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A Successful Season for Paramount H.S. Athletics
As the winter sport seasons came to an end at Paramount High School, a number
of pirate athletes and teams
had outstanding seasons.
The boys soccer team, who
captured another San Gabriel
Valley League championship,
showed the league that they
are capable of dominating
play from start to finish.
They ended league play with
a record of 8-0-2 and entered
the playoffs as the number 4
seed in Division 1. A number
of our players were honored
with first team All League
selections. Seniors, Chris
Perez and Miguel Martinez,
and juniors, Bryan Duarte,
Oscar Sierra, Rafael Yepez
and Jonathan Serrano, were
all named as first team players. Senior, Jesus Salazar,
was named the San Gabriel
Valley League’s Most Valuable Player.
In girls wrestling, sophomores, Gloria Angie Gonzalez and Elizabeth Salepeapage, qualified for the

PHS Boy’s Soccer team – CIF Regional State Champions

state championships and
traveled to Visalia for competition. Although the girls
finished in the lower half of
the bracket, qualifying as
sophomores was an incredible achievement. In boys
wrestling, two pirate athletes
qualified for the Masters
meet which matches the best
wrestlers from all of southern
California. Junior, D’ Marco

Rabon, was named league
champion and finished 6th in
CIF. Rabon finished in the
top 20 in the Masters meet.
Senior, Nicholas Camacho,
was the league champion and
was also the CIF champion in
his weight class. At the Masters meet, Camacho finished
in 7th place and will travel
to Bakersfield for the state
championships.

The Paramount girls soccer team qualified for the
playoffs, but were defeated
by the excellent Flintridge
Prep team. Seniors, Brianna
Yepez, Alexis Velasco, Jennifer Robledo and Abilene
Robles, had outstanding seasons and were named first
team All League. In girls
and boys basketball, Lesli
Herrera and Jakavian Har-

ris, were named as first team
All League players. In girls
water polo, senior, Lee Anna
Perez, was named first team
All League. The pirate athletic department is incredibly
proud of all athletes and the
dedicated work that they display during competition and
in the classroom.
The varsity song team, led
by captain, Aneyda Gutierrez, attended a Sharp Competition at Whittier High
School. The pirates earned
first place in the Song/Pom
division. Congratulations to
the song team!
Spring sports are in full
swing. Athletes will be participating in track and field,
swimming, softball, baseball,
volleyball and tennis. Results of how our teams are
doing will appear in the next
article. The pirate athletic
department wishes all spring
sport athletes and coaches the
best of luck and look forward
to successful seasons. GO
PIRATES!!!!

Una temporada Exitosa para el Departamento Atlético de la Preparatoria Paramount
Conforme la temporada de
deportes de invierno llegan a
su fin en la Escuela Secundaria de Paramount, un número
de atletas y equipos pirata
tuvieron temporadas excepcionales. El equipo de fútbol
de los chicos, quien ganó
otro campeonato de la Liga
del Valle de San Gabriel, le
demostró a la liga que son capaces de dominar el juego de
principio a fin. Terminaron el
juego de la liga con un récord
de 8-0-2 y entraron en las
eliminatorias como la semilla
número 4 en la división 1.
Un número de nuestros jugadores fueron honrados con
selecciones de primer equipo
de Toda la Liga. Estudiantes
del duodécimo grado, Chris
Pérez y Miguel Martínez y
estudiantes del undécimo
grado, Bryan Duarte, Oscar
Sierra, Rafael Yépez y Jonathan Serrano, fueron nombrados como los jugadores del
primer equipo. El estudiante
de duodécimo grado, Jesús
Salazar, fue nombrado juga-

dor más valioso de la Liga del
Valle de San Gabriel.
En lucha libre de chicas,
las estudiantes del décimo
grado, Gloria Angie Gonzalez y Elizabeth Salepeapage,
clasificaron para el campeonato del estado y viajaron
a Vi s a l i a p a r a c o m p e t i r.
Aunque las chicas terminaron en la mitad inferior de
la tabla de enfrentamientos,
calificando como estudiantes
del décimo grado fue un
logro increíble. En lucha
libre de chicos, dos atletas
pirata calificaron para el
torneo de los “Masters”
que combina a los mejores
luchadores de todo el sur de
California. El estudiante de
undécimo grado, D’ Marco

