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Alexandra Solís, Coordinadora Académica/Consejera, coordinó
el Centro de Colegios y Carreras tuvo un mes muy ocupado con
talleres y presentaciones en clase para nuestros estudiantes del
último año de la escuela secundaria del norte del condado de
Monterey. Dos talleres de ayuda financiera por representantes
de Monterey Bay Peninsula College y California State University
Monterey Bay apoyaron a los seniors y sus familias con sus
aplicaciones de ayuda financiera. La Universidad del Estado de
California de Monterey Bay presentó a todos los estudiantes del
último año y dio una visión general del proceso de admisión y
los beneficios del sistema CSU.Estamos agradecidos por las
asociaciones y el apoyo de nuestros colegios/universidades
locales. Por último, un taller de presentación de Hartnell en
español fue organizado para apoyar a nuestros estudiantes de
inglés para recibir información directa con un representante de
Hartnell.

Octubre es el mes de la concienciación sobre el
síndrome de Down. Para poder destacar nuestras

prácticas inclusivas dentro de nuestro
Departamento de Servicios Especiales, nuestro

equipo de comunicaciones salió a tener una
entrevista íntima con la familia y la maestra de uno
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¡Los recursos están cayendo en su lugar este domingo! 
Nos complace anunciar nuestro Festival de Recursos
Comunitarios de Otoño de NMC en asociación con el
Centro de Parques y Recreación de NMC. Es un evento
gratuito que ayudará a abordar la accesibilidad a
nuestros programas y servicios educativos y
recreativos, así como para poner de relieve las
organizaciones invaluables, servicios y recursos que
sirven a nuestra comunidad. También ofreceremos un
mercado de granjeros gratuito, un almuerzo de
barbacoa y otros alimentos y música como actividades
divertidas para los niños y las familias. ¡Habrá algunos
artículos de la rifa donados por las empresas de
nuestra comunidad, junto con un nuevo iPad, sólo por
asistir!

El 1er Festival Anual de Recursos de
Otoño de la Comunidad de NMC se

llevará a cabo el domingo 6 de
noviembre de 2022 a las 12:30pm -

4:00pm en el Parque y Centro de
Recreación de NMC.

La nutrición del NMCUSD recibe la visita de Dan Giusti, un chef mundial

Dan Giusti, el antiguo jefe de cocina de Noma en Copenhague, que ha sido
nombrado repetidamente el mejor restaurante del mundo, visitó North Monterey
County High School. En 2016, Dan fundó Brigaid guiado por la creencia de que todo
el mundo se merece comida real y sana, cocinada con cuidado y pasión. Comenzó su
programa piloto en 2016 en la escuela pública de New London, en Connecticut. Sarah
Doherty, directora de Nutrición y Bienestar, declaró: "Me impresionó tanto lo que se
había propuesto que hice un par de viajes allí. Pude conocerlo y ver el trabajo que se
estaba realizando. Trabajé en las escuelas públicas de New London entre 2013 y
2014, así que conocía bien los lugares y el personal de la cocina y fue muy inspirador
ver el trabajo que se estaba haciendo". Sarah no tardó en ponerse en contacto con
Dan y se entusiasmó con la idea de llevar Brigaid al condado de Monterey. 
Brigaid proporcionará soluciones prácticas y formación práctica para aumentar la
capacidad de nuestras cocinas y de nuestro personal, aportando soluciones a medida
y orientación de expertos para ayudarnos a llegar a donde queremos. Al colocar a
chefs profesionales en las instituciones, estamos creando soluciones sostenibles que
capacitan a los programas para alcanzar sus objetivos.

Octubre es el mes del síndrome de Down

Los estudiantes luchan contra el bullying
Todas nuestras escuelas tienen una semana llena de actividades que incluyen
decoración de puertas, lecciones de prevención de bullying y actividades de bondad.
Castroville Elementary tiene una noche de padres para discutir el bullying el 2 de
noviembre. Echo Valley está organizando una semana de espíritu con actividades en
cada recreo orientadas a la bondad. Los estudiantes de Echo Valley recibieron una
lección en la clase sobre la estrategia de Parar, Caminar, Hablar en la que los
estudiantes practican decir a sus compañeros que "paren" cuando están teniendo un
comportamiento de acoso, que se alejen si ese comportamiento continúa y que hablen
con un adulto si es necesario.  Los estudiantes de Elkhorn han estado tomando un
enfoque de toda la escuela para construir Ocelotes que ROAR (Respetuoso, Dueño de
sus acciones, Aceptación de todos, y Responsabilidad). Las escuelas primarias continúan
implementando nuestro Currículo de Segundo Paso para todos nuestros estudiantes
que incluye una unidad de prevención de la intimidación. También habíamos planeado
una semana de actividades en torno a Ser un líder, que es un enfoque de la
intimidación. 

Recordando a nuestros seres queridos - Día de los Muertos
El Club Águilas Guerreras de NMCHS
celebró su fiesta anual del Día de los

Muertos, "Recuérdame", un evento
familiar gratuito. Las actividades

divertidas, incluyendo la decoración
de calaveras de azúcar, pintura de

caras y juegos. En el escenario
principal, actuaciones de Kalpulli

Oceloyotl (baile azteca), Raíces Baile
Folklórico, y música en vivo por el

Grupo Culturas ¡Este evento fue muy
concurrido y con algo para todos! 

NMCUSD tiene un Instagram oficial, usted puede encontrarnos por
@northmontereycountyusd. Síganos y vea cómo capturamos las
grandes cosas que suceden en nuestras escuelas y comunidad.
¡Sea uno de los primeros en ver nuestros increíbles Reels filmados
y editados por nuestro Equipo de Cine y Medios!

¡Estamos en Instagram!

-Festivales de otoño de la escuela
primaria Prunedale y de la

escuela media del norte del
condado de Monterey

-Condor Band Haunted House 
-Espíritu de Halloween

de nuestros estudiantes diagnosticados con Síndrome de Down.
Pudimos entrevistar a la hermana de nuestro estudiante,

Jennifer Reynosa, y a la profesora, la Sra. Makiko González.
Pudimos conocer la vida cotidiana del estudiante y cómo las

prácticas inclusivas le permiten tener acceso a una mejor
educación y a las habilidades de la vida diaria. Gracias a Jennifer

y a la Sra. Makiko por darnos la oportunidad de aprender más
sobre las cosas cotidianas de nuestro estudiante.

Haga clic en nuestro calendario para ver los próximos
eventos en nuestro distrito. También puede encontrar
nuestro calendario en www.nmcusd.org/Page/2. 
¡Manténgase al día NMCUSD!

¿Que es próximo para NMCUSD?

https://twitter.com/NMCUSD?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anmcusd%7Ctwcon%5Es1_c1
https://www.facebook.com/NorthMontereyCountyUSD/
https://www.youtube.com/channel/UCyizyFoDy1vayxAB1HYcsPQ
https://youtu.be/QuTi_LUOoK8
https://youtu.be/Z-HWSg649I0
https://youtu.be/yrSDWvYjE38
https://youtu.be/fwk5iKl3PAY
https://www.nmcusd.org/
https://www.nmcusd.org/cms/lib/CA50000559/Centricity/Domain/4/FLYER%20Fall%20Resource%20Festival.pdf
https://youtu.be/qLYL4vylMBE
https://www.nmcusd.org/Page/2#calendar1/20220818/month
https://www.nmcusd.org/Page/2

