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OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA DE SESIÓN
CERRADA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE CONSENTIMIENTO DE LA
AGENDA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte del orden del día.
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
1. Emma Amann
Soy padre de un estudiante de 3er grado GATE en Yokomi, y un estudiante de segundo grado en
Yokomi, esperaba que hiciera la evaluación este año para que ella pudiera ser GATE el próximo
año.
He llamado a diferentes personas dentro del distrito, así como la oficina de GATE en sí, varias
veces durante el último par de semanas y no he recibido respuesta además de "Nuestra
declaración pública es que no hay planes actuales para las evaluaciones gate."
Hoy recibí una respuesta diferente del distrito. Alguien en el departamento de currículo me dijo
que la falta de dirección y comunicación en la oficina de GATE se debe al hecho de que
evaluaciones gate es una "decisión de la oficina de la junta directiva". Y como la Junta no ha
dado luz verde a GATE, no se ha puesto nada sobre la mesa y no se han hecho planes.
¿Cómo planea el Distrito llenar +3 salones de 2º grado en Manchester y el salón dedicado de 2º
grado GATE en Yokomi sin hacer ninguna evaluación este año? ¿Cómo se supone que los padres
planifiquen con anticipación y soliciten una transferencia y las loterías escolares si no hay
evaluación GATE? ¿Vamos a dejar que todo un nivel de grado se pierda en oportunidades
educativas que cambian la vida?
¿Por qué COVID está causando que sigamos decepcionando a nuestros hijos este año? Parece
que los niños son los últimos en ser considerados en estos días. Esperemos que podamos
obtener una respuesta pronto.
Emma Amann, padre de FUSD, 559-250-7779.
2. Nathaniel Stiers
Creo que el hecho de que un alumno que fue a la preparatoria de Fresno inició una petición para
MANTENER a la mascota es una prueba de que tiene que quitarla.
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Si asocian más de cerca una mascota obviamente racista con los juegos de fútbol de la escuela
preparatoria, la "tradición" y el orgullo escolar, que con los seres humanos reales cuya imagen
y cultura se apropiada, entonces esa es la prueba de que la escuela preparatoria Fresno te falló
por su uso continuo de esta imaginería.
Al continuar usando esta imagen como su mascota, ustedes están enseñando a otras
generaciones que es bien y que es apropiado, beneficiarse y burlarse de la cultura de los demás.
Están enseñando insensibilidad, apatía y odio de generación a generación.
Si realmente dicen que honran a las personas cuya semejanza se han apropiado, entonces los
escucharán y descontinuarán el uso de esta imagen.
No están perdiendo su "historia" al poner fin al uso de esta imagen, no se olvidará, sino que
está dando con valentía el ejemplo que nuestras generaciones futuras necesitan.
Al cambiar esta imagen estás enseñando a nuestros jóvenes que cuando cometes un error y
lastimas a alguien, admites tu error, aceptas tu responsabilidad y lo hacen lo correcto porque
eso requiere verdadero valor, respeto, fuerza y orgullo. -Nathaniel Stiers, 559 392-0349.
3. Jeremy Kramer – (Mensaje de voz transcrito)
Hola miembros de la Junta,
Mi nombre es Jonas y actualmente soy estudiante en la escuela preparatoria Roosevelt. Me
gustaría llamar la atención sobre la mascota de la escuela preparatoria Fresno. Me parece que
la mascota es extremadamente racista y debe ser reemplazada. La razón por la que declaro
esta afirmación es que estamos generalizando lo que es un nativo americano, afirmando que
todos ellos usan pintura de guerra y usan hachas. Esto no es verdad. Hay tantas tribus diferentes
de nativos y cada uno es único a su manera. Me gustaría añadir que el 32% de los nativos
americanos son menores de 18 años, el 65% de los jóvenes nativos están muy ofendidos por las
mascotas nativas. En 1978, aprobamos la Ley de Libertad Religiosa Indígena Americana que
permitía a los nativos, y cito, "proteger los derechos de los nativos americanos a ejercer sus
religiones tradicionales mediante el culto a través de ceremonias y ritos tradicionales que
garantizan el acceso a sitios y el uso y posesión de objetos sagrados y la libertad de adorar sus
ceremonias. Puedo añadir que la escuela preparatoria Fresno está construida en tierras nativas
americanas. Si decimos que estamos honrando a los nativos por la mascota en realidad está
haciendo lo contrario. También me gustaría añadir que la escuela preparatoria Fresno no tiene
ningún tipo de club de apreciación o clase para nativos. Según la APA, y cito, "En 2005 la EPA
pidió la jubilación inmediata de todas las mascotas, símbolos, imágenes y personalidades indias
americanas utilizadas por las escuelas, colegios y universidades (límite de 250 palabras
alcanzando) ...