Rabon, fue nombrado el
campeón de la liga y terminó
en sexto lugar en el CIF. Rabon terminó entre los primeros 20 en el torneo de los
“Masters.” El estudiante de
duodécimo grado, Nicholas
Camacho, fue el campeón de
liga y también fue el campeón
de la CIF en su categoría de
peso. En el encuentro de los
“Masters”, Camacho terminó
en séptimo lugar y viajará a
Bakersfield para los campeonatos del estado.
El equipo de fútbol de
chicas calificó para las eliminatorias, pero fueron derrotadas por el excelente equipo de Flintridge Prep. Las
estudiantes del duodécimo
grado, Brianna Yépez, Alexis

Velasco, Jennifer Robledo
y Abilene Robles, tuvieron
temporadas excepcionales
y fueron nombradas como
primer equipo de Toda la Liga.
En el baloncesto de chicos y
chicas, Lesli Herrera y Jakavian Harris, fueron nombrados
como primer equipo de Toda
la Liga. En polo acuático
de chicas, la estudiante de
duodécimo grado, Lee Anna
Pérez, fue nombrada como
primer equipo de Toda la
Liga. El departamento atlético pirata está increíblemente
orgulloso de todos los atletas
y la dedicación que muestran
durante la competición y en
el aula.
El equipo principal de canción, conducido por capitán,

Aneyda Gutiérrez, asistió a
una competición “Sharp” en la
Escuela Secundaria Whittier.
Los piratas ganaron el primer
lugar en la división de la canción/pompón. ¡Felicitaciones
al equipo de canción!
Los deportes de primavera
están en pleno apogeo. Los
atletas participarán en atletismo, natación, softbol, béisbol,
voleibol y tenis. Resultados de cómo están haciendo
nuestros equipos aparecerá
en el próximo artículo. El
departamento atlético pirata
les desea a todos los atletas
de deportes de primavera y
a sus entrenadores la mejor
de la suerte y esperamos una
temporada exitosa. ¡VAYAN
PIRATAS!!!!!!

FECHAS DE LA JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA

SCHOOL BOARD MEETING DATES

Las juntas del Consejo de Educación se llevan a cabo a las
6:00 p.m. en el salón de la Junta Directiva del Distrito, 15110
California Avenue, Paramount y están abiertas al público.

Board of Education meetings are held at 6:00 p.m. in the
Boardroom at the District Office, 15110 California
Avenue, Paramount, and are open to the public.

10 de abril 2017

April 10, 2017
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Looking Ahead Mirando hacia
el 2017-18
at 2017-18
While this year’s young students are in the middle of
learning alphabet letters and numbers, we are already looking ahead at the next school year. Registration for Preschool,
Transitional Kindergarten (TK), and Kindergarten began in
March, 2017 for the 2017-18 school year.
Children who turn 4 years old on or before September 1,
2017 and meet family income eligibility may register for State
Preschool at the ECE Office, 7340 E. Jackson Street in Paramount. To give families a glimpse of what our preschoolers
learn on a daily basis, we will be hosting preschool tours for
parents and prospective preschool students at the following
sites. Space is limited for tours so please register by calling
the ECE Office at (562) 602-6900.

PRESCHOOL TOURS
Gaines State Preschool
7340 E. Jackson Street, Paramount
Meet at the ECE Office
5/9/17 at 9:00-9:30 AM
Wirtz (Jackson) State Preschool
8535 Contreras St, Paramount
Meet in front of the school office
5/18/17 at 10:00-10:30 AM

Mokler State Preschool
8571 Flower Ave, Paramount
Meet in front of the preschool
5/12/17 at 10:00-10:30 AM
Zamboni Preschool
15733 Orange Ave, Paramount
Meet in front of the preschool
5/16/17 at 8:45-9:15 AM
For Transitional Kindergarten (TK), children who have
their 5th birthday between September 2 and December 2,
2017 are eligible to attend TK at their home school. Contact
your local school for registration information.
Children who will be 5 years old on or before September
1, 2017 may register for Kindergarten at their local school.
We look forward to meeting our prospective families during registration.
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Great things are happening in Paramount Schools
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Mientras que nuestros pequeños estudiantes de este año están en medio
de aprender las letras del alfabeto y los números, ya estamos mirando hacia
el próximo año escolar. La inscripción para el Jardín de Niños de Preescolar,
Kínder Transitorio (TK) y Kindergarten, comenzo en marzo de 2017 para
el año escolar 2017-18.
Los niños que cumplan 4 años el o antes del 1º de septiembre y reúnan
los requisitos de bajos ingresos podrán ser registrados para el Jardín de
Niños en la oficina de ECE en 7340 E. Jackson Street in Paramount.
Para dar a las familias un vistazo de lo que nuestros niños de preescolar
aprenden a diario, estamos organizando visitas preescolares para padres
y futuros estudiantes de preescolar en los siguientes sitios. El espacio es
limitado para estas visitas, así que por favor regístrese llamando a la oficina
preescolar de ECE al (562) 602-6900.

