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OPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre los asuntos de la agenda de hoy  
No se recibieron   comentarios públicos    sobre esta parte de la agenda. 
  
OPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre los puntos del orden del día de consentimiento 
No se recibieron   comentarios públicos   para esta parte de la agenda. 
  
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
  

1. Carolyn Brown 
Sí, abran las escuelas de forma segura. 

  

2. Trena Dixon – (Correo de voz transcrito) 
Hola, mi nombre es Trena Dixon y estoy llamando con respecto al cambio de nombre del Centro de 
Aprendizaje Temprano a LaVera Ethridge Williams. Estoy hablando porque en la reunión de   la Junta 
anterior, uhm, un miembro de la junta fue muy poco profesional al votar, voto a favor, pero su 
postura, tono de voz, y su lenguaje corporal declaró que no estaba a favor de hacerlo, y siento que 
esto es muy poco profesional de uno de sus miembros de la Junta.   La señora Elizabeth Jonasson 
Rosas, si lo estoy pronuncio correctamente. De todos modos, me encantaría que la señora    Williams, 
o que el Centro de Aprendizaje Temprano llevara el nombre de la Sra.  Williams porque es estupenda 
o ha sido muy activa en la Comunidad de West Fresno, ella es una buena fuente en esa comunidad. 
Por lo tanto, sólo quería asegurarme de hacerle saber a alguien que era muy desagradable saber que 
su miembro de la Junta se comportara de esa manera.  gracias. 

  

3. Linda Reaves – (Correo de voz transcrito) 
Estoy dejando una comunicación oral no programada para el cambio de nombre del Centro de 
Aprendizaje Temprano a LaVera en las calles Fresno y A. Al presidente de la Junta, al Superintendente 
y a la Junta de Educación, ante todo me gustaría dar las gracias a los miembros de la Junta por elegir 
a la Sra.  LaVera Williams y renombrar el centro de aprendizaje temprano en las calles Fresno y A en 
su nombre. Sin embargo, sentí la sensación de que uno de los miembros de la Junta no parecía 
realmente querer su nombre en el edificio. Se mencionó anteriormente, la Sra.  Williams dedicó su 
vida a dar atención de calidad a los niños en toda la comunidad. No nos dejen    olvidar, ella recibió 
el Retrato del éxito de KSEE 24; La Mujer del Año del Distrito del Senado 16o de California por el 
Senador Jim Costa; El premio Martin Luther King por el reconocimiento de servicio comunitario por 
el Distrito Escolar Unificado de Fresno por ser un líder en educación para los niños de la comunidad.  
La Sra.  Williams fue reconocida por el Capítulo Eta Gamma de la Hermandad Lambda de Iota Phi 
como una Mujer Negra Sobresaliente del Año. Por último, pero no menos   importante, la ciudad de 
Fresno la honró con el premio Minority Business Enterprise por sus contribuciones sobresalientes a 
la economía de Fresno.  La Sra. Williams no dio una gran suma de dinero al   Distrito Escolar Unificado 
de Fresno, pero sí usó su dinero personal para construir el centro de aprendizaje temprano en las 
calles Fresno y A. Por lo tanto, gracias de    nuevo por todos los miembros de la Junta    que 
verdaderamente, (límite de 250 palabras alcanzado). 

  
4. Shirley Jean Harris 

 2 de noviembre del 2020 
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Al   Superintendente y presidente de la Junta de Educación (Distrito Escolar Unificado de Fresno):   
  
Esta carta es para expresar mi decepción con las observaciones de la miembro de la Junta Elizabeth 
Jonasson Rosas con respecto al cambio de nombre del actual Centro de Aprendizaje Temprano de 
FUSD.  Sentí que la Sra.  Rosas tenía reservas con respecto al destinatario como un digno nominado    
del cambio de nombre del sitio. 
  
Se solicitaron aportaciones públicas del 26 de agosto de 2020 al 26 de septiembre de 2020. La 
Junta recibió y revisó la lista de los nominados, que incluía a la Sra.  Williams.  Espero que la señora 
Rosas recuerde que esta nominación fue el resultado de una encuesta en línea (AR  7310). 
  
La señora LaVera Williams fue nominada debido al hecho de que ella es bien conocida y un pilar de 
la comunidad. Ella ha sido residente de West Fresno para más de 75 años. 
  