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4. Erin Deis
Estimados miembros de la junta de FUSD,
Escribo como exalumna de escuelas del distrito de Fresno, del kínder al hasta el duodécimo
grado. Me gradué de la escuela preparatoria Fresno en 1994.
Mi padre enseñó y entrenó en FHS cuando yo era un niño pequeño, y asistí a numerosos juegos,
eventos, y a los llamados "Tee Pee Talent Shows", soñando con un día usar el morado y dorado
yo mismo.
Como estudiante atleta en la preparatoria Fresno, nada me hizo sentir más orgulloso que poner
el nombre de Guerrero en mi pecho, y me encantó cuando saludamos a nuestros equipos
deportivos en los "Premios Pow Wow" de temporada.
Yo era miembro del club de atletismo femenino llamado "Cheyennes" y mi madre sirvió en el
grupo de padres conocido como "Consejo Tribal".
Después de graduarme, fue emocionante ver a mi hermano menor usar un casco de fútbol FHS
púrpura engalanado con tomahawks dorados.
Hay una pintura enmarcada en Royce Hall en la casa donde crecí y donde mis padres aún viven.
Como editor deportivo del periódico estudiantil Owlet, incluso escribí un editorial a principios
de los noventa, explicando por qué me parecía ridículo que equipos y escuelas con mascotas
como el Guerrero tuvieran que cambiarlas.
Digo todo eso hoy, para que sepan lo mucho que la preparatoria Fresno significó para mí. Me
encantaba ser un guerrero.
Sin embargo, después de salir de Royce Hall, mi propia educación y evolución continuaron, y
ahora sé mejor. Aprendí lo que desearía haber conocido 25 o honestamente 44 años (límite de
250 palabras alcanzado).

5. Lana French
Buenos días gente: Dado que los equipos deportivos viajan a otras comunidades y muestran
públicamente una mascota elegida, es apropiado mantener una mente abierta y considerar
todas las aportaciones si los comentaristas son "locales" o no.
La representación de la imagen "Guerrero" es percibida por los nativos americanos como
irrespetuosa y sacrílego. El aumento de la oposición a la solicitud de eliminar la imagen
desviando revela un corazón endurecido con una agenda inferior.
Sugiera mantener "Guerreros" como el nombre del equipo y cambiar la imagen de "Guerrero"
nativo americano solamente. A todo el mundo le gusta el dinero, ¿qué tal $$ (efectivo)? **
(estrellas)? ¡Guerreros Estrella!
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Es bueno traer resolución y tal vez un poco de alegría en estos tiempos el uno para el otro.
Lana Francés
6. Christine sabía
Me gradué de FHS en 1990. Incluso cuando era una chica de 15 años en 1987 pensé que la
mascota era racista y ofensiva. Llevé mi observación a la facultad, pero mi voz fue desestimada
y silenciada y me vi obligada a interiorizar ese dolor. Soy mexicana, América, y como la mayoría
de los mexicanos, mis raíces son indígenas. El perfil de la mascota se parece a mis tíos.
El hecho de que FUSD no haya cambiado la mascota es evidencia de su Supremacía Blanca.
Cuando me fui a la universidad en 1990, mis compañeros de cuarto de la universidad vieron mi
taza de graduación de FHS con todos los nombres de mis compañeros de clase en ella. En la
parte de enfrente de la taza estaba el guerrero nativo americano con tocado completo. Uno de
mis compañeros de cuarto agarró la taza, y con la boca abierta en shock dijo: "¿Usar a los
nativos americanos como mascotas? Eso es muy racista. Objetivizar a los nativos americanos."
Le expliqué que no tenía control sobre la mascota y ella se sentó allí conmocionado moviendo
la cabeza. Mi otra compañera de cuarto me sacudió la cabeza e inmediatamente salió de la
habitación. Recuerde que esto fue hace 30 años en 1990. El hecho de que FUSD utilice un
Nativos Americanos como mascotas es una de las razones por las que la gente piensa que Fresno
es una cuidad dirigida por un montón de racistas de cuello rojo.
En cuanto al argumento de que la mascota "honra el valor de los nativos", entonces ¿por qué
no vemos a los judíos poner como mascotas? Los judíos son valientes, valientes, honorables y
buenos. De hecho, en muchos de los casos combatientes de la resistencia (límite de 250
palabras alcanzado) ...