VISITAS PREESCOLARES
Gaines State Preschool
7340 E. Jackson Street, Paramount
Reunirse en la oficina de ECE
5/9/17 de 9:00 a 9:30 AM

Wirtz (Jackson) State Preschool
8535 Contreras St, Paramount
Reunirse frente a la oficina de la escuela
5/18/17 de 10:00 a 10:30 AM

Mokler State Preschool
8571 Flower Ave, Paramount
Reunirse frente a la escuela
5/12/17 de 10:00 a 10:30 AM

Zamboni Preschool
15733 Orange Ave, Paramount
Reunirse frente a la escuela
5/16/17 de 8:45 a 9:15 AM

Para Kínder Transitorio (TK), los niños que cumplan 5 años entre el 2
de septiembre y el 2 de diciembre del 2017 son elegibles para asistir a TK
en su escuela local. Por favor comuníquese a la escuela de su vecindario
para más información.
Los niños que cumplan 5 años el o antes del 1o de septiembre podrán
ser registrados para kínder en su escuela local.
Esperamos ver a nuestras futuras familias durante la registración.

Tdap Requirement
Schools across the country are required to safeguard against outbreaks of
measles, whooping cough and other communicable diseases. As a precaution
for all students, parents are required to provide evidence that their child has
been immunized. California Law requires all 7th grade students show proof
of a Pertussis (whooping cough) Tdap Booster before starting the 2017-18
school year.
Paramount Unified School District is recommending parents of 6th grade
students contact their family physician to get a whooping cough shot (Tdap
Booster) before the 2017-18 school year begins. Immunizations may be given
by family physician or health clinics. If parents have questions about this law
or other mandatory immunization requirements, they are asked to contact
their child’s school.

Requisito para la vacuna
Tdap (Tos Ferina)
A las escuelas a través del país se les requiere protegerlos contra el brote
de sarampión, tos ferina y otras enfermedades transmisibles. Como precaución
para todos los estudiantes, se quiere que los padres proporcionen pruebas que
su hijo(a) ha sido vacunado. La ley de California requiere que todos los estudiantes del 7º grado muestren prueba de Pertussis (whooping cough) vacuna
de refuerzo Tdap antes de comenzar el año escolar 2017-2018.
El Distrito Escolar Unificado de Paramount está recomendado que los
padres de los estudiantes del 6º grado se comuniquen con su doctor familiar
para recibir la vacuna contra el brote de sarampión (Tdap Booster) antes de
que empiece el año escolar 2017-2018. Las vacunas se pueden recibir por su
doctor familiar o por clínicas. Si los padres tienen preguntas sobre esta ley u
otros requisitos de inmunización obligatorios, se les pide que se comuniquen
con la escuela de su hijo(a).
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Superintendent’s Message:
Dear Paramount Unified
School District Families and
Friends,
As we approach spring, it’s
exciting to watch our students
continue to bloom and realize
their enormous potential. As
educators, we’re also growing
as the school year progresses
and it shows in the passion and
energy we put into supporting
our children.
This past month, our science
program inspired sixth-graders
throughout the District to design
and construct airplane wing
prototypes under the guidance
of Boeing engineers. The project tested the students’ imaginations and independence, and
comes as Paramount Unified
School District is expanding its
options for science, technology,
engineering and math (STEM)
instruction for next year.
Speaking of which, Theodore
Roosevelt Elementary School
recently enjoyed a STEM Family Night that allowed our community to experience the magic
of science. It was our second
year putting on the event, and
it included nearly 250 attendees

who explored activities and
learned important lessons.
Our Paramount family also
celebrated Black History Month
during an event at Major Lynn
Mokler Elementary. Mokler parents, students and teachers gathered in the school’s auditorium for
a mix of songs, food and presentations staged by our students.
Whenever we can gather in
commitment to our children it
sends them a strong message
that we’ll be behind them as they
strive to achieve their goals.
Sincerely,
Dr. Ruth Pérez