También tengo la esperanza de que la Sra. Rosas recuerde que la Sra.  LaVera Williams fue reconocida 
por el Distrito Escolar Unificado de Fresno como receptora del Premio al Servicio Comunitario Martin 
Luther King Jr. por ser un LÍDER en la educación para los niños  de la comunidad  y que la Sra. LaVera 
Williams recibió el Premio Legacy Trailblazer 2018 otorgado por el  Superintendente de Escuelas  del 
Condado de Fresno  en  la  Conferencia  de    Liderazgo  Estudiantil  Afroamericano donde asistieron 
más de 1,100 estudiantes, padres, centros y  líderes comunitarios.   

  
Para terminar, me gustaría dar las gracias al Superintendente Robert Nelson, al presidente de la    
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno, y a la Sra.  Elizabeth Jonasson Rosas por 
su (límite de 250 palabras alcanzado). 

  
B. CONFERENCIAS/DISCUSIONES DE LA AGENDA 
  
B-18, TENER una Audiencia Pública en el Asunto de la Petición de la Carta de la Escuela Pública de Aspen 
Ridge  
  

1. Emily Sterling 
Mi nombre es Emily Sterling. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en 
apoyo de la nueva escuela grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy padre de un estudiante(s) 
en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a 
una escuela de Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria.  Creo que los padres deben 
tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a 
mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi 
estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva 
Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

2. Pamela Allen 
Mi nombre es Pamela Allen. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en 
apoyo de la nueva escuela para grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy padre de un 
estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la 
opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria.  Creo que 
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los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit 
Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen 
preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para 
aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

3. Linda Vásquez 
Mi nombre es Linda Vásquez. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en 
apoyo de la nueva escuela de grados 7al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy un padre de un 
estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la 
opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria. Creo que 
los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit 
Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen 
preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para 
aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

4. JD Foster 
 Junta del Distrito Escolar Unificado de Fresno, 

Mi nombre es JD Foster. Escribo por el asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.  Estoy en apoyo 
de la nueva escuela de grados 7al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy padre de un estudiante en 
una escuela   actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a 
una escuela Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria. Creo que los padres deben tener 
una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi 
estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante 
para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública 
Aspen Ridge!   

  

5. Jodi Clark 
Mi nombre es Jodi Clark. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   Estoy en apoyo 
de la nueva escuela de grados 7al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy padre de un estudiante(s) en 
una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a una 
escuela de Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria.  Creo que los padres deben tener 
una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi 
estudiante a crecer tanto social como académicamente.  Creo que Aspen preparará a mi estudiante 
para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública 
Aspen Ridge!   
El personal de la escuela es fenomenal con nuestros hijos y nuestros padres. Proporcionan apoyo, 
amabilidad y una gran educación a nuestros estudiantes y familias. 
Me encantaría enviar a mi estudiante de grado 7 el próximo año a la nueva Escuela preparatoria 
Aspen.   
También me siento muy cómodo sabiendo que mis hijos están seguros mientras están fuera de 
casa. Gracias por su tiempo. 

  

6. Dulce Calderón 
Mi nombre es ___Dulce Calderón___. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD. 
Estoy en apoyo de la nueva escuela de grados 7al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  Soy padre de un 
estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la 
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opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria.   Creo que 
los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit 
Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen 
preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para 
aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

7. Carol Villagrana 
Mi nombre es Carol Villagrana. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   Estoy en 
apoyo de la nueva escuela de grados 7al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  Soy padre de un estudiante 
del grado 7 Cyrus Leggi en la escuela actual de Aspen, y quiero que mi hijo continúe teniendo la 
opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria.   Creo que 
los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit 
Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Summit ha sido 
nuestra gracia salvadora y nos hizo conscientes de la disparidad en la educación de Cyrus.   Una vez 
que supimos las disparidades pudimos encontrarle el apoyo que necesitaba para sobresalir. Summit 
ha ayudado a mi hijo más que académicamente. Antes de Summit no pensé que mi hijo a pesar de 
sus mejores esfuerzos estaría preparado para la universidad.   Creo que Aspen preparará a mi hijo 
para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública 
Aspen Ridge!   

