adicional en esta
temporada.
La Sociedad Nacional Juvenil de Honor
y los encargados del anuario en la
Escuela Desert Wind llevaron a cabo
una campaña de recolección de de
alimentos enlatados en toda la escuela.
En dos semanas lograron reunir más de
1 500 latas, las cuales fueron donadas
a 15 familias de la comunidad de SISD
y a las que reciben ayuda del Centro
Contra la Violencia Familiar.

“The students really enjoyed the
giving more than the receiving
and especially seeing and
helping the families in need.
They all wanted to help in some
way, shape or form.”
- Ida Estrada, teacher at Desert Wind

El departamento de Policía de SISD hizo
un gran esfuerzo por ayudar a las familias
de la comunidad de Socorro al llevar a
cabo su campaña anual de “Acción
de Gracias para Niños” en la que se
recolectaron treinta y cinco pavos. El
departamento de Servicios de Nutrición
Infantil donaron una gran cantidad de
comida enlatada y guarniciones para
poder ofrecer comidas de Acción de
Gracias.
La Estación de la Patrulla Fronteriza
de Ysleta también unieron esfuerzos
con el Departamento de Programas
Estatales y Federales y juntos
alimentaron a 52 familias de
inmigrantes. Por su parte
‘Saratoga
Homes’
y la hipotecaria
‘JNC Mortgage’
también donaron
pavos a las familias
más necesitadas
del distrito. Estos
fueron distribuidos
en la comunidad
de Sparks.

•

More than 250 students received sleep totes with blankets,
books and toothbrushes as part of the Partners in Education
Project Zzzz initiative.

•

Students at Col. John O. Ensor Middle School sang Christmas
carols, danced and made Christmas cards for 300 senior
citizens at the 6th annual Senior Citizens Christmas Celebration
at the Sun Plaza Senior Center Housing Complex.

•

The Fine Art magnet program at Socorro High School “STYLE”
distributed about 35 gifts to children and parents who are
part of the Dame la Mano nonprofit organization.

•

Elfida P. Chavez conducted their Annual “Chris-Moose
Angel Tree” program where faculty purchased gifts for
needy children at their campus. The Moose also gave out 30
stockings filled with goodies and collected items for the Child
Crisis Center.

•

Mission Early College High School’s Community Service
Organization co-hosted a Christmas Party and donated gifts
for children at the YWCA’S El Paso Center for Children.

•

Jane A. Hambric School partnered with the Salvation Army
and Toys for Tots collected 375 toys to donate to students at
the school.

•

The Paso Del Norte School band, orchestra and yearbook
staff teamed up to collect items for dogs and cats at the
From the Heart Animal Rescue.

•

Más de 250 recibieron bolsas de dormir con cobijas, libros
y cepillos de dientes, como parte del Proyecto ‘Zzzz’ de la
iniciativa del programa de Socios en la Educación.

•

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Coronel John O.
Ensor cantaron villancicos de Navidad, bailaron, y elaboraron
tarjetas de Navidad para 300 personas de la tercera edad
con motivo de la 6ta Celebración Anual de Navidad para
Adultos Mayores en el Complejo Habitacional para Adultos
Mayores ‘Sun Plaza’.

•

El pasado 15 de diciembre el programa imán de Bellas
Artes de la Escuela Preparatoria Socorro, ‘STYLE’, distribuyó
alrededor de 35 regalos a los niños y padres de familia que
forman parte de la organización sin fines de lucro ‘Dame la
Mano’.

•

La escuela Élfida P. Chávez realizó su programa anual “Árbol
de Ángeles Chris-Moose”, en el cual los maestros compraron
regalos para los niños más necesitados de su escuela. Dicho
programa también regaló 30 calcetines llenos de pequeños
regalos y recolectó artículos para el Centro de Crisis Infantil.

•

La Organización de Servicio Comunitario de la Escuela
Preparatoria ‘Mission Early College’, en conjunto con la
Asociación de Jóvenes Cristianas (YWCA), ofreció una Fiesta
de Navidad en la que donó regalos para los pequeños del
Centro para Niños de El Paso de la YWCA.

•

La escuela Jane A. Hambric colaborado con el Ejército de
Salvación y Toys for Tots recogieron 375 juguetes para donar
a los estudiantes de la escuela.

•

Los estudiantes de la Escuela Paso del Norte donaron
artículos de tocador, bufandas y guantes a los niños de la
Casa Hogar ‘Lee and Beulah Moor’ y del Centro Médico del
Ejército ‘William Beaumont’.

