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Han pasado aproximadamente 16 meses desde que me convertí en Superintendente 
del Distrito Escolar de Mount Vernon. Este es un gran honor y valoro la confianza 
depositada en mí por la junta escolar, las familias, el personal y la comunidad. He 
aprendido mucho este último año y, en algunos aspectos, este año se siente como mi 
primer año. Ha sido alentador conocer las diferentes opciones de aprendizaje que 
nuestros estudiantes tienen disponibles para ellos, como nuestro Kinder de transición, 
6 escuelas primarias, 2 escuelas secundarias, la preparatoria de Mount Vernon, NCTA 
(Northwest Career and Technical Academy), Aspire Academy, Skagit Academy. y Open 
Doors en NCTA y Skagit Valley College. Además, tenemos un nuevo programa de 
aprendizaje en línea llamado Mount Vernon Virtual Learning (MVVL).

Igualmente valiosa es la gran asociación que hemos formado con organizaciones como 
United Way, cuyo objetivo audaz es que para el 2025, todos los niños Skagit que ingresan 
al kinder estén listos para aprender. Esto, por supuesto, se alinea bien con la visión y 
misión de nuestro distrito. Seguimos asociándonos con organizaciones como SPARC 
(Centro de recursos y preescolar Skagit), Children of the Valley, Boys and Girls Club 
y YMCA, solo por nombrar algunas. Estas organizaciones han caminado a nuestro 
lado durante estos tiempos para brindar apoyo tanto educativo como socioemocional 
a nuestros estudiantes y familias. Estas asociaciones demuestran la profundidad y 
amplitud de cómo nuestra comunidad trabaja unida para apoyar el aprendizaje y el 
bienestar de los estudiantes.

Este otoño, mi enfoque ha sido asegurarme de que el distrito desarrolle la mejor manera 
de enseñar a nuestros estudiantes a medida que regresamos al aprendizaje completo en 
persona, mientras garantizamos la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal 
y familias. Entendemos que todavía no hemos vuelto a nuestro entorno de aprendizaje 
“normal” antes de COVID, por lo que continuamos poniendo en práctica las medidas 
de salud y seguridad necesarias para proporcionar condiciones de aprendizaje 

seguras para nuestros estudiantes. Continuaremos trabajando con el Gobernador, el 
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Mientras los estudiantes regresaban a la escuela este otoño, continuaron 
las mejoras en Old Main. En el exterior del edificio se empiezan a erigir las 
dos nuevas torres de escaleras. Estos contribuyen a la mejora sísmica del 
edificio y mejorarán el flujo de estudiantes durante los tiempos que pasan. 
Dentro del edificio, se están realizando trabajos sísmicos adicionales. El 
auditorio se ha ampliado y será un lugar hermoso cuando esté terminado.

Mientras que Old Main no está disponible para los estudiantes este año, los 
estudiantes de primer año se alojarán en la escuela Lincoln. Los estudiantes 
de primer año pasan un dia en Lincoln, y el otro día lo pasan en el campus 
principal. Lincoln, nombrada MVHS campus sur, ha proporcionado un clima 
de aprendizaje positivo y tranquilo para nuestros estudiantes de noveno 
grado. Además, durante el verano se trasladaron tres salones portátiles 
de Little Mountain a MVHS para proporcionar espacio adicional para 
los salones de clases en el campus. Estos portátiles se eliminarán cuando 
se complete Old Main, que está programado para el verano de 2022.

Actualización de construcción

Superintendente de Instrucción Pública, la Salud Pública del Condado de Skagit y los socios comunitarios para brindar apoyo 
académico y socioemocional para el aprendizaje de nuestros estudiantes y familias.

En esta edición, aprenderá sobre nuestro departamento de Transporte, el estado de nuestros proyectos de construcción, que 
fue posible gracias a su apoyo al Bono 2016, cómo nuestro alumno Bulldog ha utilizado su educación y experiencias para 
mejorar su comunidad, y mucho más. Estos proyectos generales se reducen a un objetivo común: “El 100% de nuestros 
estudiantes se graduarán con el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en la educación postsecundaria, las 
carreras y la vida”. Eso incluye que el estudiante de kinder aprenda a ser parte de un salón de clases, el estudiante de 3er grado 
celebre su logro en lectura al nivel de grado, el estudiante de 6to grado encuentre nuevas oportunidades para aprender a través 
de una amplia variedad de electivos y el estudiante de preparatoria complete 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.

