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Bienvenidos al otoño del año escolar 2020-21. Han pasado cuatro meses 
desde que me convertí en el superintendente del Distrito Escolar 
de Mount Vernon. Esto es un gran honor y valoro la confianza 
que ponen en mi la mesa directiva, las familias, el personal, y la 
comunidad. Durante los últimos meses, mi enfoque ha sido en 
asegurarme de que el distrito desarrolle la mejor manera de enseñar 
a nuestros estudiantes y apoyar a nuestras familias con el aprendizaje 
remoto para empezar el año escolar. Este proceso brindó oportunidades 
para escuchar a muchas familias, personal, y administradores. He 
escuchado y aprendido de innumerables personas que solo quieren lo mejor 
para nuestros estudiantes y familias.

A lo largo de este interesante camino, hemos entablado conversaciones con sus 
representantes legislativos, el Superintendente de Instrucción Pública, el Departamento 
de Salud Pública y Servicios Comunitarios del Condado de Skagit, líderes comunitarios, 
administradores y personal del distrito, familias y muchos más. He aprendido mucho 
sobre la variedad de programas que se ofrecen para apoyar a nuestras familias. 
Programas tales como el Servicio de Comidas Extendido, la Academia de Padres, 
asociaciones con organizaciones comunitarias, y programas de aprendizaje alternativo 
demuestran la profundidad y amplitud de cómo nuestra comunidad trabaja en conjunto 
para apoyar el aprendizaje y la vida de los estudiantes. Esto no sucede de la noche a 
la mañana. Toma confianza, interés, y liderazgo con el ejemplo. También se necesita 
escuchar y ver que se puede hacer y cómo, juntos, podemos hacerlo.

En esta edición, aprenderán sobre nuestro departamento de Servicios de Nutrición, el 
estado de nuestros proyectos de construcción - hechos posibles por su apoyo al Bono del 
2016, como nuestros alumnos Bulldog han utilizado su educación y experiencias para 
mejorar su comunidad y más. Estos grandes proyectos se reducen a un objetivo común 
-  100% de nuestros estudiantes se graduarán con el conocimiento y las habilidades 
necesarias para tener éxito en la educación superior, carreras y vida.
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En esta edición, el Distrito Escolar de Mount Vernon quiere reconocer a un grupo de ex alumnos de Mount Vernon High 
School que han regresado este otoño a enseñar en el distrito. Les pedimos a cada uno de ellos que compartieran un poco de 
sus experiencias y el porqué eligieron a su escuelas de origen como su lugar para hacer una diferencia. En esta página leerán 
sobre Jasmin Martinez, James Matson, Jasmine Sanche, and Kylie Arellano.

Ex Alumnos de Mount Vernon Regresan 
a Enseñar a los Futuros Graduados

Jasmine Martinez

Kylie Arrellano

James Matson

Jasmine Sanchez

Jasmine es una graduada de MVHS del 2011 quien también asistió a Mount Baker Middle School. 
Después de graduarse de MVHS se fue a estudiar a Western Washington University. Recibió su 
licenciatura en historia y estudios sociales en el 2016 y regresó en el 2017 para obtener su certificado de 
enseñanza. Jasmin se une al equipo como maestra de La Venture Middle School. Ella enseña Estudios 
Sociales en Lengua Dual, Artes de Lenguaje Inglés, y AVID.

Jasmin acredita a tres de sus maestros de MVHS por su apoyo que contribuyó a su éxito. El Sr. Ruiz quien 
le ofreció guia, Sra. Ousselin por ofrecer un espacio seguro dentro de su salón, y a el Sr. Ellefson por 
alentarla a hacer lo mejor.

“Espero poder retribuir a la comunidad que me dio y me enseñó tanto, lo más importante trabajar con 
los estudiantes.”

Kylie asistió a Washington Elementary, La Venture Middle School, y se graduo de Mount Vernon High 
School en el 2013. Se fue a estudiar a Western Washington University donde obtuvo su licenciatura en 
Educación Matematica Elemental en el 2017.

Kylie recuerda que el Sr. Meldahl fue uno de sus grandes apoyos en la escuela secundaria. A menudo la 
alentaba para dar más de lo que creía que podía y le enseñó que ninguna meta era demasiado grande. 
Ella sigue los pasos de su madre, quien es maestra en Washington Elementary. A través de su carrera en 
la escuela secundaria y la universidad, disfruto del momento “aja” en las caras de los niños y de crear 
relaciones con los estudiantes que no tenían suficiente apoyo en casa. Está emocionada de continuar ese 
trabajo todos los días en MVSD. 

