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Mensaje de la Directora  

En la Escuela Preparatoria Mt. Pleasant tratamos de mejorar la 
participación de los estudiantes constantemente y hacer que el 
aprendizaje sea algo divertido. Nuestro programa después del día 
escolar está especialmente diseñado con ese objetivo. Los 
estudios han demostrado que al ofrecer oportunidades de 
aprendizaje que sean interesantes, creativas y basadas en 
proyectos escolares pero un poco diferentes, se aumenta el éxito 
escolar y ayuda a desarrollar habilidades como trabajar en 
equipo, solucionar problemas, pensar críticamente y tomar 
decisiones saludables.    

Clases como Liderazgo Público y Debate, Robótica, Ingeniería, 
Ideas de Diseño, Desarrollo de Aplicaciones, Club Literario, 
Filme y Ficción “New York”, Ciencias Forenses y Fisiología son 
ejemplos de programas que utilizamos para mejorar el plan de 
estudio y hacer que el aprendizaje sea más divertido. 
  
También ofrecemos una variedad de programas de tutoría 
académica, utilizando estudiantes como tutores, al personal y la 
tecnología para apoyar a nuestros estudiantes. Todas las clases 
después del día escolar están disponibles para todos nuestros 
estudiantes. Los estudiantes pueden participar en todas las clases 
que deseen. En este boletín informativo se incluye una lista 
completa de las actividades que se ofrecen, el horario y la 
información de los locales donde se ofrecen estas clases. 
Ofrecemos comidas calientes para todos los estudiantes que 
asistan a estas clases.    

Asegúrense de invitar a sus hijos a que aprovechen la diversidad 
de actividades y el apoyo ofrecido. Queremos que los estudiantes 
tengan éxito en la escuela y en la vida, y estamos dedicados a 
ofrecer un ambiente de aprendizaje que los ayude a alcanzar esas 
metas.  

Martha Guerrero, Directora  

El Club Literario Patrocina la 
Competencia de Poesía  
El Club Literario patrocinó una exitosa 
Competencia de Poesía en noviembre para 
incluir la escritura y la expresión creativa de 
los estudiantes. Durante este evento, los 
estudiantes compartieron sus trabajos y un 
panel de jueces seleccionó los mejores. 

 

 
El fracaso no debe ser una opción.  

Favor de invitar a sus hijos a que aprovechen todas las 
ofertas de tutoría académica que la Escuela Preparatoria Mt. 
Pleasant ofrece.    

Revisen el Horario para las siguientes clases:  

Centro de Ayuda con las Tareas – abierto todos los días, 
tutores disponibles para las asignaturas de Álgebra, 
Geometría, Química y Biología 
Tutoría de Biología – todos los martes y jueves  
Centro de Ayuda con la Escritura – De martes a jueves  
Matemática Integrada – todos los martes y jueves  
Análisis Matemático – todos los jueves  
Ciencias Forenses/Fisiología – todos los jueves  
Cálculo AB (AP) – lunes y miércoles  
Cálculo BC (AP) – los lunes  
Estadísticas (AP) – los martes  
            

El Programa “Cyber High” 
Permite a los Estudiantes de 
Último Año Graduarse en 
Tiempo  
Gracias al Programa “ASSETs 
Cyber High”, 35 estudiantes de último año pudieron 
completar sus clases y graduarse en tiempo el curso pasado. 
El Programa “Cyber High” se ofrece principalmente a los 
estudiantes de último año que necesiten créditos 
académicos. Los estudiantes pueden tomar clases en la 
Internet alineadas con los Contenidos Estándares de cada 
asignatura específica bajo la supervisión de un(a) maestro(a) 
certificado(a) de la Escuela Preparatoria Mt. Pleasant. El 
programa está diseñado para permitir a los estudiantes que 
trabajen en el plan de estudio a su propio ritmo.   

