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Emery Amigable con el Medio Ambiente

Una escuela excepcional no solamente se preocupa por 
cumplir con las funciones académicas regulares de una 
institución educativa; sino que además de eso se 
compromete con las necesidades de su comunidad. Al 
involucrarse con esta misión, Emery se da cuenta de la 
obligación que tiene con el medio ambiente.

En los últimos dos años, Juliette Dunn, la Directora del 
Servicio de Bienestar y Alimentación, afirmó que EUSD ha 
empezado a concentrarse en su huella ambiental. Al evaluar 
sus prácticas actuales, la escuela ha logrado adaptarse y 
convertirse en una institución mucho más amigable con el 
medio ambiente. 

Un ejemplo claro de esta iniciativa son los nuevos 
recipientes que se colocaron en las cafeterías. Estos 
recipientes permiten que se puedan separar los desechos 
de forma correcta en compost, desechos de comida y 
reciclables.

En Colaboración con la Comunidad y la Ciudad
Los recipientes y otros esfuerzos ambientales se realizan 
con la colaboración directa de la ciudad; siendo esta una de 
las muchas formas en las que Emery se encuentra 
trabajando junto a la comunidad. Los esfuerzos de separar 
la basura y los residuos reciclables de las cafeterías son 
iniciativas que son llevadas a cabo en su mayoría por padres 
de familia.

Cada día, los padres y madres trabajan como voluntarios 
ayudando a que los desechos sean correctamente 
separados y reciclados. Debido a que las cafeterías de 
Emery ofrecen desayuno, almuerzo e incluso la cena, los 
voluntarios deben trabajar a lo largo del día. Gracias a su 
dedicación y con la ayuda de estudiantes y personal 
docente, Emery está reduciendo considerablemente su 
huella ambiental.

Programas de Entrenamiento
Emery también ha lanzado una serie de programas 
educativos y entrenamientos. Estos programas están 
dirigidos a personal docente y estudiantes con el fin de 
ayudar a promover el reciclaje. Esto hace que la iniciativa 
ecológica de Emery sea un proyecto en equipo. Desde la 
separación inicial de los desechos hasta la facilitación y 
supervisión en general, cada uno está haciendo su parte.

El reciclaje pone a Emely de Color Verde
Según Dunn, el reciclaje no solamente ayuda a eliminar el 
desperdicio sino que además le ahorra dinero a la escuela. 
El dinero ahorrado a través de la reducción de los desechos 
puede ser reinvertido en futuras iniciativas de reciclaje y en 
la expansión de programas educativos.

Dunn afirma que se siente orgullosa del desarrollo de su 
programa de reciclaje y se siente emocionada de estar 
trabajando con la ciudad en futuros proyectos ecológicos. 
Conforme avanza el año, Emery espera poder desarrollar 
iniciativas ecológicas para reducir su impacto ambiental.

“¡Gracias!” de parte de EUSD
En junio del 2014, la comunidad de Emeryville 
votó a favor de extender el impuesto a las 
parcelas. Gracias a este impuesto se asignan 
$0.15 por cada pie cuadrado del total de área de 
construcción lo cual permite recolectar los fondos 
necesarios para continuar con los programas de 
mejoras de la escuela.
 
Dr. Quiauna Scott, Superintendente del condado 
escolar de Emery Unified desea expresar su 
gratitud a la comunidad por haberle dado 
prioridad a la educación y apoyar la escuela. Tanto 
para los maestros como para los niños, este 
apoyo tiene un significado muy especial.
 
Gracias a estos fondos recaudados por medio del 
impuesto, EUSD ha podido mejorar los 
programas existentes, desarrollar nuevos 
programas e incluso implementar nuevos 
recursos.

Se Reducen el Tamaño de las Clases

Un resultado directo de los fondos del impuesto 
ha sido la posibilidad de reducir el número de 
estudiantes en las clases. La Dra. Scott afirma que 
las clases con pocos estudiantes son parte 
integral para lograr un ambiente de aprendizaje 
de calidad.