  

8. Mary Nixon 
              Hola, 

Este año será mi octavo año enseñando Arte Visual en la Escuela Pública de Aspen.   Mi nombre es 
Mary Nixon y me gustaría expresar mi apoyo a la nueva escuela de grados 7al 12, la Escuela Pública    
Aspen Ridge en referencia al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   Muchos de nuestros 
estudiantes y padres han expresado un fuerte deseo de abrir una escuela de grados 7al 12 para 
continuar la educación de calidad que los estudiantes están recibiendo en la Escuela Pública de 
Aspen.   Por favor consideren las necesidades de los estudiantes y los padres para que tengan la 
opción de enviar a su hijo a Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria.   Nos gustaría que    
consideraran enérgicamente votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge.   

  

9. Dalia Lazaro 
Hola, mi nombre es Dalia Lázaro, y soy una madre actual de dos estudiantes en la Escuela Aspen.   
Escribo sobre el asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   Estoy en apoyo de la nueva escuela 
de grados 7al12, la Escuela Pública Aspen Ridge.   Mi hija comenzó en primer grado en Aspen, ahora 
es estudiante de cuarto grado.   Mi hijo comenzó el kínder el año pasado, y ahora está en primer 
grado. Soy muy afortunada porque mis hijos están recibiendo la mejor educación. Submit Learning 
ha ayudado a mis hijos a tener más confianza y les ha ayudado a crecer académicamente. Se están 
preparando para la universidad y para una carrera en la escuela Aspen.  Creo que los padres deben 
tener el derecho y la opción de continuar con sus hijos hasta la preparatoria en una escuela Aspen.   
Sabemos lo que es mejor para la educación de nuestros estudiantes y la escuela Aspen está 
proporcionando la mejor educación académica y preparando a nuestros estudiantes para el futuro. 
Por estas razones usted debe considerar un Sí para aprobar la nueva Escuela Pública de Aspen Ridge.   

  

10. Alicia – (Enviado en español y traducido)  
 Enviado desde mi iPhone. 
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Mi nombre es Alicia. Me refiero al asunto B-18 de la agenda de la reunión de la Junta del Distrito 
Unificada de Fresno.   Apoyo la nueva escuela de grados 7al 12, la Escuela Pública Aspen Ridge.   Soy    
padre de dos estudiantes que actualmente asisten a una Escuela Aspen y me gustaría que mis hijos 
continuaran teniendo la opción de asistir a una Escuela Aspen a través de la escuela    
secundaria/preparatoria. Como    padre, puedo    elegir qué escuela es la mejor para mis estudiantes. 
Summit Learning ha ayudado en gran medida a mis estudiantes a crecer tanto social como 
académicamente. Aspen preparará a mis estudiantes para la universidad y una carrera. ¡Voten Sí 
para aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

11. Amandeep Kaur mi nombre es amandeep kaur. Me dirijo al asunto B-18 en la agenda de la Junta 
de FUSD.  Estoy en apoyo de la nueva escuela pública De Aspen Ridge de grados 7al 12.   Inscribí a 
mi hijo en esta escuela este año. Esta escuela está haciendo un trabajo increíble en comparación 
con los otros dos distritos a los que mi hijo había asistido los últimos dos años. Mi hijo tiene 
autismo y está en clase de educación especial.  Finalmente tengo la tranquilidad de que los 
maestros y el personal de Aspen realmente cuidan de su hijo para tener éxito en su educación y 
tratar de ayudarlo de cualquier manera que puedan.   No sentí eso con las otras dos escuelas.  En 
realidad, ya estaba estresando sobre adónde iba a enviar a mi hijo después del sexto grado. Ahora 
que esta escuela está planeando extender hasta el grado 12 me siento más tranquila. por favor 
considere votar sí para aprobar la nueva escuela pública Aspen Ridge 

  

12. Raúl Trejo, Jr. 
Mi nombre es RAUL TREJO, JR. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.  Estoy en 
apoyo de la nueva escuela de grados 7al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Quiero que nuestros 
estudiantes continúen teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela 
secundaria/preparatoria.   Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor 
para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a nuestros estudiantes a crecer tanto social    
como académicamente.  Creo que Aspen preparará a nuestros estudiantes para la universidad y una 
carrera. ¡Por favor considere votar SI para aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge! 

