
  

  Cuando el Distrito Escolar Unificado 
de Rialto introdujo la Cumbre de 
Padres  en el 2009 a la comunidad de 
padres/tutores, estudiantes, personal y 
funcionarios de la comunidad, la mi-
sión fue simple: los padres deben 
tomar un papel activo en la educación 
de sus hijos.  

  En la 5ª Cumbre Anual de Padres, 
más de 2,500 padres unieron fuerzas 
con el equipo educativo de Rialto para 
continuar mantenerse activos y entera-
dos. La cumbre tuvo lugar en la Es-
cuela Secundaria Carter de 9 AM a 1 

PM. El muy anticipado desfile de las 
9:00 AM en el gimnasio de CHS dio 
paso a todas las 29 escuelas de RUSD, 
iniciando un día emocionante repleto 
de puestos escolares informativos, 
feria universitaria, KID ZONE y 
talleres educativos impartidos por 
expertos profesionales en educación.  

  Los padres estaban ansiosos de ad-
quirir conocimiento en la sesión  des-
tacada STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) que fue 
impartida por Dolores Jones, una 
educadora de fama nacional que traba-

ja para la reforma escolar.  

  La cumbre de padres fue la visión de 
Curtis T. Winton un padre activo de 
Rialto que falleció en mayo 2013. A 
poco tiempo de su muerte la Directiva 
de RUSD nombró al Instituto de Pa-
dres en su nombre.  

  El Instituto de Padres Curtis T. Win-
ton se encuentra en el Centro Educati-
vo César Chávez/Dolores Huerta, 324 
North Palm Avenue en Rialto. 

  “Curtis hubiera estado muy contento 
viendo a los miles de padres y estu-
diantes aquí” dijo sonriendo su viuda, 
Corrine Curtis.  

¡5ª CUMBRE ANUAL DE PADRES UN ÉXITO! 

BBOLETINOLETIN  BBRIDGERIDGE  DELDEL  DISTRITODISTRITO  
 Comunicación mensual del Distrito Escolar Unificado de Rialto 
EJEMPLAR 22 DE OCTUBRE DE 2013  

¡JUNTAS DE LA DIRECTIVA RUSD AHORA EN LINEA! 
¡Las juntas de la Directiva de Edu-
cación del Distrito Escolar Unifica-
do de Rialto pueden ahora verse EN 
LINEA! 

  Algunos padres de RUSD están ya 
entusiasmados con esta noticia, la 
cual fue anunciada por el Vicepresi-
dente de la Directiva de RUSD, 
Edgar Montes en la junta del 9 de 
octubre de 2013.  

“Es una gran idea que las juntas de 
la directiva ahora se puedan ver en 
línea”, dijo uno de los padres de la 
Escuela Secundaria Eisenhower, 
Sally Garcia. “con las demandas 

del trabajo y la familia algunas ve-
ces se dificulta para los padres asis-
tir a todas las juntas de la directiva. 
Ahora al estar en línea, los padres 
pueden ver el progreso de nuestro 
distrito desde la comodidad de sus 
hogares”.  

  Las juntas de la Directiva de 
RUSD se llevan a cabo los segun-
dos y cuartos miércoles de cada 
mes en el Centro Educativo Dr. 
John R. Kazalunas 182 East 
Walnut Avenue en Rialto. Las jun-
tas de la directiva son televisadas en 
vivo en el Canal 3 de Rialto.  

  “La Mesa Directiva de RUSD en 
su empresa de avanzar con tecnolo-
gía, ha reconocido la importancia 
de proveer información a nuestra 
comunidad de padres/tutores, estu-
diantes y a los interesados en la 
educación en Rialto”, dijo el Presi-
dente de la Directiva de RUSD, Joe 
Ayala. “Todos los miembros de la 
directiva, tarde o temprano, real-
mente han querido extender este 
servicio en línea para nuestra comu-
nidad, porque legítimamente se 
merece”.  

   

Para ver las juntas de la directiva, 
por favor acceder a la página:  
www.rialto.k12.ca.us clic en VIEW 
BOARD MEETINGS y seleccionar 
la fecha específica de la junta (el 
distrito tiene archivado 2013 y ex-
pandirá el menú hasta 2011 muy 
pronto). 

  Para más información por favor 
llamar a Servicios de Comunicación 
de RUSD o a Tecnología Informáti-
ca al (909) 820-7700 extensión 
2123 o 2601.  

Con el deleite de la Directiva de RUSD durante el desfile de la 
cumbre, el alcalde interino Edward Palmer (de pie) reconoce su 
función doble como líder municipal y padre activo de RUSD, “Este 
evento es realmente maravilloso para todos”, sonrió el funcionario.  