“Estoy muy emocionada de regresar y enseñar en la comunidad donde yo crecí.”

James se unió al Distrito Escolar de Mount Vernon para enseñar Artes de Lenguaje y Arte de sexto 
grado en La Venture Middle School. James, un Bulldog graduado en 2015, recibió su licenciatura en 
Inglés con un enfoque creativo en escritura y su certificado de enseñanza de Western Washington 
University en 2018. James fue inspirado por sus maestros de la escuela secundaria para seguir 
enseñando y convertirse en un educador quien trabaja para alentar a los estudiantes a querer la 
educación y el crecimiento, a la vez que proporciona un entorno positivo y seguro en el que aprenden. 
El acredita a Bonnie Killion, Anya Keen, y Nicole Preston por brindar la inspiración.

“Espero continuar trabajando con el increíble personal y la administración de La Venture. Estoy muy 
emocionado de estar trabajando con tan gran escuela”

Jasmine regresa al Distrito Escolar de Mount Vernon para enseñar Salud y Educación Física en La Venture 
Middle School. Ella se graduó de Western Washington University en el 2013 con una licenciatura en 
educación científica. Jasmine asistió a las escuelas primarias Washington, Madison, y Centennial, La 
Venture Middle School y se graduó de Mount Vernon High School en el 2007.

Jasmine decidió inclinarse a la educación como su profesión porque recuerda sentir la presencia de sus 
maestros poniendo esfuerzo a su educación y bienestar. Ella quiere ayudar a los estudiantes, especialmente 
a aquellos que necesitan el apoyo adicional. Jasmine quiere ser una maestra que refleja el población 
estudiantil y una en la que los estudiantes de color se pueden ver en un futuro. 



Ismael Vivanco, Ed. D
Superintendente  
Distrito Escolar Mount Vernon

Eso significa que el estudiante de kínder está aprendiendo a 
ser parte de un salón de clases, el estudiante de tercer grado 
celebrando su logro en lectura al nivel de grado, el estudiante de 
sexto grado encontrando nuevas oportunidades para aprender 
a través de una amplia variedad de electivos, y el estudiante de 
secundaria completando con éxito su curso de matemáticas 
o ganar su sello de alfabetización bilingüe. El éxito de los 
estudiantes proviene de cada maestro, cada familia, cada socio 
de la comunidad y cada estudiante.

Si bien sabemos que el aprendizaje remoto no es ideal para los 
estudiantes, es la realidad que se nos dio para empezar este 
año escolar. Cómo distrito, fuimos encargados de desarrollar 
un plan para mantener a nuestros estudiantes aprendiendo, 
involucrados, y progresando. El modelo de aprendizaje Remoto 
PLUS para un inicio seguro, diseñado para capturar las mejores 
oportunidades para el mayor cantidad de estudiantes, hace 
precisamente eso. Desarrollado con el aporte de casi 100 
miembros del personal - muchos de los cuales son padres, ha 
incorporado creatividad en las lecciones diarias. Con el apoyo 
del Departamento de Tecnología de la Información, dirigido 
por Tim Papendorf, supervisor, hemos distribuido más de 
6500 Chromebooks, 300 puntos de acceso de internet y hemos 
registrado innumerables horas de llamadas de asistencia. 
Nuestro Departamento de Servicios de Alimentos, dirigido por 
David Connors, supervisor, y el Departamento de Transporte, 
dirigido por Kelly Johnson, trabajaron juntos para encontrar 
una manera de proporcionar de manera segura 85,812 comidas 
saludables a los estudiantes tan solo en los primeros 24 días 

Introducción continuada
de clases. El número no solo es notable por el volumen, sino 
también demuestra la importante necesidad de apoyo de 
alimentos en la comunidad. Los estudiantes necesitan una 
nutrición saludable para aprender.

Seguiremos trabajando de cerca con la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública del estado, la oficina 
del gobernador, departamentos de salud del estado y del 
condado, y nuestros distritos vecinos para determinar qué es 
lo mejor para que nuestros estudiantes regresen a la enseñanza 
experta que tienen todo el derecho de esperar. Esta meta debe 
equilibrarse con los esfuerzos necesarios para proteger la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes, familia, personal 
y comunidad. Con los desafíos continuos que nos esperan, 
incluyendo el encontrar nuestro camino de regreso a un modelo 
de enseñanza más tradicional, sabemos que al trabajar junto con 
nuestra comunidad y escuchar los mensajes importantes que se 
comparten, brindaremos a nuestros estudiantes la educación, la 
seguridad y el bienestar emocional que necesitan.