  

13. Shelly Coleman 
Hola. Mi nombre es Shelly Coleman. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   
Vengo de una familia de maestros y me casé en una familia de maestros, así que la educación está 
en mi sangre. Me gustaría expresar mi apoyo a la nueva Escuela Pública de Aspen Ridge, que servirá 
los grados 7 al 12. Este es mi quinto año como padre en Aspen Valley Prep. Mi hijo es actualmente 
un estudiante del grado 7, y él quiere seguir asistiendo a una escuela de Aspen a través de la escuela 
secundaria/preparatoria.   Su padre y yo estamos de acuerdo, después de haber visto la calidad de 
la educación que ha recibido en Aspen Valley Prep.   Él ha florecido absolutamente usando Summit 
Learning.  No sólo es una gran herramienta educativa, sino que le ayuda a tomar posesión de su 
educación, una habilidad que permanecerá con él durante toda su vida. Las escuelas de Aspen no 
solo proporcionan “aprendizaje de libros".   Sus estudiantes están adquiriendo habilidades para la 
vida y habilidades relacionales que les ayudarán a convertirlos en futuros líderes en la comunidad y 
más. Como alguien que valora la educación de calidad y la elección de la escuela, le pido que 
considere votar SI para aprobar el nuevo Escuela Pública Aspen Ridge. 
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14. Yessenia Silva 
Mi nombre es Yessenia Silva. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.  Estoy en 
apoyo de la nueva escuela de grados 7al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy un padre de 3 
estudiantes en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción 
de asistir a una escuela Aspen a través de la escuela secundaria/preparatoria.   Creo que los padres 
deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha 
ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a 
mi estudiante para la universidad y una carrera. Por favor considere votar Si para aprobar la nueva 
Escuela Pública Aspen Ridge.   Muchas gracias.   

  
15. Briana Cox 

Mi nombre es Briana Cox. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   Estoy en apoyo 
de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  Soy la madre de un estudiante 
actual en Aspen Meadow Public Charter School y tengo otros niños que asistirán en el futuro. Quiero 
que mis hijos sigan teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela 
secundaria/preparatoria.   Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor 
para sus estudiantes. Esta nueva escuela ayudaría a continuar todos los lazos que mi hijo    ha creado 
y otros niños crearán mientras asisten a las Escuelas Aspen.   Summit Learning ha ayudado a mi hijo 
a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi hijo, así    como a otros 
estudiantes para la universidad, una carrera y ser un miembro productivo de la sociedad.  No veo a 
mis hijos continuando en FUSD durante los grados del 7 ‐12 si una escuela Aspen no es una opción. 
¡De una madre devota Por favor considere votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Aspen 
Ridge!   ¡Muchas gracias!   

  

16. Kristin Green 
              Hola, 

Mi nombre es Kristin Green. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.    Estoy en 
apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  Soy maestra en una 
escuela actual de Aspen, y veo el impacto positivo que Aspen está teniendo en los estudiantes de 
nuestra comunidad. Nuestros estudiantes deben tener la opción de asistir a una escuela de Aspen a 
través de la escuela preparatoria y creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela 
es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha sido tremendo en ayudar a nuestros estudiantes 
a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a los estudiantes para la 
universidad y una carrera, lo que resulta en un ambiente positivo para nuestra comunidad de Fresno.   
¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

17. Margaret Rodríguez 
Hola, me llamo Margaret Rodríguez. Quisiera referirme al asunto B-18 de la agenda de la Junta de la 
FUSD.  Estoy totalmente en apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  
Soy padre un estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, y realmente quiero y siento la    necesidad 
de que mis hijos continúen asistiendo a una escuela de Aspen a través de la escuela 
secundaria/preparatoria.   ¡Los padres deben tener la opción de a qué escuela sienten que es mejor 
para sus estudiantes, siento profundamente que esta es la escuela para el mío! Summit Learning ha 
ayudado a mis hijos a crecer tanto social como académicamente, así como a mí mismo como padres 
que me han dado las herramientas para ayudarles lo cual creo que es tan maravilloso.  Sé que esta 
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escuela preparará a mis hijos para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para 
aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