Cómo distrito, nos encargaron desarrollar un plan que mantendrá a nuestros estudiantes saludables, seguros, comprometidos, 
apoyados y desafiados. Si bien no hemos regresado por completo a los entornos de aprendizaje a los que estamos 
acostumbrados, es necesario que todos hagamos nuestra parte para brindar condiciones óptimas de aprendizaje a nuestros 
estudiantes. Vacunarse, usar cubre bocas, lavarse las manos con frecuencia, distanciamiento social, etc., son algunas de las 
medidas de seguridad más prometedoras diseñadas para crear esas condiciones. En el caso de que no podamos continuar la 
educación básica en persona debido a una interrupción, el distrito tiene un Plan de Continuidad de Operaciones (COOP) para 
abordar dichas interrupciones si es necesario.

Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del estado, la 
oficina del Gobernador, los Departamentos de Salud estatales y del condado, los socios comunitarios y los vecinos de nuestro 
distrito para determinar qué es lo mejor para nuestros estudiantes a medida que avanzamos durante el año escolar. Con 
los continuos desafíos y oportunidades que se avecinan, sabemos que al trabajar juntos 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 y merecen.

Manténganse sanos y saludables.

Un cordial saludo,

Ismael Vivanco, Ed. D
Superintendent  
Mount Vernon School District
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Al ser un graduado Bulldog y trabajar como Gerente 
de Parques y Recreación del Condado de Skagit,Tony 
Tewalt ha tenido una larga trayectoria como parte de la 
comunidad de Mount Vernon. Tony creció en Mount 
Vernon y asistió a las escuelas de Mount Vernon. Cuando 
era niño, asistió a la escuela primaria Jefferson, la 
secundaria LaVenture y la preparatoria de Mount Vernon. 
Tony se graduó de Mount Vernon High School en 1989 
y luego asistió a la Universidad Estatal de Washington.

Tony sabía que quería trabajar en el campo de la gestión 
deportiva y, después de graduarse de WSU, regresó a su 
ciudad natal para trabajar como Gerente de Parques y 
Recreación del Condado de Skagit, y ha estado trabajando 
construyendo la liga deportiva organizada desde entonces.

Adelantando hasta marzo de 2020, un momento en que 
todo en la área de Skagit comenzaba a cerrarse debido a 
COVID. Los deportes organizados quedaron suspendidos. 
Tony se ajusta rápidamente a la necesidad a mano. Comenzó 
a utilizar sus habilidades de una manera que una vez más 
benefició no solo al condado de Skagit, sino también a las 
escuelas de Mount Vernon. Como una forma de ayudar 
a apoyar a la ciudad de Mount Vernon, Tony cambió de 
función y se convirtió en el Coordinador de Logística que 
ayuda al Departamento de Manejo de Emergencias del 
Condado de Skagit para difundir el Equipo de Protección 
Personal (PPE). El objetivo era organizar y distribuir el 
PPE tan necesario a las organizaciones que lo necesitaban. 
Esto incluyó centros de atención, hospitales y escuelas.

El director de Parques y Recreación, Brian Adams, dijo: 
“A medida que surgió la pandemia y disminuyeron las 
actividades recreativas, Tony asumió un nuevo papel como 
coordinador de logística para llevar el PPE y otros recursos 
a las escuelas y en todo el condado de Skagit. Tony aportó 
conocimientos especializados en este puesto debido a su 
experiencia y conocimientos. Tony tiene más de veinte 
años de experiencia organizando torneos de baloncesto con 
más de cien equipos participantes. Cualquiera que navegue 
por la logística para coordinar el espacio necesario del 
gimnasio, los árbitros, los anotadores y otros recursos para 
un torneo de este tamaño tiene el conjunto de habilidades 

perfecto para mover suministros donde deben estar durante 
una emergencia. Es solo otra forma en que Tony encontró la 
manera de servir a la comunidad cuando hubo una necesidad.”