7. Sandra D. Wilson
La cultura y la historia de los nativos americanos se han minimizado durante mucho tiempo en
el aula. Las generaciones ni siquiera conocen ni entienden el genocidio que ocurrió aquí en
nuestra nación. Los nativos se caracterizan a través de los medios de comunicación durante casi
100 años como los villanos salvajes. Estas pequeñas imágenes repartidas por los Estados Unidos
en escuelas, equipos y empresas son tristemente la única atención que queda. Si estas imágenes
sirven como un recordatorio de que los nativos existen y pueden hacer que aquellos hagan la
pregunta, quiénes son ellos, y lo que es más importante investigar y descubrir una de las culturas
más influyentes de la historia, vale la pena la preservación de las imágenes. Espero que esta
campaña para eliminar imágenes de los nativos americanos de la vista no sea un intento de
borrar las creencias, la historia y la cultura. Pensé que el conocimiento y la educación eran
poder. ¿Cómo pueden obteniendo un lugar en nuestro futuro educativo borrando el pasado?
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B. CONFERENCIAS/DISCUSIONES DE LA AGENDA
B16, Audiencia Pública sobre el asunto de petición de renovación de las escuelas públicas de
Carter G. Woodson
1. Elaine Bulgara
A quien corresponda:
Soy el padre de Timothy Carrisalez... Como padre me encanta de lo que se trata la escuela
Charter Carter G. Woodson. Puedo decir que se esfuerzan para mejor ayudar a florecer las áreas
académicas de mi hijo. Han sido y siguen siendo grandes modelos para seguir y animando a
nuestros hijos a ser lo mejor de ellos. Estoy muy feliz de decir que el grado de mi hijo y su
entusiasmo por la escuela ha sobresalido en esta escuela. Lo hacen divertido, por lo que con un
niño que puede tener problemas con su capacidad de atención lo encuentra interesante y en
cambio aprende. Estaba muy orgullosa de oír a mi hijo corrió para el consejo estudiantil. Puedo
dar fe de que esta escuela ha tenido una influencia positiva en mi hijo que normalmente es más
introvertido. La escuela obviamente ha tenido un gran impacto en él y le ha hecho sentir
inspirado a querer ser parte de esta gran escuela. No puedo decir lo suficiente sobre los
maestros, el personal y el director que han sido tan amables y comprensivos en todos los
sentidos. Les pido que por favor continúe con la acreditación de esta escuela. ¡Que continúen
sirviendo a nuestra comunidad dando la mejor educación a nuestros hijos! Soy uno de los
muchos padres que pueden dar fe de la positividad que veo en mi hijo debido a esta gran escuela
Sinceramente, Elaine Bulgara.
2. Arthuro Olivares
A quien corresponda,
Mi nombre es Arthuro Olivares. Me gradué en 2020 de la escuela pública Charter Carter G
Woodson del programa Multimedia. Yo fui uno de los estudiantes fundadores cuando se abrió
por primera vez la escuela para mi primer año. Vine de Hoover y tuve muchos problemas mi
primera semana allí. Un amigo me recomendó el programa de Multimedia.
A lo largo de mis cuatro años de estar en Multimedia, todo lo que han hecho es ayudarme a mí
y a muchos otros estudiantes. Los maestros y el personal me ayudaron a mí y a otros estudiantes
después de la escuela cuando necesitábamos ayuda. Incluso tomaron tiempo de sus períodos
de preparación y los fines de semana para ayudarnos. En las escuelas públicas más grandes,
realmente nunca tuve ayuda cómo me ayudaron a mí y a otros estudiantes. Los maestros allí
fueron los mejores maestros que he tenido. Siempre ayudaron con grandes consejos para la
vida y en la escuela.
Me uní a su programa deportivo y realmente me mantuvieron fuera de problemas. Yo Creo
que deben mantener esta escuela abierta porque pueden ayudar a muchos otros estudiantes
que tienen problemas con las escuelas públicas más grandes. Ahora estoy en la universidad
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porque el programa de Multimedia me ayudó a llegar allí. Yo Pasé mis mejores años aquí en
Carter G. Woodson en Multimedia. Atentamente, Arturo Olivares.
3. Veronica DeYoung
Queridos Profesores y personal de Carter G. Woodson,
Gracias por ayudar a mi hijo a superar este año escolar. Sé que ha sido un año difícil debido a
COVID. Su dedicación y apoyo continuo a los estudiantes y familias es muy apreciado. Mi hijo
Drion está deseando graduarse de Carter G. Woodson en el futuro. ¡Gracias de nuevo! Mis
mejores deseos, Veronica DeYoung, 559-473-6787.
