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Graduación de 
Brentwood HS de 2022

¡Aprendizaje y diversión de verano!

se convirtieron en ex alumnos del Distrito 
Escolar de Brentwood. Gorras en el aire, 
música y muchas fotos completaron una 
noche de graduación perfecta. 

El 24 de agosto de 2022, el Sr. Jerry 
Cheng, director de la escuela secundaria 
diurna / de verano, compartió la emoción 
de felicitar a 127 graduados de verano. 
Su arduo trabajo y perseverancia dieron 
sus frutos. La Junta de Educación, el 
Superintendente Loeschner y su gabinete 
dieron sus más cálidos deseos sobre su 
bien merecido logro. El camino hacia el 
éxito está lleno de obstáculos. Mientras 
que otros se dan por vencidos y se dan la 
vuelta, nuestros graduados de agosto se 
abrieron camino hasta el final. Sabemos 
que este logro es solo uno de los muchos 
que traerá el futuro. 

Por favor, disfrute de las fotos de 
ambas graduaciones en el centro del 
boletín.

El distrito estovo emocionado 
en ofrecer programas de 
enriquecimiento para una variedad 
de áreas temáticas y niveles de 

grado el verano pasado. Muchos programas 
regresaron de años anteriores y otros 
fueron nuevos. El programa Aprende a 
Nadar de Brentwood, que comenzó en el 
verano del 2021, organizó su primera clase 
de Salvavidas para jovenes. Los estudiantes 
de esta clase aprendieron lo que se necesita 
para convertirse en un gran salvavidas.

Los programas de estudiantes de 
primaria de verano y Enriquecimiento 
Científico fueron diseñados para 
desarrollar las habilidades de alfabetización, 
matemáticas y resolución de problemas 

de nuestros estudiantes, 
así como sus competencias 
socioemocionales.   Además 
de proporcionar a nuestros 
niños un acceso crucial a 
libros y experimentos 
científicos, el programa 
de verano se centró en 
crear círculos seguros 
para que los niños lean, 
aprendan, participen en 
el pensamiento crítico y 
discutan la experiencia 
humana.  La literatura, 
particularmente la literatura multicultural, 
proporcionó tanto autoafirmación como una 

forma de aprender y apreciar 
diversas culturas, dialectos y 
formas de estar en el mundo.  
Las 7 fortalezas como la 
pertenencia, la curiosidad, 
la amistad, la amabilidad, 
la confianza, el coraje y la 
esperanza se nutrieron durante 
la lectura matutina en voz alta 
para dar a los estudiantes un 
sentido positivo de sí mismos.

Este año, un programa para 
estudiantes que ingresaron al 

primer grado también involucró a nuestros 
estudiantes más jóvenes en actividades 
para desarrollar su conciencia fonémica, 
sentido numérico y habilidades sociales.  
El juego al aire libre y los espectáculos de 
títeres también se introdujeron en el día 
escolar para entretener a los estudiantes e 
involucrarlos en la actividad física.

Una vez más, nuestros programas del 
Título III de verano fueron un gran éxito. 
Los estudiantes de primaria y secundaria 
pudieron experimentar, explorar y 
disfrutar de formas nuevas y creativas de 
aprendizaje. ¡Desde actuaciones de teatro 
de marionetas hasta robots de codificación 
SPIKE Lego en la construcción de STEM, 

¡Sinceras felicitaciones a todo nuestros graduados de 
secundaria y los mejores deseos para su próxima aventura!