Por favor manténganse sanos y seguros. 

Un cordial saludo,

A principios de la primavera pasada se completó un nuevo edificio 
en el extremo norte del campus de Mount Vernon High School. 
Al final, el nuevo edificio dará hogar a los programas de CTE. 
Mientras tanto, el edificio está siendo usado como espacio de 
salón general durante la remodelación del edificio Old Main.

También, en anticipación del trabajo en Old Main, el edificio de Bellas 
Artes fue remodelado y reutilizado como centro de administrativo y 
consejería. Este nuevo edificio  “Administrativo” se completó este verano. 
El personal administrativo y los consejeros se han mudado al igual que 
el resto del personal que se encuentra en este espacio remodelado.

El trabajo en Old Main está programado para empezar en el 
invierno 2021. Old Main verá muchas mejoras, incluyendo actualizaciones sísmicas, 
nuevas torres de escaleras en cada extremo del edificio, mejoras y expansiones del 
espacio auditorio, y un mayor número de salones. Todo esto ocurrirá mientras 
se conserva la sensación y el aspecto único de este edificio de 100 años.

Todavía por venir como parte del Bono 2016 aprobado por los votantes 
es espacio adicional de salones en el campus de la preparatoria y espacio 
adicional de salones en la escuela secundaria La Venture.

Actualización de Construcción

Edificio Administrativo de Mount 
Vernon High School 
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Estudiantes de la banda de Mount Vernon 
High School fueron seleccionados 
para participar en una clínica en línea 
con miembros de la Banda del Cuerpo 
de Marina de los Estados Unidos.

Política de Equidad Racial

Esta definición de equidad proviene de la Política de 
Equidad Racial que recientemente fue adoptada por la Junta 
Escolar en la primavera 2020. La política es un resultado de 
la Iniciativa de Equidad de MVSD, establecida en el 2017 
después de que la junta y los administradores del distrito 
vieron la necesidad por más sistemas y prácticas equitativos. 
La Junta Directiva ha participado en el desarrollo de la 
iniciativa de equidad para apoyar la meta del distrito de 
100% de graduación buscando brindarle a cada estudiante 
las herramientas y recursos necesarios para el éxito. 

La Iniciativa de Equidad de MVSD se inició a través de una 
asociación con el Lastinger Center de la Universidad de 
Florida. Los consultores de este programa dirigieron varios 
equipos de escuelas a través de un proyecto de investigación 
de acción que duró durante el 2017-2018 año escolar. El  
proyecto fue un catalizador en el desarrollo del modelo 
de equidad actual del distrito que ahora abarca Líderes de 
Equidad, Facilitadores de Líderes de Equidad, la Política de 
Equidad Racial, y el próximo Plan de Acción de Equidad.

El modelo de Líderes de Equidad apoya el aprendizaje 
profesional alrededor de la equidad para el personal 
de MVSD. Cada escuela tiene un pequeño equipo 
de maestros líderes, llamados Líderes de Equidad. 
Ellos trabajan con los directores de los edificios para 
planificar y entregar oportunidades de aprendizaje 
para el personal. A nivel del distrito, el papel de los 
Facilitadores de Líderes de Equidad fue implementado 
en el otoño de 2020 como manera de organizar el trabajo 
que sucede a través del distrito y apoyar cada equipo de 
Líderes de Equidad en los edificios. Los Facilitadores 
han trabajado de cerca con nuevos nuevos Líderes de 
Equidad así como el Departamento de Transporte, 

El departamento de Tecnología de MVSD recibió el 
Premio Bulldog por parte del superintendente por su 
apoyo instrumental, específicamente durante el modelo 
de aprendizaje remoto PLUS este otoño. El distrito es muy 
afortunado de tener un increíble departamento de tecnología.

“El Distrito Escolar de Mount Vernon define la equidad como el proporcionar a cada estudiante lo que necesita para ser 
exitoso. Cuando los estudiantes participan en intercambios multiculturales significativos, cuando la raza ya no es un predictor 
del rendimiento estudiantil y cuando cada estudiante y familia logra tener un sentido de comunidad dentro de las escuelas de 
Mount Vernon, significa que estamos más cerca de esa meta.”

administradores y nuevos educadores para proporcionar 
experiencias en el apoyo a la Iniciativa de Equidad. 