4. Rayvn White
Mi nombre es Rayvn White yo asistí a Carter G en el año 2015. Realmente disfruté del personal
son muy involucrados cuando se trata de la educación y la construcción de una relación con sus
estudiantes. Ir a la escuela, mis compañeros y yo nos sentimos como en familia, así como mis
compañeros. Desde entonces, he asistido a la universidad y me he hecho asistente médico. Aun
continúo teniendo comunicación con algunas personas del personal ahí. Agradezco a todo el
personal allí y realmente siento que, si no fuera por todo el cuidado y la compasión, que me
mostraron durante un momento realmente difícil en mi vida, yo no me hubiera graduado. ¡El
amor y el apoyo del personal de Carter G me mostraron fue increíble e inspirador! Creo que es
muy importante que los estudiantes se sientan apoyados por el personal y los maestros. Estoy
muy agradecido por el apoyo y la educación que recibí en Carter G. Yo nunca he estado en una
escuela donde sabía que todos mis maestros se preocupaban por mi educación y realmente
querían que tuviera éxito en la vida. Siempre había alguien con quien hablar en el plantel. Los
maestros y el personal allí siempre hicieron que el aprendizaje fuera divertido y se involucraban
en las actividades escolares. Hacer más de lo requerido nunca fue un problema en Carter G el
personal y los estudiantes trabajaron juntos para que fuera un ambiente de aprendizaje
divertido y seguro y realmente se les aprecia por eso. La relación que he construido allí
siempre significará mucho para mí y tendrá mucho que ver con (límite de 250 palabras
alcanzado).
5. Sandra Souza
Mi nombre es Sandra Souza y fui a Carter G Woodson Multimedia desde mi segundo año al
último. Me gradué de la escuela Carter G Woodson de Multimedia en 2019. Ya no quería estar
en estudios del Hogar, me enteré de la escuela a través de un amigo y decidí inscribirme e ir allí
durante los últimos tres años de mis de escuela preparatoria. Asistí a Carter G y aprendí mucho
de los maestros de allí. Ellos siempre creyeron en mí y me conocieron muy bien. Siempre me
empujaban a seguir adelante y a no rendirme. Siempre tuve buenas calificaciones; Fui la única
persona que fue aceptada en la universidad estatal de Fresno. ¡Estaban tan orgullosos de mí y
no lo habría hecho sin que siempre estuvieran ahí y me empujaran! I Siempre aprendí cosas
nuevas mientras iba allí, especialmente en las computadoras. Yo aprendería a diseñar arte en
una computadora y a hacer música. Recuerdo que iba a grabar todos los juegos y editar videos.
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Hay mucho que aprender allí si realmente quieres aprender que siempre estaba dispuesto a
probar cosas nuevas. ¡Ahora que me gradué, he estado asistiendo a la universidad de la ciudad
de Fresno durante un año y me estoy tomando un semestre libre y volveré en primavera! Mi
objetivo es terminar otro año de universidad y transferirme a la universidad estatal de Fresno.
Pero, en este momento estoy trabajando y tratando de ayudarme a mí mismo crecer (límite de
250 palabras alcanzado).
6. Traunell Moreau
Mi nombre es Traunell Moreau, asistí y me gradué de Carter G Woodson Multimedia desde mi
segundo año al último año. Lo que me gustó de Carter G Woodson Multimedia tienen grandes
maestros y hacen el trabajo fácil en la forma en que nos ayudan. Otra cosa que me gusto de
Carter G Woodson Multimedia es que quieren que todos sus estudiantes tengan éxito. Además,
quieren prepararnos para el próximo capítulo de nuestra vida después de la escuela
preparatoria. Lo que estoy haciendo ahora después de la escuela preparatoria es trabajar y
planear asistir a la universidad en 2021. Gracias, Carter G Woodson Multimedia, por los grandes
años que pasé allí.
7. Isaías Martínez
Mi nombre es Isaías Martínez. Soy exalumno de Carter G. Woodson Multimedia, asistí desde mi
primer año al tercer año allí. Fui a Carter G. porque estaba atrasado en la escuela y quería volver
a ponerme al día. También vine a esta escuela como una manera de volver a poner mi vida en
marcha porque sentía como si no pudiera manejarla en ese momento. Recuerdo haber tenido
grandes experiencias con mis amigos que hice allí y también los maestros que tenía como el Sr.