Mensaje de la Superintendente:
Estimadas Familias y Amigos primaria Theodore Roosevelt
del Distrito Escolar Unificado recientemente disfrutó de una
de Paramount
Noche en familia (STEM) que
le permitió a nuestra comunidad
Conforme se acerca la pri- experimentar la magia de la
mavera es emocionante mirar ciencia. Era nuestro segundo
a nuestros estudiantes seguir año presentando el evento, que
floreciendo y realizar su enorme incluyó a casi 250 asistentes
potencial. Como educadores, que exploraron actividades y
también estamos creciendo aprendieron lecciones impormientras que el año escolar pro- tantes.
gresa se muestra en la pasión
Nuestras familia de Paray energía que le brindamos a mount también celebró el Mes
nuestros estudiantes.
de la Historia Afroamericana
Este mes pasado, nuestro durante un evento en la escuela
programa de ciencias inspiró a primaria Major-Lynn Mokler.
los estudiantes de sexto grado Los padres, estudiantes y maeen todo el distrito en diseñar stros de Mokler se reunieron en
y construir prototipos de alas el auditorio de la escuela para
de avión bajo la dirección de disfrutar una combinación de
los ingenieros de Boeing. El canciones, comida y presentaproyecto probó la imaginación ciones preparadas por nuestros
y la independencia de los estu- alumnos.
diantes, y esto viene conforme
Cuando alguna vez nos
el Distrito Escolar Unificado podemos reunir en compromiso
de Paramount está ampliando con nuestros hijos les envía un
sus opciones en ciencia, tec- fuerte mensaje que estaremos
nología, ingeniería y matemáti- apoyándolos conforme se escas (STEM) instrucción para el fuerzan para lograr sus metas.
próximo año.
Hablando de eso, la escuela
Dra. Ruth Pérez

E3

TAG Art Show
Student Winners

The first place and special recognition student award winners
of the 20th Annual Traditional
Artists Guild Show were congratulated and introduced: Eduardo Lopez, Kindergarten; Omar
Real First grade; Heidi Ibarra,
Second grade; Joel Cruz, Third
grade; Kimberly Fuentes, Fourth
Grade; Paris Meza, Fifth Grade;
Kallie Leanos, Sixth grade; Emily
Izaguirre, Seventh grade; Sheila
Valenzuela, Eighth grade; Angela Manzo, Ninth grade; Lesly
Rodriguez, Digital Art; Vanessa
Campos, Tenth grade; Albert
Hernandez, Eleventh grade; Nataly Campos, Eleventh grade;
Natalie Del Campo, Judge’s
Award-Best Use of Color; Adrian

Ramirez, Judge’s Award-Best
Composition; Daniela Campos,
Superintendent’s Award; Stephanie Castaneda TAG Chairman’s
Award; Moserath Cuevas, Parks
and Recreation Commission’s
Award; Noah Endo, Chamber of
Commerce Award; and Ashley
Garcia, Mayor’s Award.
The Board of Education members and Superintendent Dr. Ruth
Pérez recognized the students for
their artistic excellence and presented them with a Certificate of
Achievement. Superintendent Dr.
Pérez thanked John Nowlin, Show
Chairman from the Traditional
Artists Guild, for his continued
support of our students in the area
of visual arts.

Ganadores del
Show de Arte TAG

En su edición 20, el Show del
Gremio de Artista Tradicionales reconoció y presento a los
ganadores del primer lugar y a
quienes recibieron un reconocimiento especial: Eduardo
Lopez, de Kínder; Omar Real,
de primer grado; Heidi Ibarra,
de segundo grado; Joel Cruz, de
tercer grado; Kimberly Fuentes,
de cuarto grado; Paris Meza, de
quinto grado; Kallie Leanos, de
sexto grado; Emily Izaguirre,
de séptimo grado; Sheila Valenzuela, de octavo grado; Angela
Manzo, de noveno grado; Lesly
Rodriguez, arte digital; Vanessa Campos, de décimo grado;
Albert Hernandez, de onceavo
grado; y Nataly Campos, de
onceavo grado; Geidi Azpeitia, premio de los jueces por el

