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¡Bienvenidos una vez más
Panthers!
Por Gina Leyba y Kaylee López
¡ Bienvenidos una vez más a todos! Esperamos
que hayan tenido unas fenomenales vacaciones de
verano! Estamos contentos de presentarles el nuevo boletín informativo de Panther Press de Vernon.
Tuvimos que superar muchos obstáculos para hacerles llegar a ustedes, nuestros lectores la publicación Panther Press. Vale la pena porque queremos que disfruten de este boletín informativo.

Inicia de la temporada de Fútbol
Por Jesse Clossman, Guadalupe Dominguez, y Dario Cisneros

Estamos en la temporada de fútbol aquí en Vernon, y supongo que el nuevo entrenador es..! El
Sr. Perry .su objetivo es llevarnos a la Victoria.
Con un Nuevo entrenador, existen nuevas posibilidades. Gracias a todos lo que hicieron la prueba. ¡Revisen el calendario para que vengan y nos
echen porras!

¡Ánimo panteras!
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El enfoque es la seguridad escolar on
School Safety
Por Anthony Sánchez,
Joseph Díaz, y
Fernando Fernández
La seguridad es algo muy importante para al escuela secundaria Vernon. El Sr. Dukes, el encargado de seguridad, dijo: “ mi trabajo es mantener a los
estudiantes, personal, y visitantes seguros mientras
se encuentran en Vernon”.
Un elemento que es una novedad este año es la
cerca más alta alrededor de la escuela. El Sr.
Dukes explicó que, “la cerca más alta es mas seguray que los orificios son más pequeños por lo que
sería más difícil escalarlas”.
“Entonces Sr. Dukes, ¿que piensa la gente cuando lo ven como guarda de seguridad? Se rió y dijo,
“ya que soy tan alto, la mayoría de la gente no entra
a la escuela, porque
piensan que represento una amenaza”. Todos han visto a la Sra. Tovar, la
Directora de Vernon
y al oficial Peña de
la policía de
Montclair, conduciendo un carrito de
golf por el plantel.
Ella dijo que, “el carrito se utiliza para mover cosas
de un lugar a otro. El carrito también se utiliza para
supervisar a los estudiantes del plantel escolar y de
la escuela.
Vernon, como todas las demás escuelas tiene un
plan de seguridad escolar. El Sr. Alvarado, Subdirector, dijo: “nos obliga a concentrarnos en cuestiones de seguridad que podrían surgir en la escuela.
El plan de seguridad escolar también ayuda a los
maestros, el personal y los estudiantes a saber que
hacer en caso de que
surja alguna emergencia escolar. Por eso
llevamos a cabo simulacros de seguridad”.

Por Emily Ramírez, Diana Sánchez, y
Michael Lázaro
La semana de entusisasmo estudiantil
fue divertido par las Panteras de Vernon una vez
mas este año. Hubieron más participantes que se
pusieron disfraces y playeras de su Héroe, “Men in
black” , Monsters University, Star Wars,
Lilo, Stich, y Mohanaeste año comparado al año pasado .
Francis Colin, de 8º grado, fue todo un
éxito cuando entró entrando al patio tocando el tema de Star Wars con todo su
disfraz. Un estudiante dijo “este ha sido
el mejor día que jamás haya visto” .
Cada año la asociación estudiantil
(ASB) trabaja para planear eventos divertidos e interesantes para que los estudiantes
disfruten durante el trascurso del año. La
Sra.Purcell, asesora de ASB, pudo observar que la
semana de espíritu estudiantil es importante porque
“...le quisimos dar la oportunidad a los estudiantes