López que era mi entrenador de baloncesto y él era mi profesor de biología por un poco antes
de que se convirtiera en mi profesor de P.E, me ayudó a darme cuenta de que, si pongo el
trabajo, puedo lograr cualquier meta que me proponga. Otro maestro que influyó en mis años
en Carter G. fue el señor Johnson fue mi profesor de arte y mi profesor de informática. Me
ayudó proporcionándome un conjunto de habilidades importante que todavía estoy usando
hasta el día de hoy y aún más ahora debido al aprendizaje y social distanciamiento. El equipo
de baloncesto me ayudo a crecer como persona porque vi a este equipo como una familia y
construimos lazos entre nosotros y habilidades que se encuentran hasta el día de hoy. También
me ayudó a sentirme realmente orgulloso de mi trabajo escolar, así que pude permanecer en el
equipo y la persona en la que me estaba convirtiendo. Hoy actualmente estoy asistiendo al
colegio comunitario de Clovis, trabajando en convertirme en entrenador deportivo. Si (límite
de 250 palabras alcanzado).
8. Steven Bosquez
A quien corresponda,
Mi nombre es Steven Bosquez, actualmente estoy inscrito en Carter G. Woodson, y he estado
por 3-4 semanas ahora. Realmente disfruto de mi nueva escuela. Los maestros son buenos y
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hacen bien su trabajo. Nos reunimos dos días a la semana y hacemos todo nuestro trabajo en
clase, lo cual es agradable y fácil. La tarea puede ser abrumadora. No puedo esperar para volver
a la escuela y conocer a todos mis maestros en persona. Digo, en general, Carter G. Woodson
es una muy buena escuela y espero hacerlo mejor aquí que mi última escuela. Ellos a qui
mantienen responsables con un contrato que firmamos cada mes, que es genial. Gracias por
todo lo que hacen por nosotros los niños. Steven Bosquez, noveno grado.
9. Melanie García
Carter G. Woodson escuela Charter me ha ayudado durante los últimos dos años que he
asistido. Antes de ser aceptado en Carter G. Woodson me dieron de baja 3 escuelas anteriores
debido a mis calificaciones. Desde que vine a Carter G. Woodson mis calificaciones han subió y
finalmente estoy en camino para graduarme. Antes de Covid‐19, me gustaban mucho sus clases
de estudio independientes. Sus clases de estudio independientes me han ayudado a seguir en
un ambiente de clase sin estar abrumado por estar allí todos los días. Las escuelas en línea y
regulares no eran beneficiosas para mi salud mental. Las escuelas preparatorias regulares
hicieron que mi ansiedad y depresión fueran insoportables para concentrarse en el trabajo
escolar. Y la escuela en línea no era la mejor opción porque mi depresión seguía obteniendo lo
mejor de mí ya que no estaba recibiendo ninguna socialización. En Carter G. Woodson, pude
sacarlo mejor de ambos mundos. Carter G. Woodson proporciona una pequeña clase dos días
de la semana si el estudiante se inscribe en el programa de estudio independiente. Estoy más
que seguro de que hay estudiantes pasando por situaciones similares a las mías. Creo que Carter
G. Woodson puede ayudar a aquellos estudiantes que se le ha hecho a un lado debido a su salud
mental, que no les permite dar lo mejor de sí cuando se trata de sus áreas académicas. El
personal de esta escuela pone todo su trabajo en ayudar a sus estudiantes a tener éxito cuando
todas las probabilidades están en contra de ese. Sinceramente, Melanie.
10. Wendy Garcia
A quien corresponda
Soy un padre de Carter G. Woodson escriben esta carta para mostrar agradecimiento y decir
cuanto significa para mí Carter G. Woodson. Cuando mi hijo empezó la escuela secundaria,
estaba haciendo muy bien hasta que empezó a ser acosado por alguien que acababa de conocer.
Llegó a un punto en el que mi hijo comenzó a deprimirse y ya no quería ir a la escuela. Mi prima
me había dicho que tenía el mismo problema con su hijo. Me dijo que llevó a su hijo a Carter G.
Woodson y a los dos les gustó mucho, así que decidí probar la escuela. He visto a mi hijo en
sus clases de Zoom y he visto lo agradable, servicial y paciente que todos los maestros con todos
sus estudiantes. A mi hijo le va muy bien en todas sus clases. A los dos nos gusta Carter G.
"Woodson y estamos tan contentos de que Carter G. Woodson estaba allí.