Grupos más pequeños se traducen en maestros menos estresados y apoyo personalizado para 
cada estudiante. Estos esfuerzos nos aseguran que ningún niño se quede atrás durante el proceso 
e incluso promueve una mayor inclusión en un ambiente mucho más individualizado.

Instituto de Arte Kala

El impuesto a las parcelas también ha permitido que la escuela desarrolle su programa de artes 
visuales. Emery ofrece clases de arte a la escuela primaria, escuela media y estudiantes de 
secundaria. Gracias a esa extensión del impuesto a las parcelas, Emery ha podido llevar al  
Instituto de Arte Kala a los salones de la escuela primaria Anna Yates y Escuela Secundaria Emery.

Kala es una organización sin fines de lucro ubicada en Berkeley, la cual envía instructores a las 
aulas de Emery. Ellos dirigen actividades relacionadas con las artes visuales y cuyo objetivo es 
ilustrar los usos del arte en el mundo que los rodea. Estas actividades usualmente tratan de 
conectar el quehacer artístico con otras disciplinas académicas, para una experiencia de 
aprendizaje mucho más completa. 

Como parte de los programas de Kala y sus talleres, los estudiantes de Emery tienen la 
oportunidad de participar en una gran variedad de proyectos.

Tecnología en las Aulas 

Los fondos provenientes del impuesto han permitido que Emery implemente tecnología en las 
aulas de formas diversas e interesantes para los alumnos. Según la Dra. Scott, el impuesto ha 
financiado de manera directa la posibilidad de EUSD de proveer Chromebooks en las aulas. Estos 
dispositivos personales le permiten a los maestros crear lecciones mucho más innovadoras que 
enriquezcan el curriculum, ayudando a que los estudiantes puedan profundizar y a comprender 
mucho mejor el material. 

Debido a estos nuevos proyectos (y a muchos otros más) que son posibles gracias al impuesto, la 
Dra. Scott desea agradecer a la comunidad por su voto. Ella afirma que el distrito escolar de 
Emery Unified es “muy afortunado de contar con una comunidad que nos brinda su apoyo y que 
ha decidido comprometerse para seguir apoyando a lo largo del tiempo”. Cuando se habla de la 
calidad de los programas de educación, las aulas con pocos estudiantes, los programas de arte y 
otros recursos, la Dra. Scott no hace más que agradecer a la comunidad “No lo hubiéramos 
logrado sin ellos”, afirma.

Dr. Quiauna Scott, Superintendent

¿De qué manera el Impuesto a 
las Parcelas Beneficia a EUSD?
CLASES CON GRUPOS PEQUEÑOS 
ENSEÑANZA POR MEDIO DE ARTES VISUALES
CIENCIA 
TECNOLOGÍA 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
MATEMÁTICAS 
MÚSICA
BIBLIOTECA ESCOLAR 
CONSEJERÍA 
ESCUELA DE VERANO
SERVICIOS DE APOYO A PROGRAMAS 
RECLUTAMIENTO/RETENCIÓN DE MAESTROS 
BIENESTAR



El Cielo es el Límite para las niñas en STEM
Aún en estos tiempos, es un poco más difícil para las niñas poder seguir en carreras como 
las ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. 

Aunque estas áreas de estudio han estado dominadas tradicionalmente por los hombres, 
las niñas son igualmente capaces. Lamentablemente, muchas nunca reciben el estímulo 
necesario para darse cuenta de su talento o pasión. En un esfuerzo por ponerle fin a esta 
situación, la Escuela Primaria Anna Yates está enseñando a sus alumnas que sus sueños no 
tienen límites. El año pasado, como parte de ese esfuerzo, la escuela asistió a la 
conferencia “Expanding Your Horizons”. (Expandiendo tus Horizontes)

Conferencia “Expanding Your Horizons”

La conferencia, que se lleva a cabo en el campus de UC Berkeley, recibe a varias escuelas 
del Área de la Bahía. Eddie Scruggs Smith, facilitador para la participación de las escuelas, 
insiste en que es un paso importante el “tomarse el tiempo de mantenerlas (a las niñas) 
entusiasmadas con estas áreas de estudio,” una lección especialmente importante en un 
mundo donde aún son áreas que se consideran dominadas por hombres.