18. Rosa Vidales 
A quien corresponda:  Mi nombre es Rosa  Vidales  padres de Edgar  Guerrero,  grado 7,  Mi  esposo  
y  yo   estamos muy contentos  de  cómo  nuestro  hijo  ha  crecido  académicamente, y cómo  Aspen  
ha  hecho  un  gran  impacto  en nuestras  vidas, vimos lo mucho que Edgar ha cambiado para  mejor,    
él cree  en sí mismo, le gusta  desafiarse a sí mismo para tener éxito, realmente creo que  una  escuela  
secundaria con el mismo currículo, anti bullying beneficiará a mi hijo, estoy  tan preocupado   de a 
que escuela  preparatoria asiste  si  no  tenemos  nuestro  Aspen  High,  mi hijo  estaba  en  una  
escuela donde sufrió  intimidación  durante  4  años  y no se hizo  nada,  nunca  quería asistir  a la 
escuela,  siempre  estaba  enojado,  y tenía pensamientos suicidas, así que  como  padres  hicimos    
todo lo posible para  cambiar  eso,  sentimos   que hicimos correcto cuando fue aceptado en Aspen  
Valley Prep, se convirtió    en  una nueva  persona  con  muchos  objetivos,  ¡muchas gracias  Aspen  
Valley  Prep! 

  

19. Chasity Day 
En referencia al asunto B-‐18 de la agenda, yo Chasity Day deseo dar mi apoyo a la apertura de la 
Escuela Preparatoria Aspen Ridge. Creo que ahora más que nunca Fresno y sus alrededores están 
buscando una alternativa aceptable a las opciones tradicionales de las escuelas públicas.   La escuela    
proporcionaría a muchos estudiantes de escuelas Charter actuales la opción de asistir a una escuela 
preparatoria Charter y así aumentar la probabilidad de que estos estudiantes (que necesitan   
alternativas) de asistir a la universidad.  Esto ayudará a transformar nuestra comunidad    preparando 
a nuestros estudiantes para tener éxito sin importar cuán difíciles sean sus situaciones.   

  

20. M. Dildine 
Me   gustaría    hablar en apoyo de la solicitud de la carta presentada por Aspen Ridge. Soy   el CEO 
de la Misión Fresno y el desarrollador del plantel del Centro de la Ciudad donde se ubicará Aspen.   
Aspen ha sido un valioso socio que trabaja con la Misión Fresno en el pasado para servir a los 
estudiantes que experimentan inseguridades de vida.   Yo estaré disponible para responder a 
cualquier pregunta que la Junta tenga con respecto a la instalación y los planes generales para el 
Centro de la Ciudad.   

  

21. David & Moriah Turnbull 
  Hola; 

Nuestro nombre es David & Moriah Turnbull. Estamos refiriéndonos al asunto B-18 de la agenda de 
la Junta de FUSD.   Estamos    en apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen 
Ridge.  Nosotros somos padres de 2 estudiantes en una escuela actual de Aspen, y queremos que    
nuestros hijos continúen teniendo la opción de asistir a una escuela Aspen a través de la escuela 
preparatoria.   Creemos que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus 
hijos. Summit Learning ha ayudado a nuestros hijos a crecer tanto social como académicamente. 
Creemos que Aspen preparará a nuestros hijos para la universidad y una carrera. ¡Por favor 
considere votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

22. Cecilia García 
  Buenas tardes, 
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Me gustaría tomar un breve momento para hablar sobre la   increíble oportunidad que la escuela 
preparatoria Aspen Ridge será para nuestros estudiantes de la comunidad.   Muchos de nuestros 
estudiantes y padres han pedido una escuela preparatoria durante años. Los estudiantes son 
educados para ser líderes en nuestra comunidad. Qué mejor manera que terminar sus años de 
preparatoria con el mismo objetivo en mente. Contamos   con un personal increíble para ayudarles 
a   desarrollar habilidades que serán tan beneficiosas para su edad adulta. Los planes que se han 
planteado suenan increíbles y estoy seguro de que los estudiantes se graduarán para ser adultos 
increíbles con algunos créditos universitarios.     Esto es increíble poder llevar ventaja como un 
graduado de la escuela preparatoria.   Apoyo y me encantaría poder ver a la escuela preparatoria 
Aspen Ridge florecer en nuestra comunidad. 

  

23. Laura Drury 
              Hola, 

Mi nombre es Laura Drury. Me refiero al asunto B-18 sobre el programa de la Junta de la FUSD.     I 
Estoy muy en apoyo de la nueva Escuela Secundaria Pública De Aspen Ridge de 7a12 años.   He sido 
padre y empleado en la escuela pública Aspen durante 15 años. Mis hijos tenían el privilegio de asistir 
a esta escuela durante sus años de kínder al 8 grado e hicieron recuerdos y amigos para toda la vida.   
Desafortunadamente no    tuvieron la oportunidad de continuar ya que las Escuelas Públicas de 
Aspen no ofrecían una escuela preparatoria en ese momento.  Tuvimos que hacer arreglos 
alternativos.   