Tony recibió recientemente el premio Bulldog de la 
Comunidad del distrito escolar de Mount Vernon 

por su contribución para asegurar el PPE para las 
escuelas. “Tony fue solidario y receptivo y presentó 
una actitud positiva para apoyar a nuestras escuelas, 
estudiantes y el personal de Mount Vernon”, dijo el 
asistente del superintendente de MVSD, Bill Nutting.

Desde entonces, Tony volvió a organizar equipos deportivos 
juveniles para Parques y Recreación del Condado de 
Skagit. Actualmente está trabajando en la organización 
de un Club en otoño de 2021 de baloncesto de chicas 
de Mount Vernon MV Girls para estudiantes de 4º a 8º 
grado. Estos grupos permiten que estudiantes de todas 
las habilidades y niveles de ingresos puedan participar.

Cuando se le preguntó qué apreciaba de su experiencia 
en el Distrito Escolar de Mount Vernon, Tony dijo: 

Alumnos Destacados

Our alumni are working to change the world around us.

Sé que las escuelas de Mount Vernon 
tienen excelentes maestros en 

todos los niveles y los estudiantes 
están recibiendo lo mejor.

Nuestros ex alumnos están trabajando para cambiar el mundo que nos rodea



Katie Hohimer se une a la Escuela Primaria Washington como la 
miembra más reciente del equipo administrativo. Ella trae años de 
experiencia en educación y trabajo administrativo. 
 
Katie se graduó de Richland High School en el este de Washington. 
Obtuvo su licenciatura en Eastern Washington University y su 
Maestría en Educación en Administración Educativa de Whitworth 
University. Los roles anteriores de Katie incluyen maestro de 
primaria bilingüe, facilitador de edificio e intervencionista de 
literatura. Katie se convirtió en subdirectora de una escuela 
primaria de STEM y de dos idiomas antes de unirse a nuestro 
equipo. 
 
Este otoño, Katie fue contratada como subdirectora en la Escuela 
Primaria Washington. “Estoy emocionada de haber regresado 
al puesto de subdirector, realmente es el mejor trabajo.  Me 
involucro en todos los aspectos de la escuela, desde la resolución de 
problemas difíciles hasta la celebración de los éxitos. Me encanta 
cómo cada día es diferente en Washington Elementary, y que 
puedo asociarme con familias maravillosas, educadores dedicados 
y una directora sólido para encontrar a los estudiantes donde están 
y ayudarlos a crecer académica y socialmente “. 
Nos gustaría darle la bienvenida a Katie Hohimer al Distrito 
Escolar de Mount Vernon.

Mitch Everton fue contratado recientemente como Gerente 
de Proyectos del distrito para la Evaluación Integral de 
Necesidades Locales de CTE. Aunque es nuevo en este 
puesto, Mitch tiene un largo historial de trabajo con distritos 
escolares. 
 
Antes de asumir este trabajo, Mitch fue asesor de distritos 
escolares. Ayudó a más de 40 distritos diferentes mientras 
trabajaban en su proceso de planificación estratégica. 
 
Mitch creció en Lafayette, CA. Recibió una licenciatura en 
Economía de UC Santa Barbara y un MBA de UC Berkeley. 
 
Mitch es un recurso para el distrito escolar de Mount 
Vernon. Cuando se le preguntó cuál es su objetivo para 
MVSD, dijo: “Mi objetivo es ayudar a promover el gran 
trabajo que se está realizando actualmente en NCTA, los 
estudiantes y el personal, de cualquier manera que pueda. La 
equidad es vital para la salud de nuestra sociedad; debemos 
hacer todo lo posible para alentar y asegurar que cada 
estudiante alcance su máximo potencial. 
 
Nos gustaría darle la bienvenida a Mitch al Distrito Escolar 
de Mount Vernon

Melissa Van Straten es una persona familiar para muchas de nuestras familias en la 
comunidad. Desde 2017 fue la Subdirectora de la Primaria Madison del Distrito Escolar 
de Mount Vernon, donde trabajó para apoyar el programa de lenguaje dual del distrito y 
recientemente fue contratada como Directora de Enseñanza y Aprendizaje.