Con la aprobación de la nueva Política de Equidad Racial 
del distrito, un equipo de educadores comprometidos 
continúan trabajando de cerca bajo el liderazgo del Dr. 
Vivanco y la Junta Escolar para desarrollar un Plan de Acción 
de Equidad para tomar el próximo paso de implementar 
la Política de Equidad Racial en todo el distrito. El distrito 
continuará obteniendo comentarios de partes interesadas de 
la comunidad a medida que avanza el trabajo para garantizar 
el éxito de todos los estudiantes del Distrito Escolar de 
Mount Vernon. Mientras esperamos el próximo Plan de 
Acción de Equidad, hay varias celebraciones de la Iniciativa 
de Equidad que se ha llevado a cabo en los últimos años:
• 168 miembros del personal de MVSD han participado en 

el Instituto de Verano “Liderando Por La Equidad”
• Un total de 42 maestros líderes han servido como Líderes 

de Equidad en los últimos 3 años
• La implementación de la Herramienta con Enfoque de 

Equidad (en referencia en la Política de Equidad Racial) 
para guiar la reapertura del otoño y los servicios PLUS en 
el otoño del 2020

• El desarrollo de un nuevo curso de estudios sociales para 
todos los estudiantes del noveno grado enfocándose en 
temas de identidad, responsabilidad social, justicia social, 
y cambios sociales al desarrollar la conciencia crítica de 
los estudiantes y crear un espacio para el discurso y el 
diálogo civil

• La asociación con Erin Jones, consultora de equidad, para 
guiar conversaciones a nivel de secundaria

• La selección de nuestro nuevo superintendente, quien fue 
atraído a nuestro distrito en parte por nuestra progresiva 
de Iniciativa de Equidad

Cada una de nuestras escuelas en Mount Vernon tiene en su corazón un enlace 
familiar trabajando duramente con nuestras familias. Este otoño, los trabajadores 
de enlace familiar han estado haciendo visitas en casa al mayor número de familias 
posibles para ayudar a los que no pueden o no pudieron conectarse a las clases en 
línea para hacer contar su día. ¡Gracias a los trabajadores de enlace familiar por 
todo lo que hacen!

Compromiso Familiar



La Apertura de Aspire Academy 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN MVSD?
Cambios y actualizaciones a nuestro distrito

Bienvenidos a los Representantes 
Estudiantil de la Mesa Directiva
En la reunión de la mesa directiva del 8 de septiembre, tres 
estudiantes representantes de la junta tomaron juramento al cargo de 
la escuela para el año 2020-21. Estudiantes del último año de Mount 
Vernon High School, Brian Conde-Martinez, Alexa Grechishkin, y 
Chase Rochelle se unen a la junta escolar este año como enlaces para 
la junta y la población estudiantil de MVHS. Ellos están emocionados 
de representar a sus compañeros este año académico. “Estoy ansioso 
por ayudar a impulsar a nuestra comunidad hacia adelante y obtener 
más información sobre el funcionamiento interno de nuestras 
escuelas”, dijo Brian Conde-Martinez. Alexa Grechishkin, otra 
representante de la junta, compartió: “Estoy emocionada de participar 
en conversaciones sobre los cambios a futuro que se están realizando 
y ofrecer mi opinión desde la perspectiva de un estudiante.”

Jon Ronngren se ha unido 
al Distrito Escolar de Mount 
Vernon como el director de 
Recursos Humanos. Antes de 
venir al MVSD este verano, 
Jon fue el director de la 
escuela secundaria Anacortes 
High School por nueve años. 
Antes de su papel como 
administrador del edificio, 
Jon fue un consejero de guía 
en la secundaria por 16 años, 

incluyendo Coeur d’Alene, Bellingham, y 4 años 
el Mount Vernon High School (1992-96). Jon está 
disfrutando el conocer nuevo personal y encontrarse 
con sus viejas amistades de cuando estuvo en MVHS. 
“Trabajo con un gran grupo de personas en la oficina 
del distrito y son muy amables conmigo a medida que 
aprendo sobre el personal, los programas y procesos 
nuevos”. Jon está trabajando para obtener su credencial 
de superintendente a través de Western Washington 
University. Estamos agradecidos de tener a Jon como 
parte de nuestra administración y distrito escolar. 

Jon Ronngren

Nueva Cara en Liderazgo

El Distrito Escolar de Mount Vernon se complace en anunciar la apertura de otoño de la 
nueva escuela en nuestro distrito, Aspire Academy. Aspire Academy se ha establecido para 
proporcionar una educación de calidad para nuestros estudiantes de secundaria en un entorno 
escolar pequeño. Los estudiantes trabajan en sus clases a su propio ritmo. Como el resto del 
distrito, Aspire actualmente ofrece cursos de forma remota, pero cuando se eliminen las 
restricciones de seguridad, Aspire ofrecerá instrucción en persona que incluye aprendizaje 
personalizado basado en proyectos. A medida que los estudiantes desarrollan habilidades 
organizativas, aprenderán a diseñar sus propios proyectos basados en sus intereses, haciendo 
que el aprendizaje sea relevante para lo que quieren hacer después de la escuela secundaria. Los 
estudiantes tienen el poder de apropiarse de su aprendizaje. 