11. Cherie Rodriguez
Sólo quiero darle las gracias a los maestros y personal de Carter G Woodson. Yo como padre,
siento que ustedes están haciendo un gran trabajo durante este tiempo de transición debido al
corona virus, trabajando con los estudiantes y también con nosotros los padres.
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Comunicándose con nosotros dándonos a saber las actualizaciones de nuestros niños y etc. y
tomar el tiempo para los niños sobre todo para asegurarse de que están en la dirección correcta
con su educación en línea. Muchas gracias.
12. Johnny y Priscilla Bosquez
Mi nombre es Johnny y Priscilla Bosquez, padres de Selah Lucio y Steven Bosquez. Mis hijos han
estado en Carter G. Woodson por ya 3 semanas. Mi experiencia con Carter G ha sido
encantadora. Desde el primer día que llamé, la registradora Anna estaba muy atenta, muy
dulce, jovencita muy respetuosa. Muy servicial y tenía a mis hijos transferidos en un par de
días. Ella Conoce su trabajo y lo hace bien. La consejera Karen fue muy atenta, nos envió un
correo electrónico al día siguiente después de registrar a mis hijos. Ella también nos envió los
correos electrónicos por si necesitábamos algo y hacerle saber y ella nos ayudaría. Enviamos
un correo electrónico a los profesores y la mayoría de ellos me enviaron un correo electrónico
que nos
mantendrán informados sobre las interacciones de nuestros hijos y la participación
en la clase. Hablando con nuestros hijos, les gusta su nueva escuela y esperan obtener mejores
calificaciones que en la última escuela. No pueden esperar para volver atrás y esperar con ansias
conocer a sus maestros en persona. Tenemos una gran experiencia en Carter G. Woodson hasta
ahora. ¡Sigan con el gran trabajo Carter G. Woodson! Gracias por su tiempo. Johnny, Priscilla
Bosquez, madre de Selah Lucio y Steven Bosquez...
13. La Toya Rowe
Mi nombre es La Toya Rowe padre de Emerald J. Mejía. Emerald ha estado asistiendo a Carter
G. Woodson desde primer año de preparatoria y honestamente nos encanta el ambiente y el
ambiente de clase más pequeño. Emerald está mucho más relajada y cómoda cuando navega
a través de la escuela en comparación con una escuela anterior más grande y las multitudes más
grandes de estudiantes. Los maestros están comprometidos, así como los consejeros, el
director y todos hasta la recepcionista. Como madre soltera me da consuelo saber que mi hija
está rodeada de personas que no sólo se preocupan por sus calificaciones, sino que, por su
crecimiento, sus metas profesionales, su seguridad en cómo llega a casa y en su participación
escolar. Estamos orgullosos de la influencia positiva que Carter G. Woodson tiene en nuestra
familia y esperamos que muchas más familias puedan recibir este tipo de experiencia positiva
cuando caminan a través de las puertas de Carter G. Woodson.
14. Lois Mello
Mi nombre es Lois Mello. Estoy escribiendo esta carta para mostrar mi apoyo a la renovación
de Carter G. El programa chárter de Woodson. Me gradué como valedictorian de esta escuela.
Esta escuela cambió mi vida. Puedo decir honestamente que, si hubiera ido a otra escuela,
probablemente no me habría graduado. Los programas, el apoyo y la ayuda que proporcionan
a sus estudiantes es único en su tipo. Tuve la suerte de ser estudiante de su primera clase del
Programa Médico justo antes de graduarme. Yo sólo tomé la clase de terminología médica,
pero aprendí términos de medicina, cómo tomar la presión arterial manualmente y cómo
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extraer sangre. También fui parte del programa de liderazgo donde fui presidente de la clase en
mi último año, me ofrecí como voluntario en la oficina de la escuela y en los sorteos anuales de
Toys for Tots. Esta escuela se aseguró de graduarme e incluso cuando quería renunciar a mí
mismo, me mostraron el potencial que tenía. Eran pacientes, amables y comprensivos. Por
favor, renueve su acreditación Charter para que puedan seguir elevando e influyendo en la vida
de sus estudiantes de maneras que las escuelas regulares nunca podrían. Atentamente, Lois
Mello, exestudiante de Carter G. Woodson.