En una hermosa noche de 
viernes en junio, más de 1100 
estudiantes de último año 
de Brentwood High School 

recibieron sus diplomas de clase de 2022. 
La ceremonia comenzó con discursos de 
felicitación del Asambleísta Phil Ramos, 
el Legislador Sam González, el Concejal 
Jorge Guadron y el Superintendente 
Loeschner. La facultad y el personal de 
Brentwood salieron a celebrar los logros 
de nuestros orgullosos graduados. 
Los familiares reunidos en las gradas 
también felicitaron a los estudiantes por 
un trabajo bien hecho. Después de los 
discursos de felicitación, los estudiantes 
recibieron sus diplomas de manos de la 
Junta de Educación, los Superintendentes 
Asistentes y los consejeros escolares. 
Luego, los estudiantes de último año 
participaron en el movimiento tradicional 
de tirar las gorras al aire. para indicar que 
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Regreso a la escuela: 
¡Un gran comienzo 
en un gran distrito!

El mes pasado, la facultad y el 
personal dieron la bienvenida a 
los estudiantes con los brazos 
abiertos. Se podía sentir la 

energía en el aire cuando los estudiantes 
regresaban a las escuelas de Brentwood.  
Los estudiantes entraron con entusiasmo 
a sus edificios escolares con nuevos útiles 
escolares en la mano listos para aprender. 
El año escolar 2022/23 demostrará ser 
un año emocionante debido a las mejoras 
programáticas y de instalaciones que están 
en progreso en todo el Distrito.  Los nuevos 
estudiantes fueron recibidos y asistidos 
no solo por nuestro atento personal, sino 
también por nuestros alumnos actuales. 
Los estudiantes se apresuraron a echar 
una mano a los hermanos menores y 
primos nuevos en la escuela. Además, los 
estudiantes ayudaron a otros estudiantes 
que parecían necesitar ayuda, como localizar 
aulas. Estamos muy orgullosos del ambiente 

cálido e inclusivo que se cultiva en el Distrito 
Escolar de Brentwood. No podríamos haber 
tenido un mejor comienzo. ¡Brentwood es 
realmente un distrito en movimiento!

COMIDAS HALAL 
AHORA DISPONIBLES

¡Nos complace anunciar 
que el Distrito comenzó a servir 
comidas Halal este año escolar!  
El 20 de julio de 2022, la Junta 
de Educación se comprometió 
con este esfuerzo al aprobar 
por unanimidad una resolución 
para ofrecer una opción de 
comida halal en todas sus 
escuelas, todos los días, a partir 
del comienzo del año escolar.  

Carol Ann Grodski, la 
Gerente de Almuerzos 
Escolares del Distrito, se 
complace en lanzar esta 
iniciativa.  “Es una gran 
oportunidad para exponer 
a los niños a más opciones 
de alimentos.  Estoy feliz 
de aumentar la variedad de 
alimentos que servimos”, dijo.

El personal de servicio de 
alimentos del Distrito recibió 
capacitación para aprender las 
mejores prácticas al preparar 
comidas Halal, que incluye 
cómo evitar la contaminación 
cruzada.  Además, se han 

pedido utensilios especiales 
de colores para las cocinas 
para separar los utilizados para 
alimentos Halal y no Halal.

Con la iniciativa en marcha, 
nos complace decir que va 
bien.  Los comentarios de los 
estudiantes han sido positivos.  
“Hemos estado probando el 
nuevo menú Halal muchas 
veces y la comida es realmente 
increíble”, dijo Minnahil Tariq 
en una reunión reciente de 
la Junta de Educación.  Ella 
continuó diciendo: “Estoy muy 
agradecida de que haya nuevas 
opciones no solo para mí, sino 
también para los estudiantes 
del Distrito”.

los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de brillar! Presentaron proyectos que les 
importaban y algunos incluso llegaron a 
entrar en su propia sala del tribunal y tratar 
un caso cumpliendo todos y cada uno de 
los roles. Las conexiones de aprendizaje 
socioemocional se infundieron en todas y 
cada una de las actividades y experiencias 
de aprendizaje, y también aprendieron 
sobre la seguridad en Internet con el 
reconocido presentador, Tim Shoemaker.  
Lo más importante es que aprendieron 
cosas nuevas, formaron nuevas amistades 
y simplemente ¡SE DIVERTIERON!
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Congratulations Class of 2022
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Felicitaciones Clase de 2022