El Programa “Cyber High” también se ofreció durante el 
verano y 68 estudiantes se inscribieron para poder 
graduarse o para ponerse al día y graduarse en la primavera. 
Los estudiantes de último año que necesiten créditos 
académicos deberían discutir esta opción con sus consejeros. 

  





Ya se están planificando las Visitas de Padres y 
Estudiantes a Universidades en la Primavera   
En la primavera pasada, gracias a los fondos del Programa 
“ASSETs”, padres y estudiantes pudieron participar en 
visitas a las siguientes universidades: “University of 
California”, “Berkeley”, “San Francisco State University” 
y a los Colegios “De Anza” y “Evergreen”. Los autobuses 
recogieron a los participantes en la Escuela “Mt. Pleasant” 
y los llevaron a varias universidades. El personal de la 
Escuela “Mt. Pleasant” ayudó a organizar las visitas y las 
presentaciones para los padres y los estudiantes y así 
ayudarles en su planificación para el futuro. Se están 
planificando visitas para marzo de 2017 a la Universidad 
de Santa Clara y al Colegio “San José City College”. Los 
padres y/o estudiantes que tengan interés deben contactar 
a Irma Jaramillo, Especialista de Participación de la 
Comunidad y de los padres en la dirección: 
jaramilloi@esuhsd.org o llamando al 408-937-2889. 
  

New York – La Ciudad de 
Películas y Ficción   
En este curso, los estudiantes que 
participan en el Programa “ASSETs 
New York – la Ciudad de Películas 
y Ficción” están estudiando libros, 
música y películas que tienen como 
base la Ciudad de Nueva York. La 
clase tiene el objetivo de darle a los 
estudiantes los conocimientos 
básicos del desarrollo cultural e 
histórico de la ciudad. En la 
primavera un grupo de estudiantes 
participará en una visita a la Ciudad 
de Nueva York para experimentar 
su cultura. 
 

La Clase de Juegos de Computación de la Escuela 
Mt. Pleasant Celebra la 3ra Competencia 
Interdistrital   
La Clase de Juegos de Computación de la Escuela “Mt. 
Pleasant” (ASSETs Computer Gaming) celebró la 
Competencia Interdistrital de Juegos de Computación en el 
otoño. La Clase de Juegos de Computación comenzó el año 
pasado en la Escuela Preparatoria “Mt. Pleasant” para 
ofrecer oportunidades a los estudiantes de crear amistades 
con estudiantes que tuvieran intereses similares y para tener 
un lugar donde divertirse después del horario de clases. Las 
Escuelas Preparatorias “Silver Creek” y “Oak Grove” también 
cuentan con estas clases de Juegos de Computación y los 
maestros de las 3 escuelas decidieron empezar estas 
competencias interdistritales para desarrollar la amistad 
entre estas escuelas. Se hicieron competencias en el otoño y 
en la primavera y las opiniones de los estudiantes de estas 3 
escuelas fueron muy positivas. La Escuela “Mt. Pleasant” 
tiene la clase llena este curso y los estudiantes estaban muy 
contentos de participar. En la primavera pasada los 
estudiantes de la Escuela “Mt. Pleasant” ganaron la 
competencia y se llevaron el trofeo a su escuela.  

 
La Escuela “Mt. 
Pleasant” y el 
Programa “ASSETs” se 
asocian a la Liga 
Urbana de Debate 
“Silicon Valley Urban 
Debate League”  
Para poder ofrecer a los 
estudiantes una 
oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y de 
oratoria pública, la Escuela Preparatoria “Mt. Pleasant” y el 
Programa “ASSETs” se han asociado con la Liga Urbana de 
Debate “Silicon Valley Urban Debate League”. Esta Liga 
ofrece:   
• Debate Competitivo que inspira a los estudiantes a 

practicar sus habilidades de debate y a participar en varias 
competencias.  

• Desarrollo de Liderazgo que entrena a los estudiantes 
a guiar a sus equipos, escuelas y comunidades y apoya a 
cada estudiante que debate para graduarse en la 
preparatoria y en la universidad o colegio.  