Melissa tiene una larga historia de trabajo con estudiantes. Comenzó su carrera enseñando 
inglés a estudiantes en Reynosa, México, donde trabajaba y vivía. Después de regresar a 
los Estados Unidos, Melissa trabajó como paraeducadora en una escuela primaria y luego 
como maestra en una escuela primaria con un programa bilingüe. Melissa pasó a ser entrenadora de instrucción y luego directora del 
plan de estudios antes de mudarse al estado de Washington.

A Melissa le gusta comenzar cada día enfocándose en la Meta de Equidad # 3 del Distrito: Proporcionar instrucción, currículo y 
entornos de aprendizaje que reflejen las fortalezas y necesidades de nuestros estudiantes permitiéndoles alcanzar su potencial académico 
y socioemocional. Su lema es “Cada estudiantes. Cada dia. Todo el mundo. De cualquier manera” “Me esfuerzo por ser intencional en 
la forma en que trabajo hacia estos objetivos, asegurándome de que con cada decisión que tomo o acción que tomo, me acerco más a 
alcanzar este objetivo y vivir este lema. Trabajar en colaboración con colegas para construir un sistema de apoyo de varios niveles es una 
de las formas concretas en las que estoy trabajando hacia el Objetivo de Equidad # 3 y mi lema. Ampliar el acceso y las oportunidades 
educativas para los estudiantes multilingües es otra forma en que estoy trabajando hacia ese objetivo y lema.”

El distrito se complace en dar la bienvenida a Melissa Van Straten a este cargo. Puede comunicarse con Melissa al 360-428-6110 ext. 
11412.

Melissa Van Straten

Mitch Everton Katie Hohimer

WELCOME MITCH EVERTON KATIE JOINS THE WASHINGTON TEAM

VAN STRATEN SE UNE AL 
EQUIPO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE



En este número, el Distrito Escolar de Mount Vernon desea reconocer a un grupo de ex alumnos de la Escuela Preparatoria 
Mount Vernon que regresaron este otoño para enseñar en el distrito. Les pedimos a cada uno de ellos que compartiera un poco 
sobre sus antecedentes y por qué eligieron su Alma Mater como su lugar para marcar la diferencia. En esta página leerás sobre 
Brenyn Hart, Eden Mayfield, Brianna Pimentel, Katie Rawls y Azucena Zavala-Montalvo.

Ex alumnos de Mount Vernon regresan para enseñar a los 
futuros graduados de Bulldog

Azucena Zavala-
Montalvo

Brianna Pimentel

Eden Mayfield

Brenyn se graduó de MVHS en 2015. Después de graduarse de MVHS, pasó a estudiar en Central 
Washington University. Brenyn se une al equipo de MVSD en Mount Baker Middle School, donde enseña 
matemáticas. 
 
Brenyn recuerda que su maestra de MVHS, la Sra. Farren, fue una influencia en su elección de carrera. La 
Sra. Farren empujó a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial a través de actividades divertidas y 
atractivas. Brenyn aspira a ser una maestra como ella.

Brenyn Hart

Eden se graduó de MVHS en 2016. Después de graduarse de MVHS, pasó a estudiar en Western 
Washington University. Recibió su licenciatura en educación especial / primaria de Western. Eden se 
une al equipo de MVSD en la Escuela Primaria Washington, donde es Bibliotecaria. 
 
Eden recuerda a Shawn Servoss como una fuente de inspiración para convertirse en maestra.

Katie Rawls

Katie regresa al Distrito Escolar de Mount Vernon para enseñar 1er grado en la Escuela Primaria 
Centennial. Katie asistió a las escuelas de Mount Vernon desde kinder hasta la escuela preparatoria y se 
graduó de Mount Vernon High School en 2008. Luego se graduó de Western Governors University.

Katie recuerda haber tomado clases que la prepararo para su futura carrera. La Sra. Sager fue una de 
esas maestras que encendió la pasión en ella que le permitió seguir su corazón y seguir una carrera en 
educación.
“Soy un bulldog de pies a cabeza. Asistí a escuelas en Mount Vernon desde el kinder hasta la 
escuela preparatoria “.