Fotografiadas arriba derecha: Rhonda McIver-Jackson y Monica Del Rio  
fueron sorprendidas por la cámara en la asamblea. Estas mamás líderes han sido 
coordinadores de la cumbre por cinco años.  
Fotografiados arriba: graduados de la Universidad de Padres y padres volun-
tarios activos trabajando arduamente pero tomaron una pausa para la cámara.  



 

Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Rialto: Presidente, Joe Ayala, Vicepresidente, Edgar Montes, Auxiliar, Joseph W. Marti-

nez y miembros Joanne T. Gilbert y Nancy O’Kelley. Estudiante miembro de RUSD Micah St. Andrew, Superintendente de  Dr. Harold L. Cebrun, Sr. 
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Dollahan Promoviendo la Alfabet-
La maestra, 
Sra. Keisha 
Harris  de la 
Escuela Pri-
maria 
Dollahan 
selecciona 
estudiantes 
voluntarios 
durante el 
Programa de 
Formación 
de Buenos 
Lectores de 
la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Qué se “lee” por toda la escuela  
de color blanco y negro?  

   ¡Los Dálmatas de Dollahan!  

  Los estudiantes de kindergarten  y 
primer grado de la Escuela Prima-
ria Dollahan del Distrito Escolar 
Unificado de Rialto practicaron sus 
mejores “exclamaciones” de  entu-
siasmo en honor del evento la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de Buenos Lectores de 
Dollahan en conjunción con la 
campaña nacional de Lectura para 
el Registro.  

Aproximadamente 231 estudiantes 
participaron, asimismo padres vo-
luntario leyeron libros a los estu-
diantes entusiasmados, deseosos de 
leer y observar.  

 

Formación de Buenos Lectores fue 
la visión de la maestra de primer 
grado Keisha Harris, quien originó 
el evento, “Quería proveer un en-
torno emocionante que les permita a 
los niños empezar a explorar las 
aventuras fabulosas que hay adentro 
de un 
libro”, 
comentó 
Harris.  

El even-
to fue 
patroci-
nado por 
First 
Five que 
donó a los maestros de Dollahan 
siete copias del libro Otis por Loren 
Long, (el libro ‘oficial’ leído en 
toda la nación ese día).  

El libro Otis es sobre la vida en la 
granja, por lo que muchos estudian-
tes llevaban puesto sombreros de 
vaqueros, botas y grandes cinturo-
nes para acoger el tema vaquero y  

campesino del día.  

  Se promovieron las habilidades de 
lenguaje y alfabetización mediante 
la narración de cuentos, canciones y 
cantos centrados en el tema campes-
tre, presentado en el libro. Todas las 
actividades fueron ajustadas a los 

Están-
dares 
Comu-
nes.   

  “Este 
evento 
fue 
impor-
tante 

porque fue diseñado para ayudar a 
los niños a  adoptar y desarrollar el 
amor por la lectura para inculcarla 
en ellos desde temprana edad”, dijo 
el Director de la Escuela Primaria 
Dollahan, Daniel Husbands. “Este 
programa de alfabetización también 
ayuda a los estudiantes a entender la 
importancia de la literatura y a ad-
quirir el amor por la lectura.”  

“Este evento está diseñado para ayudar 
a que los estudiantes acojan y desarro-
llen un amor por la lectura desde una 

temprana edad”. 

Director de Dollahan, Daniel Hus-

¡Nuevos líderes de RUSD! 

NUEVOS EMPLEADOS... El Distrito Escolar Unificado de Rialto da 
la bienvenida a Derek Harris, Director de  Prevención de Riesgos, Dra. 
Patricia Krizek, Directora de Desarrollo Infantil y Daniel Distrola, 
Gerente de Compras. Todos los veteranos empleados escolares dijeron 
estar ansiosos de trabajar con el equipo de RUSD bajo el liderazgo de la  
Directiva de Educación. 

Club Builders de la Escuela Intermedia Kolb arriba de izquierda a derecha: 

Historiador, Emilee Wilson, PresidentE, Jenna McLaughlin, Secretario,  Ka-

telyn Robertson, Tesorero Joel Mariscal y miembros Zamir Subero, Kylee 

Hill y Destiney Lomax. El Club Builders está patrocinado por el Club Kiwanis 

y tiene cinco año de existencia. La maestra de inglés de KMS, Brandi Brunson, 

es la asesora del Club Builders. El club formado de estudiantes líderes, ha dona-

do incontables horas en ayudar a la comunidad. La Directora de KMS, Carolyn 

Eide dijo, "La Escuela Intermedia Kolb es una comunidad estudiantil, de padres/

tutores y personal maravilloso y caritativo. Somos afortunados de tener a una 

comunidad tan generosa y  amable. El liderazgo de la Sra. Brunson es instrumen-

tal en el éxito del Club Builders.”   