Cada conferencia es presentada y operada por la “Expanding Your Horizons Network” , 
una organización sin fines de lucro dedicada a inspirar a las niñas a reconocer su potencial 
y explorar las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La Escuela Primaria Anna Yates Participa

Cada año, el administrador Scruggs Smith lleva a un grupo de niñas de la Escuela Primaria 
Anna Yates para participar en el evento. La conferencia da inicio con un orador estrella, 
entre los cuales podemos citar a miembros del personal de Google y mujeres de la NASA.

Las niñas tienen todo el día para explorar diversas ramas de la ciencia por medio de 
talleres prácticos. Estos eventos, los cuales son elegidos con anticipación antes de asistir, 
pueden incluir clases de ciencias forenses, presentaciones en la clasificación de insectos o 
exploraciones de la anatomía humana.

El evento es además una gran oportunidad para las estudiantes de la escuela media 
(Middle School) de Anna Yates para hacer contacto con otras chicas y es también una 
forma ideal de divertirse con actividades relacionadas con ciencia, tecnología y 
matemáticas. 

Adicionalmente, esto les permite conocer a mujeres que trabajan actualmente en carreras 
o haciendo posgrados relacionados a STEM.

El Poder del Juego

Para las alumnas, es un día entero de exploración y una gran oportunidad para 
entusiasmarse con STEM. "Es importante para ellas ver lo que las niñas también pueden 
hacer; que [estas áreas de estudio] no son solo para niños", añade Scruggs Smith “Esto es 
algo sumamente poderoso”.

La conferencia Expanding Your Horizons del 2019 se realizará nuevamente en el campus 
de UC Berkeley el próximo Sábado 9 de Marzo. Este año, Scruggs Smith llevará otro 
grupo de niñas de la escuela Primaria Anna Yates.

Preparación vocacional y la Universidad en la Secundaria 
Emery
Una educación integral no solamente involucra enseñar a los estudiantes 
materias como matemáticas, ciencias, lectura y redacción, sino que también 
involucra prepararlos para sus futuras carreras. Debido a que el camino de 
un estudiante no termina al graduarse de la escuela, la secundaria ha 
invertido tiempo, energía y fondos para preparar a los estudiantes para la 
siguiente etapa.

El número de estudiantes graduados aumenta
En los últimos dos años, el número de estudiantes que logran completar los 
requerimientos para su graduación en Emery casi se ha duplicado. Como 
resultado, el año pasado se graduó el 95% de sus estudiantes, lo cual 
sobrepasa enormemente el promedio a nivel nacional.

“Nuestro objetivo es lograr el 100% cada año”, afirma la directora Jessica 
Goode. Con tiempo, esfuerzo y recursos agregados, Emery se encuentra 
cada vez más cerca de lograr este objetivo.

Planeando el futuro
El año pasado, el 94% de los estudiantes graduados continuaron con algún 
tipo de educación formal especializándose en alguna carrera.  44% fueron a 
colegios universitarios con carreras de cuatro años y el 30% fueron 
aceptados en programas de dos años.

Sin embargo, la universidad no es para todos los estudiantes. Por esta 
razón, la Escuela Secundaria Emery ha incorporado recursos para aquellos 
que quieran explorar otras opciones. La directora Goode remarca, 
“Estamos aquí para preparar a los estudiantes para lo que venga en el 
futuro, ya sea en la Universidad o la escuela vocacional.”

El año pasado cerca de un 13% de los estudiantes de Emery fueron a 
entrenamientos vocacionales. Estos programas de entrenamiento los puso 
en el camino directo para poder recibir la preparación necesaria que los 
ayudará para poder ejercer sus futuras carreras.