Por
Daisy Martínez, Destiny Quinteros,
y Sofia Sánchez

de expresarse cuando lleguen a la escuela”.
La Sra. Purcell explicó,
“esperaba que los estudiantes y el personal participarán y que
demostraran su orgullo escolar. Esperaba que todos se pusieran una
playera de acuerdo al evento queríamos ver a todos vestidos y ayuda a desarrollar la unidad cuando se alcanza a mirar de esa
manera”
Agregó, "la semana entusiasmo estudiantil les brinda a los
estudiantes algo que desean
cuando vienen a la escuela."
Cuando se le preguntó cuál fue
su día favorito, la señora Purcell, sonrió y declaró:
"definitivamente fue el día de súper héroe. La mujer
Maravilla es mi personaje favorito.

escuelas de OMSD desde el 2012. PBIS ha sido
implementado en la Secundaria Vernon desde hace
5 a 6 años. Ronda Cleeland es quien dirige el programa de PBIS en las escuelas de OMSD.
Tratábamos de decidir si seria problemas el
iniciar con PBIS aquí en Vernon. La
Srta. Scott explicó que “ fue difícil el
apoyar todo en nuestro entorno, sin
embargo
aunque fue
difícil, me
satisfice saber que lo
hicimos”.
La Srta. Scott agregó, “me encanta estar en el
equipo de PBIS y estoy orgullosa del éxito que la
escuela Vernon ha tenido con el programa”.
Vernon ha marchado muy bien con la mayor parte
del sistema de PBIS que en el 2017 recibimos un
premio de platino, y en el 2018 Vernon recibió un
reconocimiento de oro por la implementación de
PBIS. Miss Scott señaló que, "todo el mundo está
muy agradecido y orgulloso de este reconocimiento.
Todos esperamos recibir otro premio este año escolar de 2018-2019 debido al éxito que los estudiantes
están encontrando en Vernon ".
PBIS le brinda apoyo a los estudiantes de la escuelas a como se van convirtiendo en adultos.

El programa de apoyo intervención de Buena
conducta (PBIS) es un sistema creado para ayudar
a las escuelas en lo que la conducta se refiere dentro del ambiente educativo. ¿Cuál es
el objetivo de PBIS? El sistema de
PBIS son los maestros y el personal
de la escuela brindando apoyo para
que los alumnos sobresalgan en hoy
en día positivamente. Se les impulsa
a los estudiantes para que tengan buenas experiencias en la escuela para que puedan tener un mayor
éxito aquí en Vernon y en la preparatoria sabiendo
que pueden lograr alcanzar sus metas.
Según el Sr. Lee de Understood.org, PBIS “es un
enfoque que las escuelas pueden utilizar para mantener la seguridad escolar y promover la buena conducta. Además es una manera para que las escuelas decidan como responder ante un caso de mala
conducta de algún niño… Cada niño es diferente y
la escuela necesita proveer distintas técnicas de
apoyo conductual.
El Sistema fomenta el reforzar positivamente por Fuente de información: Lee, J.D. Andrew M.I. , “PBIS: How
medio de un comentario constructivo de profesor o Schools Can Support Positive Behavior,” c. 2014, UNDERpor cualquier a estudiante para que le sirva al estu- STOOD.ORG USA LLC
diante cono incentivo para reforzar las buenas acciones de una conducta apropiada.
El Sistema de PBIS se implementó en algunas

Estimados estudiantes y familiasBienvenidos a otro interesante año en la escuela Secundaria Vernon. Los años de la
etapa de la escuela secundaria es un período de crecimiento,
desafíos y descubrimientos. En Vernon, animamos y preparamos a los estudiantes para participar plenamente, para que tomen riesgos, para que aprendan a defenderse, y para crear recuerdos duraderos relaciones con sus compañeros con el resto
del personal.
Estoy orgullosa de server como directora de una escuela tan
interesante y dinámica. Todo el personal trabaja en colaboración para proporcionar un ambiente seguro, solidario y amable
que por medio del respeto y la comunicación, valora las diferencias entre cada individuo y garantiza el éxito de todos los
estudiantes. Estamos orgullosos del programa integral de la
Escuela Secundaria que ofrecemos aquí en Vernon.
Además de la parte académica, los estudiantes pueden encontrar la oportunidad desarrollar su talento en áreas tales como;
las artes, tecnología, liderazgo, o el atletismo. Estamos aquí
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en la
parte académica, física, social y emocional. Cada uno de los
adultos dentro del plantel escolar esta comprometido en asegurar que todos los estudiantes se sientan seguros y triunfen académicamente. Creemos que los estudiantes, padres y maestros
juegan un papel vital en ayudar a los estudiantes a alcanzar su
mayor potencial.
A continuación son las áreas de enfoque de Vernon para el
2018-2019 año escolar: Proporcionando una óptima instruccion

