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Actualización acerca de la Proposición 39 Negociaciones con la Escuela Independiente
California Republic Leadership Academy
El personal de CUSD continúa trabajando para proporcionar espacio y recursos a la Escuela
Independiente California Republic Leadership Academy. (CRLA). El 1ro. de marzo CRLA respondió
a la oferta preliminar de la Prop 39 del Distrito. El Distrito presentará una propuesta final el 1ro. de
abril y la Mesa Directiva la debería aprobar durante la reunión del 15 de abril. El Distrito está
proponiendo a CRLA utilizar las instalaciones que se usaban para el programa Tutor Time y aulas
adicionale dentro del campus escolar de la Escuela Primaria Harold Ambuehl.

CUSD, CUEA Llegan a un Acuerdo Tentativo
CUSD y la Asociación de Educación del Distrito Unificado de Capistrano (CUEA) han llegado a un
Acuerdo Tentativo que cubre los términos y condiciones de empleo para el año escolar 2022-23.
CUEA programará reuniones con sus miembros de la asociación para compartir información
detallada y la Mesa Directiva de CUSD revisará estos información durante la reunión del mes de
abril.

CUSD Ceremonia de Reconocimiento a los Maestros del Año
Los Maestros del Año 2023 de CUSD serán honrados en la ceremonia anual, que se llevará a cabo el
martes 28 de marzo en la Escuela Secundaria San Juan Hills. La ceremonia iniciará a las 5 p.m. Los
presidentes de las asociaciones de PTSA interesados en asistir deben comunicarse directamente con el
director de su escuela.

Encuesta LCAP Compromiso con Nuestra Educación
El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es un factor crítico
usado en la Fórmula de Financiamiento de Control Local de California. Para entender mejor cómo
podemos apoyar a nuestros estudiantes, tenemos una pregunta, a través de una encuesta, para nuestra
comunidad:

A medida que continuamos abordando nuestras metas para el plan LCAP, ¿cuáles son las cosas
más importantes en las que debemos concentrarnos mientras trabajamos para apoyar a todos y
cada uno de los estudiantes?
Haga CLIC AQUÍ para responder a la encuesta y proveer sus comentarios.

Una observación acerca de Thought Exchange (la plataforma para esta encuesta): La plataforma le

mailto:rkburris@capousd.org
https://my.thoughtexchange.com/scroll/318817701/welcome


permite agregar sus comentarios y los comparte con otros participantes. Cada participante tiene la
oportunidad de calificar los comentarios de otros participantes como "Totalmente de acuerdo a
Totalmente en desacuerdo". A medida que los participantes agregan sus clasificaciones, la plataforma
clasifica automáticamente la mayor parte de las respuestas, proporcionando comentarios inmediatos.
Existen ventajas y desventajas en el uso de esta plataforma en un distrito tan grande como el nuestro,
donde los enlaces están abiertos al público y se pueden compartir más allá de nuestra comunidad de
CUSD. Utilizaremos un método diferente en el futuro.

Encuesta acerca del Sitio Web del Distrito
El departamento de Comunicaciones y Tecnología (TIS) le agradece sus comentarios acerca del Sitio
Web y la Aplicación del Distrito Escolar. HAGA CLIC AQUÍ para completar la encuesta.

Concierto de Honor de Secundaria
Las fotos del Concierto de Honor de Secundaria 2023 realizada en el teatro Segerstrom pueden verse
en este enlace. El Concierto de Honor de Primaria se llevará a cabo el día sábado, 29 de abril en la
Iglesia Coast Hills ( 5 Pursuit, Aliso Viejo, CA 92656).

Noticias que Pudo Haberse Perdido de CUSD Insider
Eche un vistazo a las siguientes noticias destacadas de este mes, que pudo haberse perdido de CUSD
Insider. Si usted tiene una historia que le gustaría que se publique en Insider, por favor envíe un
correo electrónico a Jimmy Knodel a communications@capousd.org
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● Year of the Rabbit hops to life at Bergeson Elementary School
● SJHHS students head to NYC for Virtual Enterprise Youth Business Summit
● Science lab and visit by artist make for an epic day at Marblehead
● Aliso Niguel senior earns prestigious science recognition
● CUSD Food and Nutrition Update - February
● CUSD Elementary School Teacher of the Year: Leslie Whitaker
● CUSD Middle School Teacher of the Year: Yesenia Hogancamp
● CUSD High School Teacher of the Year: Fernanda Villalba
● San Clemente High School opens new College and Career Center
● CUSD Counselor Spotlight: Jennifer Hatfield of Hidden Hills Elementary School
● CUSD Counselor Spotlight: Bea Nguyen of Aliso Niguel High School
● CUSD Counselor Spotlight: Michelle Zides of Dana Hills High School
● CUSD Counselor Spotlight: Jenna Perry
● CUSD Counselor Spotlight: Dezirae Soria of Castille/Marblehead Elementary School
● Newhart Middle School rings in the Lunar New Year
● Chaparral teacher helps student break grip of mutism
● San Juan Hills Teacher ‘surprised’ with Parenting OC nomination
● CVHS wins first place and ‘best of’ awards for ‘The Play That Goes Wrong’
● Native American performance, demonstration returns to Marblehead

Próximos Eventos
● CUSD Reunión Especial de la Mesa Directiva - 8 de marzo
● Reunión del Comité Asesor de Educación Especial  (CAC) - 8 de marzo
● Seminario Virtual - Necesitamos Hablar - 13 de marzo, 6 p.m.
● Dia de St. Patrick’s  - 17de marzo
● Ceremonia de Reconocimiento a los Maestros del Año de CUSD - 28 de marzo, 5 p.m.

(Escuela Secundaria San Juan Hills)
● Premios Sunshine de CAC - 29 de marzo, 4 p.m. (ATP, Bridges y Jardines de CLASS)
● Vacaciones de Primavera - 3-7 de abril (Escuelas Cerradas)

Próxima Reunión de la Mesa Directiva
Las agendas de las reuniones pueden verse aquí
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