• Innovación del Plan de Estudio que funciona con los 
maestros y el personal administrativo para crear salones 
de clases y escuelas que enfoquen el poder de la voz de los 
estudiantes para que ser inteligente se vea como algo 
positivo.  

 
Actualmente siete escuelas participan en la Liga Urbana de 
Debate “Silicon Valley Urban Debate League”. En cada 
curso escolar se realizan seis torneos, lo que ofrece a los 
estudiantes varias actividades para crear amistades y 
mejorar sus habilidades de debate y liderazgo.   

 
 
 
 

mailto:jaramilloi@esuhsd.org


Escuela Preparatoria “Mt. Pleasant” 
Programa “Goodwill ASSETs”  

Horario para el Curso Escolar 2016 - 2017 

Actividad/Contacto Día(s) Hora Lugar 
Centro de Ayuda con las Tareas - Sr. Evans De martes a viernes  

Lunes 
De 2:30 pm a 5:30 pm  
De 1:30 pm a 5:00 pm 

Biblioteca 

Levantamiento de Pesas - Sr. López De lunes a viernes De 3:30 pm a 5:30 pm Sala de Pesas 

Robótica (Lego Robotics) - Mr. Wou Miércoles De 3:45 pm a 5:45 pm Salón 403 
Juegos de Computación - Mr. Wou Martes y Jueves De 3:45 pm a 5:45 pm Salón 214 

Baile Folclórico y Otros Bailes - Sra. Hernández Lunes y Jueves De 3:45 pm a 4:45 pm Salón 610 
Ciencias Forenses/Fisiología – Sra. Vitug Jueves De 3:45 pm a 4:45 pm Salón 404 
Educación de Manejo - Sra. Mielke/Sr. Osterkamp Lunes y Miércoles De 3:30 pm a 5:30 pm Salón 604 

Pensamiento y Aplicación de Diseño - Sr. Cavada Miércoles De 3:30 pm a 4:30 pm Salón 502 

Sociedad Literaria - Sra. Sisco Miércoles De 3:30 pm a 5:30 pm Salón 807 
Centro de Ayuda con la Escritura - Sra. Robinson De martes a jueves De 3:30 pm a 5:30 pm Salón 806 

New York – Ciudad en Película y Ficción Sr. Lovato Jueves De 3:30 pm a 5:00 pm Salón 814 

Futsal (Fútbol bajo techo) - Sr. Rocha/Sr. Rodríguez Martes y Jueves De 3:30 pm a 5:30 pm Gimnasio 

Tutoría en Biología - Sr. Mercado Martes y Jueves De 3:30 pm a 5:00 pm Salón 405 

Centro de Ayuda con la Universidad y Carreras - Sra. 
Velez/Sra. Ornelas 

Martes 
Miércoles y Jueves 

De 3:30 pm a 5:30 pm  
De 3:45 pm a 5:45 pm  

Centro de 
Carreras 

Liderazgo Público y Debate – Sra. Mestaz y Sra. 
Robinson 

Martes y Jueves De 3:30 pm a 4:30 pm Salón 401 

Club de Ingeniería (SHIP) - Sra. Ornelas Miércoles – Revisar con la 
Sra. Ornelas en el horario 

De 3:30 pm a 5:00 pm Salón 404 

MCJROTC - MSgt. Sherrod Martes, miércoles y jueves De 3:30 pm a 4:30 pm Salón 702 

Tutoría en Matemática Integrada I, II, III - Sr. Busby Martes y Jueves De 3:45 pm a 4:45 pm Salón 212 

Tutoría en Análisis Matemático - Sr. Baluyot  Jueves De 3:45 pm a 5:15 pm Salón 210 