la cual le permite a los estudiantes relacionarse y les sirve como
medio de acceso a los estándares de las Normas Comunes.
 Integrar y desarrollar programas distintivos como VAPA y
Avid para proporcionar a los estudiantes una experiencia
educativa bien redondeada y apoyar la preparación universitaria y profesional
 Asegurar un clima escolar seguro y positivo a través de la
implementación del modelo conductual PBIS
 Alcanzar una meta de asistencia en toda la escuela del 98%
 Permitirles a los profesores y estudiantes el acceso a la
tecnología para apoyar el aprendizaje en el aula y las habilidades de aprendizaje del siglo XXI.
En nombre de todo nuestro personal, le damos la bienvenida a
un interesante año escolar 2018-2019. Por favor, no dude en
comunicarse conmigo por teléfono o por correo electrónico si
necesita información adicional o tiene preguntas acerca de la
escuela secundaria Vernon.

La Sra. Kim Medeiros-Tovar

“Cual fue tu recuerdo favorite de verano?”
Por Samantha Guerra, Thania Badillo y Edwin Lagunes Herrera

“Me junté con mis amigos” - Tamara Ortiz
“Me gustó ir a México.” -Miguel Martinez
“Fui a Flags.” - Marisela Delgado
“Mirar Shane Dawson” - Mary-jane Gonzalez
“I watched cooking shows.” -Savannah Carrillo
“Ir a Puerto Rico” Kasandra Benjamin
“Ir a Disney World” Sra. Silagyi
“Fui a ver a mi hijo” - Sra. Purcell
“Fui a México” -Sr. Dukes
“Fui a nadar.” - Destiny Zabalza
“Fui a México” - Jazmine Camacaho
“Fui de vacaciones” - Alex Castillo
“Fui a Knott’s Soak City”- JJ Alas
“Jugué Fortnite”- Erick Godinez
“No haber estado castigado” - Jacob Verdugo
“Sentarme a leer un libro”- Ithan Morales
(Algunas fotos no se muestran debido a problemas técnicos).

Días de Pantera
Por Dahlila Esparza
8/30

Inicia la venta de dulces
de ASB
8/3o Excursión de VAPA a
Sawdust Festival
9/3
Dia del trabajo (no hay
clases)
9/5
Concilio Escolar de
Vernon
9/6
Vólibol
entre Vina Danks y
Serrano
9/6
Fútbol vs De Anza
9/7
Fútbol vs Vineyard
9/8
Fútbol vs Edison
9/10-9/14 Semana de
Orgullo/entusiasmo escolar
El dulce preferido
9/10 Fútbol vs Oaks & Wiltsey
9/11 Cafecito con la directora
9/24 Vólibol
vs Central & De Anza
9/26 Concilio Escolar de
Vernon
9/26 Fútbol Semifinales
9/27 Club Just for Fun,
salón 31
9/28 Kona Ice-después de clases
9/28 Retoma de fotografías
10/1-10/5 $3 Preventa de boletos
del baile ($5 en la entrada)
10/8 No habrá clases
10/19 Recaudación de ASB- Active Socks
10/23-10/26 Semana de
Red Ribbon
10/26 Excursion de Avid Field
Trip-Universidad de
Chapman
10/27 Basquetbol vs Edison
10/30 Trunk or Treat
10/30 Presentaciones de
Spooktacular10/30 Fútbol Reunión de padres
de alumnus de Gate

Proxima
publicacion
En memoria de
John

!Que manera de comenzar el
año!

