
 Escuela Preparatoria Mt. 
Pleasant 

Mensaje de la Directora 
Con solo 6 semanas que quedan en el curso escolar, es muy 
importante que los estudiantes se enfoquen en sus estudios. 
Hacer un esfuerzo extra al final del semestre puede 
ayudarles a mantenerse en camino hacia la graduación, a 
evitar la asistencia a la escuela de verano y a mejorar sus 
oportunidades de ser aceptados para la universidad.   

Para los estudiantes de último año de la preparatoria hacer 
esfuerzos adicionales puede asegurar que se gradúen con 
sus compañeros y, en algunos casos, las buenas 
calificaciones pueden ahorrarles tiempo y dinero en la 
universidad. También pueden evitar tener que tomar clases 
remediales.  

Favor de animar a sus hijos a que aprovechen todo el apoyo 
adicional que tenemos en la Escuela Mt. Pleasant para 
ayudarles a lograr el éxito en este semestre. Ofrecemos una 
gran variedad de programas de tutoría, utilizando a 
estudiantes tutores, al personal y la tecnología para apoyar 
a nuestros estudiantes. Revisen el horario del Programa 
“ASSETs” en la página 3 para ver los días y la hora en que se 
ofrece el apoyo a los estudiantes.   

Queremos que los estudiantes tengan éxito en la escuela y 
en la vida y estamos comprometidos a ofrecer un ambiente 
de aprendizaje que los ayude a lograr esas metas.   
Martha Guerrero 
Directora

Información del Programa  
“Goodwill ASSETs”  
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El Equipo de Robótica de la Escuela 
Preparatoria Mt. Pleasant se siente inspirado 
por Proyectos de Robótica 
de Primaria 

En marzo, el Club de 
estudiantes  
de Robótica de Legos de la Escuela 
Mt. Pleasant fue invitado a la Escuela Primaria Lucha 
para trabajar con un grupo de niños de 3er grado en 
un Proyecto de Robótica de Legos de Justicia Social. 
Los niños de 3er grado están utilizando la robótica de 
legos como modelo para resolver problemas de la 
vida real tales como 
construir y programar 
compuertas para 
inundaciones y así ayudar 
a evitar daños a la 
propiedad en áreas de San 
José o crear un auto de 
carreras para llevar  
a personas que estén 
atrapadas en los incendios  
forestales en las montañas  
de Santa Cruz para ser  
evacuadas en áreas seguras. 
Los estudiantes de Mt. 
Pleasant visitaron a los niños 
de 3er grado y escucharon las 
presentaciones de sus 
proyectos. Los estudiantes 
de Mt. Pleasant dieron sus 
opiniones a los niños de 3er grado y respondieron a 
sus preguntas sobre el  
Proyecto de Lucha Sumo de la  
Escuela Mt. Pleasant.   

El Sr. Wou, Instructor del  
Club de Robótica del Programa  

Aprovechar los Cursos de Preparación 
para el Examen (SAT) 
que se ofrecen los 
viernes.  

Si su hijo(a) tiene planificado tomar el examen 
(SAT) en mayo o junio, debería aprovechar el 
curso de preparación que se ofrece cada viernes 
después del horario de clases por el Sr. Holston.  
A los estudiantes se les enseña cómo responder a 
las preguntas de este examen, qué esperar en el 
mismo y se les hacen preguntas de práctica.



 

Los padres y los estudiantes visitaron la 
Universidad de Santa Clara 
En febrero, gracias a los fondos del Programa 
“ASSETs”, 50 padres y estudiantes pudieron participar 
en una visita a la Universidad de Santa Clara. El 
personal de la Escuela Mt. Pleasant ayudó a organizar 
la visita y las presentaciones a los padres y los 
ayudantes para ayudarles en su planificación para el 
futuro. Las opiniones de los padres y los estudiantes 
fueron muy positivas. Sintieron que recibieron 
bastante información útil.   
Se ha planificado otra visita al Colegio Comunitario de 
San José (“San José City College”). Los padres y/o 
estudiantes que estén interesados, deben contactar a 
Irma Jaramillo, Especialista de Participación de Padres 
y de la Comunidad en: jaramilloi@esuhsd.org 

Estudiantes preocupados por su salud se reúnen en 
el cuarto de pesas del gimnasio. 
Los estudiantes de la Escuela Mt. Pleasant aprovechan la 
clase de levantamiento de pesas del Programa “ASSETs”. 
Tanto hembras como varones utilizan este cuarto todos los 
días para mejorar sus cuerpos y resistencia física. El Sr. Yu 
who, uno de los maestros que se encarga de supervisar la 
clase, ha dicho que a veces que tiene que pedirles a otros 
estudiantes que regresen más tarde porque el cuarto donde 
se hacen los ejercicios de levantar pesas se llena con tantos 
estudiantes. 