  

Como personal de registración de la escuela puedo decirles que escucho de primera mano, a lo largo 
de los años, de muchas familias cuánto desean que tuviéramos una escuela preparatoria.   He 
hablado con un grande número de familias sobre qué opciones están disponibles para ellos, para 
continuar con una sensación similar de la escuela Charter.   Esto es lo que muchos padres quieren. 
Nuestra escuela tiene mucho que ofrecer a nuestros estudiantes a ellos les encantaría tener la 
oportunidad de continuar su educación en la misma escuela, junto con sus amigos, y poder    
graduarse juntos, del kínder al 12.  Esto es muy importante para los niños. Creo que las familias    
quieren y se les debe ofrecer la oportunidad de elegir el camino educativo de sus hijos.   La Escuela 
Pública Aspen es un programa fuerte con una gran trayectoria.   ¡Aspen Ridge High School promete    
ser un programa único y ayudará a nuestros hijos a tener gran éxito! ¡Por favor apruebe la petición 
de la Escuela Pública De Aspen Ridge! Es algo se espera desde hace mucho tiempo. 

  

24. Caleb Carr 
Saludos, mi nombre es Caleb Carr y apoyo la apertura de la Escuela Pública Aspen Ridge, asunto B-
18 de la agenda.   

  

He sido profesor de música en las Escuelas Públicas de Aspen durante los últimos dos años y medio.   
Durante mi tiempo, el equipo de Aspen ha sido un excelente lugar para trabajar. La administración, 
los maestros y el personal apoyan y se preocupan enormemente por las familias a   las que servimos.   
Aspen se movió rápidamente para adoptar el aprendizaje a distancia ‐la   primavera pasada, cuando 
comenzaron los cierres de Covid19, que es sólo una manera en que Aspen ha demostrado ser 
implacablemente creativo y centrado en los estudiantes. La apertura de Aspen Ridge le dará a 
nuestra comunidad una gran opción para la educación de calidad y el desarrollo de liderazgo.   
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25.  Ceveda Crayton-Hooks 
Mi nombre es Ceveda Crayton‐Hooks. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   
Estoy en apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  Soy padre de 
Jaedyn Hooks en una escuela actual de Aspen, y quiero que siga teniendo la opción de asistir a una 
escuela de Aspen a través de la escuela   preparatoria.   Ella ha estado asistiendo desde que comenzó 
TK. Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. 
Summit Learning está ayudando a mi hija a crecer tanto social como académicamente. Creo que 
Aspen preparará a mi hija para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para 
aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

26.  Hilary Witts 
              Estimados miembros de la junta, 
  

En las Escuelas Públicas de Aspen, nuestra visión es “transformar la comunidad mediante el 
desarrollo de líderes excepcionales".  Sabemos que nuestros estudiantes del siglo XXI no aprenden 
de la misma manera que lo hicimos nosotros y en el sistema educativo tradicional no se están 
preparando para las carreras del siglo XXI. Con esto, en 2016 nuestra escuela secundaria Aspen 
Aspen Valley Prep. fue elegida y embarcada en un viaje de aprendizaje personalizado con habilidades 
del siglo XXI utilizando el modelo de aprendizaje y el plan de estudios Summit Learning con un grupo 
de 120 escuelas de todo Estados Unidos. 

  
En 2016, Aspen Valley Prep, comenzó con Summit Learning con dos maestros de primer año y dos 
profesores internos provisionales y con 77 estudiantes. Cuando a los estudiantes‐se les enseñó    
con proyectos reales, aprendiendo habilidades cognitivas del siglo XXI, caminos individualizados, 
tutoría 1:1 y oportunidades para aprender de los fracasos, se elevó el aprendizaje.   Nuestro primer 
año, vimos un aumento del 11% en Matemáticas y un 10% de aumento en ELA en el SBAC. 

  
En mis trece años de enseñanza, nunca había visto un plan de estudios o programa que hiciera una 
ganancia tan grande en un solo año.  Desde entonces, los resultados de SBAC de 2019 en Aspen 
Valley Prep, supero las calificaciones del estado en ELA en los grados 6º al 8º 
, y en matemáticas en grados 6º y 7º. Datos que puede ver dentro de nuestra petición. 
Cualitativamente, hemos notado que nuestros estudiantes son curiosos, conscientes de sí                    
mismos, y tienen un sentido de propósito en la escuela secundaria con muy problemas de disciplina 
en nuestros grados de escuela secundaria.   