mejor uso de color; Natalie Del
Campo, Premio de los jueces
por mejor composición; Adrian
Ramirez, premio del superintendente; Daniela Campos, premio
de la representante de TAG,
Stephanie Castaneda, premio
de la comisión de parques y
recreación, Monserath Cuevas;
Noah Endo, premio de la cámara
de comercio; y Ashley Garcia,
premio del alcalde.
La Junta Directiva y la Superintendente Dra. Ruth Pérez,
ofreció un reconocimiento a los
estudiantes por su excelencia
artística. Dra. Pérez agradeció a
John Nowlin, encargado del Show
del Gremio de Artista Tradicionales por su continuo apoyo a
nuestros estudiantes en el área de
artes visuales
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El Distrito Escolar Unificado de
School District Wraps Up Paramount Termina el Proceso
Strategic Planning Process de Planificación Estratégica
After 11 meeting and well over 20 hours of hard work, the Paramount
Unified School District’s Strategic Planning Team has completed its
mission! The district’s first ever strategic plan was developed by a
dedicated team of teachers, students, parents, and staff as well as representatives from the City of Paramount, local businesses, and colleges
and universities. “We are extremely proud of the work that this team
has done to raise student achievement to new heights in Paramount”
said Ryan Smith, Assistant Superintendent of Secondary Education.
The plan addresses four key Focus Areas:
• College and Career Ready Graduates
• High Quality Teaching and Learning
• Positive School Climate and Environments Conducive to Learning
• Parent and Community Partnerships
Each Focus Area has clear goals (pictured) and objectives that together with identified high impact strategies represent a strong first
step toward leading education in the Paramount Unified School District
forward. Dr. Smith said “now that the plan has been developed, we are
excited to communicate to everyone in the community, align all of the
work that we do with it, and begin implementing it.
To read more about the Strategic Plan, visit www.paramount.k12.
ca.us.us.

¡Después de 11 juntas y más de 20 horas de mucho trabajo, El equipo
de Planificación Estratégica del Distrito Escolar Unificado de Paramount
ha completado su misión! El Primer Plan Estratégico del Distrito fue
desarrollado por un equipo de maestros, estudiantes, padres, y también
personal, como también representantes de la Ciudad de Paramount,
negocios locales, colegios y universidades. “Estamos extremadamente
orgullos del trabajo que este equipo ha hecho para aumentar a nuevas
alturas el logro estudiantil en Paramount” dijo Ryan Smith, Asistente del
Superintendente de Educación Secundaria.
El Plan se dirige a cuatro áreas de enfoque claves:
• Graduados Preparados para el Colegio y Profesión
• Aprendizaje y Enseñanza de Alta Calidad
• Clima Escolar Positivo y Entornos Propicios para el Aprendizaje
• Asociaciones con Padres y la Comunidad
Cada área de enfoque tiene metas claras (en la foto) y objetivos que
juntos con estrategias identificadas de alto impacto representan un primer
paso importante hacia la educación en el futuro del Distrito Escolar Unificado de Paramount. El Dr. Smith dijo “ahora que el plan se ha desarrollado, estamos emocionados en comunicárselo a todos en la comunidad,
alinear todo el trabajo que haremos, y empezar a implementarlo.
Para leer más sobre el Plan Estratégico, visitar www.paramount.k12.
ca.us.us.
Graduados Preparados para el Colegio y Profesión
1. Todos los estudiantes se gradúan a tiempo
2. Todos los estudiantes serán elegibles para asistir a un colegio o universidad sin necesidad de remediación
3. Todos los estudiantes poseerán las habilidades necesarias para tener
éxito en cualquier profesión
4. Todos los estudiantes recibirán orientación personalizada para las
opciones después de la secundaria que se ajusten mejor a sus metas
académicas y profesionales
Aprendizaje y Enseñanza de Alta Calidad
1. Todos los estudiantes serán sostenidos a altas expectativas de logro y
lograran o excederán los estándares
2. Todos los estudiantes estarán leyendo a nivel de grado comenzando
el 3º grado
3. Las instrucciones serán basadas por estándares, relevante, personalizado y riguroso
4. La tecnología será usada como un instrumento para mejorar, personalizar y mejorar el aprendizaje
Clima Escolar Positivo y Entornos Propicios para el Aprendizaje
1. Disminuir la suspensión en general, ausentismo, y las tasas de absentismo crónico para todos los estudiantes, y asegurar que ningún grupo
de estudiantes sea excesivamente representado por ellos
2. Crear relaciones positivas, de apoyo y cuidado entre todos los estudiantes, maestros, liderazgo de la escuela y liderazgo del distrito
3. Crear un ambiente de aprendizaje seguro y civil para todos los involucrados que incorporan las prácticas restaurativas
4. Todas las instalaciones de las escuelas serán limpias, ordenadas, bien
mantenidas y modernas
Asociaciones con Padres y la Comunidad
1. Aumentar las oportunidades para la participación de los padres en
actividades significativas de alto impacto que apoyan la enseñanza y
aprendizaje
2. Ampliar los esfuerzos de alcance comunitario y aumentar las oportunidades para la participación
3. Establecer, ampliar y mantener las alianzas con organizaciones comunitarias, colegios y universidades y negocios e industrias
4. Establecer y mantener un sentido, regular de comunicación abierta
de dos vías con todos los involucrados

