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Mensaje de Krista Castellanos, Presidenta de la Mesa Directiva de CUSD 
Durante la reunión especial de la Mesa Directiva, la misma que se llevó a cabo el 21 de diciembre, los miembros 
de la Mesa Directiva votaron 4-3 para cancelar; a partir del 31 de diciembre de 2022, el contrato de la 
Superintendente Vital Brulte. Es importante enfatizar que la acción no fue tomada por una causa especifica. El 
contrato entre el Distrito y la Superintendente, como la mayoría de los contratos con los superintendentes de 
distritos escolares, contiene disposiciones que permiten que cualquiera de las partes rescinda del contrato antes 
de que este expire, sin una causa especifica. Estamos agradecidos por el liderazgo de la Superintendente Vital 
Brulte y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. 
Queremos asegurar a nuestros estudiantes, empleados y familias que esta decisión no afectará el extraordinario 
trabajo que nuestros maestros, personal clasificado y administradores brindan diariamente. Continuaremos 
colaborando con todas las partes interesadas del Distrito y mantendremos nuestro enfoque en el éxito de los 
estudiantes. El Distrito ha iniciado el proceso de reclutamiento y contratación de nuestro próximo líder, 
estaremos compartiendo más información con usted a medida que esta esté disponible. 
 
Horario de Orientation para Kinder 
Se ha publicado el horario de reuniones de orientación para los estudiantes de Kinder. El enlace directo al 
horario de orientación de todas las escuelas está disponible en la página de inicio de CapoUSD. 
 
La Escuela Secundaria San Juan Hills inaugura un Nuevo Centro de Carreras Universitarias y 
Profesionales  
Antes del receso de invierno, la Escuela Secundaria San Juan Hills inauguró su nuevo Centro de Carreras 
Universitarias y Profesionales, el centro está ubicado en la biblioteca de la escuela. Este es el quinto Centro de 
Carreras Universitarias y Profesionales que el Distrito y CCA han construido conjuntamente en los campus de 
las escuelas secundarias, el centro para la escuela San Clemente será próximamente inaugurado. Puede ver 
fotos del evento en CUSD Insider. 
 
Proximos Eventos 

• Celebración del día del Dr. Martin Luther King Jr. - 16 de enero (Escuela Cerrada) 
• Reunión de la Mesa Directiva de CUSD – 18 de enero 
• The Great Kindness Challenge- 23-27 de enero (enlace a la información del evento en el chat) 

 
Proximas Reuniones de la Mesa Directiva 
Cada una de las agendas de las reuniones de la Mesa directiva se pueden ver aquí.   
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