Tutoría en Cálculo AB (AP) - Sra. Nguyen  Lunes 
Miércoles 

De 1:30 pm a 3:30 pm  
De 2:30 pm a 4:30 pm 

Biblioteca 

Tutoría en Cálculo BC (AP) - Sr. Karandikar Lunes De 1:30 pm a 3:25 pm Biblioteca 

Tutoría en Estadísticas (AP) - Sr. Yu Martes De 2:30 pm a 4:30 pm Biblioteca 

Física (AP) - Sr. Wou Según sea necesario – 
revisar con el Sr. Wou 

 Salón 403 

Preparación para el Examen “SAT” - Sr. Holston Viernes  De 3:30 pm a 5:30 pm Salón 813 

Programa “Cyber High” - Sr. Barnes  
(Ver al Consejero Académico para la inscripción) 

De lunes a viernes De 3:45 pm a 4:45 pm  Salón 204  



La Asistencia al Programa 
“ASSETs” de la Escuela 
Preparatoria “Mt. 
Pleasant” Alcanzó los Más 
Altos Niveles el Curso 
Anterior  
El Programa después del 
Horario Escolar “ASSETs” de la 
Escuela Preparatoria “Mt. 
Pleasant” alcanzó los más altos niveles de asistencia durante 
el Curso Escolar 2015-2016. El objetivo del programa es 
tener por lo menos a 25 000 estudiantes asistiendo en cada 
curso escolar. En el curso anterior participaron más de 37 
100 estudiantes, lo que es significativamente más alto que la 
asistencia de cualquier otro curso escolar. El Centro de 
Ayuda con las Tareas atrae a bastantes estudiantes. Los 
estudiantes pueden encontrar ayuda de tutoría académica, 
acceso a la tecnología, pueden trabajar en proyectos de grupo 
o por su cuenta y muchos estudiantes aprovecharon la 
oportunidad de participar en este Centro de Ayuda con las 
Tareas. 
   
Se toma la asistencia en cada clase y solamente se cuenta a 
los estudiantes una vez, aún si asisten a más de una clase 
diaria del Programa (ASSETs). Por ejemplo, si un estudiante 
registra su asistencia en el Centro de Ayuda con las Tareas y 
después de terminar su tarea va a la sala de pesas o a otra 
actividad del programa (ASSETs), su participación se cuenta 
solamente como un participante diario. El Programa 
“ASSETs” es patrocinado completamente por el 
Departamento de Educación de California en Asociación con 
el Programa “Goodwill of Silicon Valley”. Este programa está 
diseñado para ofrecer apoyo académico y personal, así como 
oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes. La 
Escuela Preparatoria “Mt. Pleasant” ha tenido este programa 
(ASSETs) por 7 años. Los fondos de este programa se 
renuevan por 5 años cada vez que se vence. Actualmente la 
Escuela Preparatoria “Mt. Pleasant” se encuentra en su 3er 
año de su segunda renovación de 5 años.  

Mt. Pleasant High School  
1750 S White Rd, San José, CA 95127  
(408) 937-2800  
Martha Guerrero, Directora 
http://mtpleasant.esuhsd.org 

Declaración de la Misión de la Escuela MPHS 
La Misión de la Escuela Preparatoria “Mt. Pleasant” 
es crear una diferencia en las vidas de nuestros 
estudiantes ofreciendo ayuda académica en un 
ambiente de apoyo y seguridad y prepararlos para la 
universidad y para una carrera. 

 

 
Ofrecer Asistencia Académica 

Ofrecer Oportunidades de 
Enriquecimiento Académico 

Cultivar el Desarrollo del 
Liderazgo 

Crear Escuelas Seguras 

Promover la Nutrición  
Saludable 

Los Estudiantes Saludables 
Aprenden Bien  

Comer Saludable y Hacer 
Ejercicios  

La sala de pesas está abierta 
todos los días después del 

horario escolar  

 

East Side Union High School District   
830 N. Capitol Ave. 

San José, CA 95133 
Superintendente Chris D. Funk 

Metas del Programa ASSETs 