Aspire no es la forma fácil de obtener un diploma de secundaria, pero a muchos estudiantes se les hace más manejable. Los estudiantes 
toman menos clases a la vez y cuando empiecen a asistir el campus, tendrán un horario de medio día o, bajo algunas circunstancias, 
podrían permanecer en un programa completamente remoto. Los estudiantes descubren que pueden obtener mucha ayuda de sus 
maestros para progresar en sus clases. La instrucción se proporciona individualmente o en grupos pequeños. Aspire mantiene altas 
expectativas para todos los estudiantes y les invita a todos los estudiantes considerar la inscripción. 

Los maestros han descubierto que comenzar una nueva escuela es divertido y desafiante. “Me encanta trabajar en Aspire Academy 
porque puedo personalizar la experiencia de aprendizaje que tienen mis alumnos”, comparte la maestra Taylor Latimore. “Aunque veo 
a los estudiantes virtualmente por el momento, todavía estoy aprendiendo mucho sobre los increíbles estudiantes de Aspire y puedo 
encontrarme con ellos donde están académicamente, mientras los apoyo en su comprensión de las ciencias y matemáticas”.

Aspire Academy está operando en su ubicación temporal en el 2120 N. La Venture Rd. Aspire eventualmente se moverá a su ubicación 
permanente en la calle Cedardale Rd en el centro de negocios Skagit I-5 en los próximos meses. Para más información sobre Aspire 
Academy, por favor de contactar a la directora, Joy Walton Kawasaki, al número 360-428-6216, o aspire@mvsd320.org.

Con un personal tan cercano, 
está claro que el enfoque de 
Aspire es proporcionar un 
aprendizaje equitativo y 

alternativo para estudiantes 
de todos los orígenes.  

-Taylor Latimore

Representantes de la junta estudiantil (L-R): Chase Rochelle, Alexa 
Grechishkin, and Brian Conde-Martinez.



El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en ninguno de los programas o actividades según el sexo, la raza, el credo, la religión, el color, el origen nacional, 
la edad, el ser veterano o la situación militar, la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía capacitado 

o animal de servicio  y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Las preguntas en cuanto al cumplimiento y/o los 
procedimientos de resolución de conflictos pueden dirigirse al Coordinador de Quejas de los Derechos Civiles del Distrito/Titulo IX, Bill Nutting, Superintendente 

Asistente, 124 E. Lawrence Street Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6110; Coordinador de la Legislación para los Estadounidenses con Discapacidades/Sección 504, 
Clint Carlton, Director de Servicios Especiales y de Apoyo, 920 S. Second Street, Mount Vernon, WA 98273, (360)428-6141.

Servicios de Comidas
El Departamento de Servicios de Nutrición, en colaboración con 
el Departamento de Transporte han estado proporcionando un 
amplio servicio de comidas para las familias de toda la comunidad. 
Aparte de los servicios de comidas diariamente en cada una de las 
escuelas, el personal está proporcionando paquetes de comidas para 
las familias durante las tardes. Cada paquete de comida incluye 
5 desayunos y 5 almuerzos por niño para que las familias tengan 
acceso a comida durante la semana con la conveniencia de solo una 
vez recogerla. Este servicio está diseñado para las familias que no 
les es posible recogerlo durante las horas de servicios de almuerzo. 

En las primeras semanas de servicios de comidas extendidos, el 
Departamento de Servicios de Nutrición de MVSD está dando un 
promedio de 500 alimentos cada tarde, mientras que los servicios 
durante el día tienen un promedio de 3600 alimentos por dia. 
Estos servicios no serían posibles sin la dedicación de nuestros 
departamentos de Servicios de Nutrición y de Transporte.

Escanee para acceder 
a nuestros horarios de 
servicios de comidas.

Distribución de Calabazas

Personal de servicios nutricionales que proporciona 
comidas a las familias durante los servicios extendidos.

Gracias a la Fundación de Escuelas 
Públicas de Mount Vernon y su 
asociación con Gordon Farm por 
haber proporcionado calabazas a los 
estudiantes de kinder a segundo grado 
en todas las escuelas.