La Sociedad Literaria Vuelve a Establecer 
la Revista “Cardinal Quill” 

La Sociedad Literaria del Programa “ASSETs” 
ha acordado el restablecimiento de la Revista 
Anual “Cardinal Quill”, 
que  
no se había publicado por  
varios años. Esta revista 
es 
una compilación de 
poesía,   
cuentos cortos de ficción y  
obras artísticas, 
producidas  
completamente por los  
estudiantes bajo la guía 
del  
maestro Raven Sisco.  

Por años, la Revista Estudiantil de Mt. Pleasant, 
“The Cardinal Quill” recibió numerosos premios 
a nivel nacional y regional, incluso la deseada 
denominación de Medalla de Oro, de la 
prestigiosa Asociación de Prensa Escolástica de 
Columbia, una organización que evalúa las 
publicaciones de escuelas preparatorias de todo 

Padres y estudiantes 
aprenden sobre las 
ofertas y los requisitos de 
la Universidad de Santa 
Clara.

Recordatorio: el Centro de Ayuda 
con las Tareas está abierto 
diariamente después del horario 
da clases.  
También hay servicios de tutoría 
disponibles. 





Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side  
830 N. Capitol Ave. 
San Jose, CA 95133 
Superintendente Chris D. Funk

Metas del 
Programa 
“ASSETs”  

Ofrecer Ayuda Académica 

Ofrecer Oportunidades de 
Enriquecimiento Académico 

Promover el Desarrollo de 
Habilidades de Liderazgo 

Crear Escuelas Seguras 

Impulsar Opciones Saludables de 
Nutrición 

Los estudiantes saludables 
aprenden mejor 

Comer saludable y Hacer Ejercicios 

El cuarto de levantamiento de pesas 
está abierto diariamente después del 
horario de clases

Las metas sobre la Asistencia 
Escolar de la Escuela Mt. 
Pleasant 
al Programa “ASSETs” ya se han 
logrado en este curso escolar. 

Siguiendo la tendencia del curso pasado, la meta de 
asistencia escolar al Programa Educativo después del 
horario de clases “ASSETs” ya se ha logrado para este 
curso. La meta de este programa es tener por lo menos 
25 000 participantes en cada curso escolar. Al final del 
mes de marzo la participación de los estudiantes se 
estaba aproximando a los 29 000 estudiantes. En el 
curso anterior la asistencia a este programa llegó a la 
alta cantidad de 37 000 estudiantes. El Centro de Ayuda 
con las Tareas continúa siendo un lugar de gran interés 
para los estudiantes. Los estudiantes utilizan este centro 
para obtener ayuda de tutores, tener acceso a la 
tecnología, trabajar en proyectos de grupo o de manera 
individual.  
La asistencia se toma en cada clase y los estudiantes son 
contados solamente una vez, aun si asisten a más de 
una clase del Programa (ASSETs) en el día. Por ejemplo, 
si un estudiante se registra en el Centro de Ayuda con 
las Tareas y después de terminar su tarea escolar se 
dirige a al cuarto de levantamiento y ejercicios con 
pesas o hace otra actividad del programa, solamente se 
cuenta su asistencia ese día como participante una vez. 
Este Programa (ASSETs) es patrocinado por una 
subvención del Departamento de Educación de 
California y en asociación con la Compañía “Goodwill of 
Silicon Valley”. Este programa está diseñado para 
ofrecer apoyo académico y personal y oportunidades de 
enriquecimiento para los estudiantes. Mt. Pleasant ha 
contado con este Programa (ASSETs) por 7 años. La 
subvención se ofrece por un período de 5 años cada vez 
y la escuela está empezando su 3er año de su segundo 
ciclo de años de subvención. 

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

Misión de la Escuela MPHS 
La misión de la Escuela Preparatoria Mt. Pleasant es crear 
una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes 
ofreciéndoles un ambiente académico riguroso, de apoyo y 
de seguridad para prepararlos para la universidad y para 
empezar sus carreras.