El objetivo
El principal objetivo de la iniciativa vocacional para ayudar a los estudiantes 
de Emery consiste en darles los recursos que necesitan para que el 100% 
de los estudiantes aseguren las oportunidades para continuar con su 
educación. Este año la directora Goode se siente orgullosa de que se 
estuvo muy cerca de lograr este objetivo

Como un paso hacia el mejoramiento para los años futuros, este año la 
escuela secundaria cuenta con un consejero vocacional de tiempo 
completo. Tawnya Enriquez trabaja con los estudiantes y discuten las 
opciones que tienen después de graduarse, ayudándoles a tomar la mejor 
decisión para ellos. La escuela también ofrece una noche de ayuda 
financiera, la cual es una excelente oportunidad para que los padres y 
estudiantes reciban ayuda con los formularios FAFSA.

Visitas a Universidades
Durante los cuatros años de paso por la escuela secundaria, cada 
estudiante de Emery tiene la oportunidad de hacer un tour por las 
Universidades diseñado y completamente financiado por la escuela. 

Las visitas pueden durar entre cuatro y ocho días, tiempo en el que los 
estudiantes tienen la posibilidad de explorar entre diez y quince 
Universidades desde Monterey Bay hasta San Diego. Los recorridos cubren 
habitación, alimentación y también transporte, todo sin costo para el 
estudiante.

La directora Goode indica, “Estamos realmente orgullosos de los caminos 
que estamos creando para que los estudiantes avancen más allá de la 
escuela secundaria.” La escuela ha convertido el éxito futuro de los 
estudiantes en una total prioridad y en definitiva se está notando.

Centro Emery para la vida en comunidad 

Parte del compromiso del EUSD al ser una Escuela de Servicio Completo, 
como el señor Kevin Edwards afirma, conlleva “abarcar las necesidades de 
la comunidad donde se encuentra la escuela”. Parte de esta misión está 
enfocada en los recientes desarrollos en el Centro Emeryville de Vida 
Comunitaria.

Esta clínica ubicada en la escuela es una de las múltiples facetas del 
programa de bienestar de EUSD, el cual ha sido posible gracias a un 
esfuerzo en común de la escuela y la ciudad. Ubicada en el campus, el 
Centro al inicio ofrecía servicios exclusivamente para los estudiantes, sin 
embargo se ha ido extendiendo hasta llegar a ofrecer atención a la 
comunidad en general. 

Servicios Médicos en ECCL
Este año, el ECCL facilitó dos clínicas para tratar la influenza, las cuales son 
completamente gratis para los estudiantes y miembros de la comunidad. Este Centro 
también provee a los estudiantes de inmunizaciones y vacunas, como la vacuna TDP 
(Tétanos, Difteria y Tosferina acelular), la cual es una vacuna obligatoria para ingresar al 
séptimo año.

Actualmente existe un pediatra disponible 20 horas a la semana en el lugar. La Directora 
del programa de Nutrición y Bienestar, Juliette Dunn afirma que eventualmente, el 
Centro buscará tener un pediatra presente a tiempo completo, 40 horas por semana.

Estos programas, junto con otros, son la evidencia del progreso continuo del ECCL hacia 
un mejor servicio para los estudiantes y residentes del área de Emeryville. El mayor 
objetivo es proveer cuidados médicos selectos a la comunidad. Sin embargo, Dunn 
recalca que debido a factores de seguridad la Clínica no puede funcionar como una 
clínica ambulatoria convencional. Cualquier servicio que no pueda ser manejado en el 
Centro, es referido a otros lugares adecuados.

Mirando Hacia Delante

Dunn se siente motivada por el ECCL y su desarrollo. “Estamos expandiendo nuestros 
servicios,” afirma, “y estamos tratando de ser un ente relevante ante las necesidades de 
nuestros estudiantes y la comunidad”. Este no es un trabajo fácil, ya que las necesidades 
van cambiando a lo largo de cada año.