  
También he visto este programa apoyar a los maestros con increíbles desarrollos profesionales, 
recursos, lección (límite de 250 palabras alcanzado).   

  

27. Nancy Alvarez 
  ¡Hola! 

Mi nombre es Nancy Alvarez, enlance escolar (School Outreach) y enlace para personas sin hogar 
(Homeless Liaison) y ex enlace comunitario de FUSD (Community Liaison) y no puedo esperar para 
ser parte del equipo de la Escuela Preparatoria Aspen Ridge, que amo la visión de empoderar a los 
estudiantes para convertirse en líderes comunitarios.  ¡Necesitamos esto en Fresno, apoyar y ofrecer 
esperanza a los estudiantes de grados 7‐12 cuyas mentes están conectadas con lo que la comunidad 
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y el mundo está ofreciendo negativamente y necesitamos redirigirlos a un ambiente positivo, seguro 
y convertirse en los mejores líderes de la nación,” sí se puede!". Creo que todo esto se puede lograr, 
pero necesitamos su ayuda y apoyo. Estamos comprometidos a avanzar y hacer de Aspen Ridge la 
mejor escuela preparatoria con todas las pautas y procedimientos que necesitamos seguir.   

  

28. Kristine Nagamine 
Mi nombre es Kristine Nagamine. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   Estoy 
en apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  He sido maestra en 
una escuela actual de Aspen, Aspen Valley Prep, durante los últimos cinco años, y definitivamente 
quiero que mis estudiantes continúen teniendo la opción de asistir a una escuela Aspen a través de 
la escuela preparatoria.   Creo que todos los padres deben tener una opción sobre qué escuela es 
mejor para sus estudiantes. Personalmente he sido testigo de cómo Summit Learning ha ayudado a 
los estudiantes a los que he enseñado a crecer tanto social   como académicamente. El crecimiento 
que han logrado ha sido medible y ha superado todas las expectativas. Creo firmemente que Aspen 
preparará a los estudiantes para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para 
aprobar la nueva Escuela Pública Aspen Ridge!   Gracias    por su consideración en este asunto. 

  

29. Buffy Hooks 
Mi nombre es Buffy Hooks. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo 
de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy miembro del personal    en 
una escuela actual de Aspen, y trabajo con algunas personas bastante increíbles que realmente 
cuidan y valoran la educación de los estudiantes.  También tengo un hijo que asiste a la escuela. No 
podría haber pedido una mejor oportunidad educativa para que mi hijo continuara teniendo la 
opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria.   Summit Learning ha 
ayudado a mi hijo a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi 
estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor, considerar votar Si para aprobar la nueva 
Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

30. Robert Phillips 
Mi nombre es Robert Phillips, me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en 
apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. He sido padre de un 
estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la 
opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria.  Creo que los padres 
deben de tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha 
ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen            
preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera, y también creo realmente que un niño 
debe sentirse cómodo con su entorno escolar general.   Mi hijo ha prosperado mucho en su 
educación, carácter y motivación a través de la preparación de Aspen Valley prep.  Sé que los   buenos 
maestros siempre están pensando en lo que podría ser mejor para los estudiantes con su 
individualidad y necesidades individuales, y hay    algunos maestros impresionantes y compañeros 
en el distrito escolar unificado de Fresno, y sé que poner a los niños en primer lugar, es de mucha 
importancia para los maestros. Eso es con toda humilde honestidad que pido que Aspen Valley prep, 
pueda seguir avanzando la educación a través de la escuela preparatoria. Creo que la variedad, la 
elección y las soluciones creativas son lo que hace que nuestro país y personas sean únicos y 
maravillosos en todos los sentidos posibles.   Es la libertad de opción para encontrar maneras que 
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nutran a cada niño individualmente para alcanzar nuevas alturas brillantez, creatividad y la pasión 
por perseguir su potencial y el de sus sueños (límite de 250 palabras alcanzado) ... 