15. Stephen y Shannon Cahill
A quien corresponda,
Me gustaría agradecer a Carter G Woodson por todo el increíble trabajo que han hecho con
nuestro hijo Mason Nixon. Había fracasado por completo en su primer año de preparatoria y
en segundo año en la escuela preparatoria Hoover. Decidimos ubicarlo en Carter G porque
nuestra hija había estado allí desde su 7º grado. Nuestro hijo inmediatamente mostró mucho
progreso. Incluso fue galardonado con el estudiante del mes varias veces. Se graduó en 2020,
y ahora asiste al colegio de Agape. Gracias a toda la atención que recibió individualmente,
junto con el aliento y la comprensión. Nuestra hija Madison Cahill está actualmente en su
primer año. Ella está trayendo a casa A y B. Carter G es una escuela increíble con apoyo
individual de atención y aliento única que también ella recibió. Nuestros hijos están
sobresaliendo, y sin Carter G, realmente no creo que ninguno de los dos hubiera llegado tan
lejos.
Sinceramente,
Stephen y Shannon Cahill
16. Aliah Aguilar
Sí, estoy dispuesta a decirte lo que siento por Carter G Woodson. Para mí personalmente es
difícil hacer las cosas, ahora mismo que tengo un hijo que estoy criando, esta escuela me ayuda
a tener un horario flexible para hacer las cosas, también puedo ir a la escuela los días que estoy
programada y hacer mi tarea. También me gusta que esta escuela me ayude con mis créditos
porque para ser honesta con ustedes; antes no tomaba la escuela en serio, pero ahora, me doy
cuenta de que es lo que me va a ayudar a largo plazo, y estoy feliz de que estoy enfocada en la
escuela y obtener los créditos que necesito.
17. Ileana Pineda
Como exestudiante de Carter G. Woodson, me siento muy honrada de que me hayan pedido
que escriba esta carta. Mi nombre es Ileana Pineda, graduada de la clase 2014.
Mi viaje comenzó en Woodson en algún momento durante 2011. Mis padres se mudaron del
vecindario en el que crecí y me vi obligada a dejar mi escuela preparatoria, así como todos mis
amigos. Siendo el nuevo chico no siempre es fácil, especialmente en la escuela preparatoria,
estaba empezando el segundo año forzado a entrar en una nueva escuela preparatoria al otro
lado de la ciudad. Desafortunadamente, mi transferencia fue denegada, de modo que por un
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par de meses estuve en un par de estilo de estudios en casa y escuelas, educación en la cual no
me interesaba. Soy más un estudiante de ir a la escuela y no estaba contenta con hacer paquetes
y estar en la escuela una vez a la semana. Me gusta involucrarme. Así que, un día por suerte,
me encontré con un viejo amigo que iba a Carter G. Woodson en ese momento. Ella me hablo
de la escuela y me sugirió que la revisara. Le rogué a mi mamá que me inscribiera y ella por fin
cedió, nos fuimos y procedimos a inscribirme. Por muy pequeña que parezca la propia escuela
y la población, tuve la suerte de haber sido parte de una algo tan grande. Durante mi tiempo
allí, aprendí mucho. Obtuve mucho conocimiento no sólo a través de la educación, sino también
la sabiduría. Sabiduría de todos mis compañeros, así como la de los maestros, y de (límite de
250 palabras alcanzado).
18. Anthony Johnson
Soy un exestudiante graduado en el 2015 de la escuela pública Carter G Woodson, estoy
escribiendo esta carta para dar una actualización sobre cómo es la vida hoy después de la
graduación y también mi experiencia mientras asistía a Carter Woodson. Empecé en Carter G
en 2012 como estudiante de primer año de preparatoria, no tengo más que recuerdos y
relaciones maravillosos todavía hasta el día de hoy con el personal y los estudiantes de Carter
G. Woodson. Mientras asistía a la escuela allí, el personal siempre hacía el esfuerzo de asegurar
que los estudiantes cumpliéramos lo mejor posible, el personal nos animaba a no rendirnos
nunca, así como se tomaban el tiempo para asegurarse de que entendiéramos nuestras tareas
incluso se quedaban después de la escuela y trabajaban con nosotros. El personal de Carter G
Woodson siempre se aseguró de que el plantel de la escuela estuviera limpio y seguro para los
estudiantes allí. Me gradué de Carter G Woodson en el 2015. Fui a la escuela del Instituto de
Milán de Fresno, donde me convertí en esteticista, ahora tengo mi propio negocio en Fresno,
California haciendo lo que amo no creo que estaría donde estoy si mis maestros en Carter G no
inculcaran en mí nunca renunciar a mis sueños, y que todo es posible, y por levantarme cuando
sentí que renunciaría a Carter G siempre será el hogar de nosotros antiguos estudiantes.