Según Dunn, el Centro busca poder expandirse para recibir más estudiantes de la 
comunidad. Existen otras 5 instituciones en el área de EUSD fuera del sistema educativo 
público, e idealmente el ECCL quiere tener mayores alianzas con todos.

En el futuro, Dunn afirma que quisiera que el Centro organice una feria de salud y así 
inicie la expansión de la educación para incluir a los padres de los estudiantes. 
Adicionalmente, le gustaría aumentar las horas de operaciones y poder ver al Centro 
abierto tanto durante los fines de semana como los días entre semana. 

Para lograrlo, Dunn insiste en que el Departamento de Bienestar debe invertir más 
tiempo y esfuerzo para el desarrollo del ECCL. “Queremos escuchar a las necesidades de 
[la comunidad] y sus deseos,” Dunn afirma, “y luego hacerlos realidad”
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CALENDARIO DE EVENTOS
Prosperando y Armonizando - Música en la 
escuela Primaria Anna Yates
¡La música está presente en los pasillos de las escuelas de 
Emery Unified! En colaboración con los programas de 
música de las escuelas secundarias, este año, la Escuela 
Primaria Anna Yates está orgullosa de anunciar que ha 
logrado desarrollar aún más los programas existentes de 
música. 

El Coro está disponible para los grados TK hasta tercero, 
mientras que la banda es para los estudiantes de cuarto y 
quinto. Estos programas son una maravillosa oportunidad 
para que los estudiantes puedan explorar sus intereses en 
las artes musicales, además de ser un espacio importante 
que propicia la expresión creativa.

Ambos programas son impartidos por el señor Tom 
Salvatore, el instructor en la Escuela Secundaria Emery. El 
mayor beneficio del compromiso del Profesor Salvatore en 
ambos programas es que crea congruencia en la educación 
musical de los estudiantes. Lo que los estudiantes aprenden 
en un inicio en la escuela Primaria puede ser perfeccionado 
y desarrollado en la secundaria. 

Algunos de los instrumentos que los niños pueden elegir 
son el clarinete, la trompeta y el saxofón. Estos mismos 
instrumentos también están disponibles en la secundaria, lo 
que le permite a los estudiantes poder especializarse y 
dominar un instrumento a lo largo de toda su educación en 
Emery. 

Los instrumentos son proporcionados por la escuela, y no 
tienen ningún costo para las familias. La directora Carter 
reporta que este año, Emery logró proveer un instrumento 
a cada uno de los niños interesados en el programa. Con 
esto, cada uno de los estudiantes puede tener iguales 
oportunidades para aprender y estudiar música, sin 
importar sus capacidades financieras.

Al inicio, los instrumentos se mantenían siempre dentro del 
campus y se usaban únicamente en las clases. Sin embargo, 
el programa de música ha crecido, por lo que Emery ha 
logrado que los instrumentos puedan ser llevados a casa 
por los estudiantes para que los niños puedan practicar en 
casa además del tiempo que le dedican en las clases de 
Salvatore. 

Estos cambios son parte de los nuevos e interesantes pasos 
que la Escuela Primaria Anna Yates está dando para 
fortalecer su programa de música. Con esto y otras 
novedades el Distrito Escolar Emery Unified se asegura de 
que sus estudiantes tengan las habilidades y los recursos 
necesarios para seguir haciendo música en los años futuros.

Haga clic en “Me gusta” en 
Facebook para enterarse de las
novedades @EmeryUnified

¡Visite nuestra página web!
www.emeryusd.org
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UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A 
NUESTROS COLABORADORES...
Capitán Randall West y Departamento de 
Bomberos del Condado de Alameda
El Programa de la Ciudad de Emeryville Grant 
Dr. Marcelline Krafchick
Lawrence Hall of Science y Attitudinal Healing Connection 
Novartis
Pastor Ty Carter y el Centro de Adoración de Wellspring 
Rich Robbins y Wareham Properties