Brianna se graduó de MVHS en 2013. Después de graduarse, estudió en Western 
Washington University, donde recibió su licenciatura en español y su certificado de 
maestra. Brianna se une al equipo de MVSD en la Escuela Primaria Centennial, donde es la Especialista 
en Idiomas de Primaria. 
 
Brianna estudió idiomas debido a la influencia que tuvo sobre ella su profesora de idiomas, la Sra. 
Hodgson. Recuerda cómo la Sra. Hodgson hizo que el aprendizaje fuera divertido. 

“¡Es realmente emocionante trabajar en el distrito escolar en el que crecí! También es emocionante ver los 
cambios que el Distrito está tratando de hacer en su conjunto con respecto a la equidad y el acceso. No se 
hablaba mucho de estas cosas cuando estaba en la escuela (o al menos no siempre lo parecía), por lo que 
es realmente genial ver que esos cambios se intentan hacer y que se toman en serio “.

Azucena se graduó de MVHS en 2013. Después de graduarse de MVHS, pasó a 
estudiar en Skagit Valley College y recibió su licenciatura de Western Washington University (Woodring 
College of Education). Azucena se une al equipo de MVSD en Madison Elementary, donde enseña quinto 
grado.

Azucena le da crédito a una maestra de matemáticas que tuvo durante su carrera educativa en la escuela 
preparatoria que la influyó para ser una maestra. Ella recuerda cómo ella iso todo posible para apoyar a 
sus estudiantes. Azucena notó las peculiaridades de esta maestra y comenzó a identificar qué actitudes 
enriquecían el papel de un educador y cómo estos esfuerzos adicionales tenían un impacto significativo en 
la vida de los estudiantes.

“Mi objetivo como educadora es crear una relación sólida y positiva con mis alumnos y ofrecerles mi apoyo 
incondicional”.



Servicios de transporte
¿Ustedes sabían que el departamento de transporte transporta 
aproximadamente 4,700 estudiantes de ida y vuelta a las escuelas 
en cualquier día escolar? Esto es todo posible por los empleados 
dedicados dentro del departamento de transporte. La supervisora 
Kelly Johnson emplea 42 choferes de autobuses, 10 choferes 
substitutos de medio tiempo, 17 monitores de autobuses, 4 
empleados de la oficina, y 3 mecánicos. Junto con el transporte 
diario, el equipo transporta a nuestros estudiantes a eventos 
extracurriculares, deportivos y muchos otros eventos durante el 
año. Este otoño, el Distrito Escolar de Mount Vernon otorgó al 
departamento de transporte el “Premio Bulldog” por su arduo 
trabajo y dedicación a nuestros estudiantes. ¡Así se hace equipo!

“¡Nuestro departamento 
emplea personas 

maravillosas, dedicadas, 
resistentes, altamente 

capacitadas, afectuosas y 

La flota de autobuses del Distrito Escolar de Mount 
Vernon sale a las 6 am para su primer recorrido.

-Kelly Johnson
directora de transporte

¿Ha considerado un trabajo como chofer de autobús 
escolar?

• Disfruta trabajar con niños?
• Noches, Verano, y fines de semana libres

• Has una diferencia en tu comunidad
• Haga una solicitud en

http://www.mountvernonschools.org/

En la reunión de la junta en septiembre, la junta entrevistó y seleccionó 
a tres estudiantes para los puestos de Representantes de la Junta de 
Estudiantes de 2021-2022. Estos estudiantes de la preparatoria Mount 
Vernon del grado 12 se unen al equipo como enlaces de la junta y la 
población estudiantil de MVHS. Ellos son (de izquierda a derecha): 
Adam Wagenbach (Presidente de ASB de la preparatoria Mount Vernon), 
Leydi Hernandez-Quiroz, Viridiana Ponce-Cisneros. La junta y el 
superintendente están emocionados de tenerlos en el equipo.

BIENVENIDOS JUNTA DE ESTUDIANTESREPRESENTATIVES

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.