  

31. María Arellano 
Mi nombre es María Arellano, me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.   Estoy en 
apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge. Soy padre de un 
estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la 
opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria.   Creo que los padres 
deben de tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha 
ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a 
mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva 
Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

32. Lisa Taylor 
 Para: La Junta Directiva de FUSD 

Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.  Estoy en apoyo de la nueva escuela de 
grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  Soy el director del plantel escolar de la Escuela Pública 
Aspen Meadow, y quiero ver a los estudiantes seguir teniendo la opción de asistir a una escuela 
Aspen a través de la escuela preparatoria.   Creo que los padres deben de tener una opción sobre 
qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a nuestros estudiantes a 
crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a los estudiantes para la 
universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Aspen 
Ridge!   Gracias por su consideración. 

  

33. Alana Amezcua 
  ¡Buenas noches! 

Espero que este correo electrónico los encuentre bien. La razón de este correo electrónico es 
expresar mi apoyo a la Escuela Pública Aspen Ridge de grados 7 al 12.   Mi hijo ha estado asistiendo 
a Aspen Valley Prep durante dos años y ha aprendido mucho a través de la facultad y el personal. Mi 
hija ha superado sus niveles de lectura entre otros temas. Nos encanta que nuestro hijo pueda crecer 
con el mismo personal y amigos y esperanza de que pueda continuar en el futuro en una escuela 
preparatoria de Aspen.   ¡Mi deseo es que todos mis hijos crezcan con las Escuelas Aspen, así que 
por favor vote SI! Atentamente, Alana Amezcua. 

  

34. Jane Doe 
La siguiente es mi opinión por razones por que Aspen no debería abrir otra escuela. La Sra. Lether y 
la Sra. Sands asignaron a dos profesores como directores (Taylor y Rivera) sin los títulos o 
credenciales adecuados.  Mr. Hodges sería uno más. Promedio de calificación en Great Schools es de 
3/10. Calificación de Equidad 2/10. Cuatro nuevos conjuntos de currículo en matemáticas, ELA, 
estudios sociales y ciencias cayeron sobre los maestros en un año con una sola formación que no sea 
matemáticas.   La clase de tercer grado el año pasado tuvo tres maestros en 9 meses (Warren, 
Haagensen, y Morris). El año anterior, la misma clase tubo dos maestros de segundo grado (Castillo, 
Emanuelson).). El año anterior:  cuatro maestros de primer grado (Metz, Sra. Rivera, Marshall, 
Carpenter). El año anterior:  dos maestros de K (Demaio, Grijalva).  Varios casos de represalia 
altamente sospechosos.   La mala moral del personal en ambos sitios, marcada por una broma de 
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una encuesta de "rumble" de moral que fue recibida con desprecio casual por el administrador, 
también reuniones secretas de maestros, así como un plan negado para un mediador en el lugar 
para la resolución de conflictos del personal.   Desprecio adicional por los empleados evidente al 
informar a los maestros en junio que no recibirían su salario anual, demasiado tarde para encontrar 
razonablemente otros puestos. El administrador reprende a los maestros por expresar inquietudes 
en las reuniones de grupo, a pesar de los mensajes de "queremos escuchar su voz" del administrador.     
Por último, un caso de posible fraude y que el administrador no tomo en cuenta un caso en el que 
un entrenador firmó en reuniones que nunca sucedieron. Por favor, niegue esta petición. 

  

35. María Domínguez 
Mi nombre es Maria Domínguez. Me dirijo al asunto B-18 de la agenda de la Junta de FUSD.    Estoy 
en apoyo de la nueva escuela de grados 7 al 12, Escuela Pública Aspen Ridge.  Soy padre de un 
estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la 
opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria.     Creo    que los padres 
deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha 
ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a 
mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor considere votar Si para aprobar la nueva 
Escuela Pública Aspen Ridge!   

  

36. Chris Avila 
 Hola Junta Directiva del Distrito de Fresno  

Mi nombre es Chris Avila Estoy de acuerdo en el asunto b‐18 de la agenda de la junta de Fresno.   
Apoyo completamente la nueva escuela pública de grados 7 al12 escuelas Aspen Ridge.   Soy un 
padre actual de niños en la escuela de Aspen.   Me gustaría que mis hijos tuvieran la opción de seguir 
asistiendo a una escuela Aspen Ridge a través de la escuela preparatoria.   

  
B-19,  PRESENTAR y DISCUTIR Los esfuerzos del distrito para abordar el absentismo 

crónico No se recibieron   comentarios públicos sobre el asunto B-19 de la 
agenda. 

  