Anthony Johnson
2015 Graduado
19. Melissa Ou
Hola a quienes estén leyendo esto, quería hablar de por qué Carter G Woodson me salvó la vida.
En muchos sentidos la escuela me ha cambiado para mejor, especialmente lo personal, cuando
fui por primera vez a Carter G Woodson tenía poca o ninguna habilidades social y simplemente
nunca quiso estar cerca de nadie. Las cosas increíbles que los maestros y estudiantes me
mostraron en dos años y medio moldearon mi vida, si sientes que tu vida es difícil y no tienes a
nadie con quien hablar, vales más que eso a los ojos de la facultad, se preocupan y en realidad
quieren ver que todos tengan éxito en la vida. También me ha hecho la vida más fácil porque
estaba trabajando, yendo a la escuela y cuidando niños mientras me adelantaba a mis clases y
tareas escolares. Siempre recuerden dar lo que esperas; respeto te lleva legos, no es solo una
escuela para mí, fue mi segundo hogar y para algunas personas definitivamente apreciado... En
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mi experiencia los años pasaron rápido y, pero también tuve altibajos, pero no deje que nada
los desaliente a ustedes. Nunca olvidaré la impresión que todas las almas que han entrado en
mi vida allí se han quedado.
20. Syphounh Roberts
Carter G Woodson fue una escuela increíble para mí. El motivo que miré esta escuela fue porque
escuché que era un gran lugar para empezar de nuevo. Una vez que empecé allí, me encantó.
El personal eran excelentes mentores y miraron por encima de mí como si fuera su hijo. Se
aseguraron de que tuviera la ayuda que necesitaba. Si tenía un problema, se tomaron el tiempo
para sentarse conmigo y averiguarlo. Desde que me gradué, me casé con otro exestudiante de
la escuela. Ahora vivimos en Alaska mientras sirve en el ejército. En general, realmente
agradezco a la escuela y a todos los miembros del personal por ayudarme a terminar la escuela.
Me empujaron a trabajar lo más duro que podía, no me habría graduado si no fuera por ellos.
He recomendado la escuela a muchos de mis miembros más jóvenes de la familia, como lo haría
para cualquier otro niño que busque una gran escuela.
-Sinceramente,
Syphounh Roberts
21. Jabaree Means
Mi nombre es Jabaree Means y yo asistí a Carter G. Multimedia, Una razón que a mí me gusta
Carter G. Multimedia es porque no hay mucha gente y agarro más ayuda de mis maestros y el
personal.
Jabaree Means
11-12-2020
22. Madison Cahill
Mi nombre es Madison, Yo asisto a Carter G. Woodson Multimedia. Lo que me gusta de Carter
G. es un plantel pequeño con no muchos estudiantes, pero muy pocos. Me gusta que mis
maestros puedan trabajar uno a uno conmigo y ayudarme, ellos son de mucha ayuda.
Madison Cahill
23. Lizeth Casillas
Me inscribí en la escuela preparatoria publica Carter G. Woodson, porque estaba batallando en
la escuela preparatoria regular. Estaba muy infeliz de que mis notas empezaran a caer. Mi
hermana que se graduó con la clase de 2016 en Carter G. sugirió que debería inscribirme allí.
Ella habló muy bien de la escuela que convenció a mi madre para que me dejara salir de
Sunnyside e inscribirme en Carter G Woodson. Empecé en mi segundo semestre de mi primer
año; yo estaba muy bajo y me asignaron a la tutoría después de la escuela para obtener crédito
adicional para ponerme al día. Puedo decir honestamente, fue la mejor decisión que tomé con
respecto a mi educación y salud mental.
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Inmediatamente pude sentir en cambio en la atmósfera justo en el primer mes que estuve allí.
Aprecié que el personal y los maestros eran muy amables y acogedores, sus sonrisas no fueron
forzadas y realmente te hacían sentir como si pertenecieras allí. Me hizo con ganas ir a la
escuela para aprender todos los martes y jueves. Me gustó todo lo de la escuela. El plantel, las
clases, los profesores y el personal, incluso los estudiantes. Me gustó que el plantel era pequeño
porque era fácil de aprender y navegar. Me gustó que las clases eran compactas porque tenía
más uno a uno con mis maestros y pude aprender más de lo que antes. Me gustó que todos
los estudiantes fueron respetuosos y no me causó ningun problema (límite de 250 palabras
alcanzado).

B -17, PRESENTAR y DISCUTIR la Actualización de Educación Especial ‐
No se recibieron comentarios del público sobre este asunto B-17 de la agenda.
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