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ILUMINE A... Valentina Shibata
Coordinadora de Sitio Escolar en La Preparatoria de 
Rubén Salazar
Descrito como “una ben-
dición” para RSHS, y 
“apreciada y respetada” por 
sus iguales, Valentina Shi-
bata gana la Iluminación 
de Personalidad de ERUSD 
este mes, y es recono-
cimiento merecido para 
esta maestra ocupada.
La Sra. Shibata ha estado 
con el Distrito durante cu-
atro años, enseñando la 
Ciencia de la Tierra y la 
Biología en RSHS. Además, ha sido designada la Coor-
dinadora de Sitio Escolar para la Iniciativa de Escuelas 
Seguras/Estudiantes Sanos. Será uno de 13 personas re-
sponsables de ser el plomo para todos los maestros de aula 
en sus respectivas escuelas que enseñan el plan para De-
masiado Bueno para la Violencia, Demasiado Bueno para 
Drogas, El Carácter Cuenta!, y el Programa Olweus de 
Prevención Intimida. Es una tarea grande para estos edu-
cadores y Valentina Shibata está hasta la tarea.
Ella ya ha mostrado imaginación y estilo en la forma cre-
ativa que introdujo El Programa de El Carácter Cuenta! 
en Salazar Frotado. Puso juntos un video de entrevista de 
ESTILO-MTV que muestra lo que estudiantes y maestros 
que significaban los Seis Pilares de Carácter a ellos. La 
película, mostrado en la asamblea primera de la escuela, 
estuvo nerviosa y demostró un don para enseñar esencial 
a estos componentes del programa. Añadiendo a horario 
ocupado de Sra. Shibata, ella ha sido designada al maestro 
a cargo de la beca humeante de paro concedió reciente-
mente a RSHS. Y como un entrenador a los maestros de la 
salud del Demasiado Bueno para el programa de Drogas/
Violencia, no es de extrañar que la citan como una ben-
dición en su papel como una coordinadora de sitio.
Valentina Shibata es una californiana nativa que creció en 
Montebello y asistió a la Preparatoria de El Rancho. Se 
graduó de UCLA con un B.S. en Ciencias Fisiológicas. En 
2000, completó Estudios Poste Bachillerato en la Biología 
de CSU Fullerton y una Referencia Única de la Enseñanza 
de Sujeto de CSULA en 2009. Trae un fondo sólido de Cien-
cias Biológicas a su trabajo en RSHS con un énfasis fuerte 
en fisiología humana, en la química, en la física, y en las 
matemáticas. ¡Algunas referencias verdaderamente!
Uno de los aspectos más interesantes de la carrera de Sra. 
Shibata fue una bailarina profesional de folklórico por diez 
años con la Danza Folclórico la Compañía Popular de Baile 
de Los Ángeles. Durante esos años, ella manejó un pro-
grama extraescolar de baile para alumnos del cuarto y quinto 
grado. También durante ese tiempo, ella trabajó para el Con-
cilio Familiar de California de la Salud como un ayudante de 
investigación, entrevistando a participantes de estudio en el 
uso de dispositivos anticonceptivos y los instruyendo acerca 
del uso de esos dispositivos. Otra parte de sus experiencias 
varias en la educación incluyó ayudar que estudiantes de 
visualmente-dañó para tomar parte en la corriente principal 
en el Distrito de Preparatorias Unidas de Whittier.
Valentina nunca parece parar de trabajar con jóvenes. Fue 
Presidente de las Mujeres Jóvenes de la Iglesia de Jesucris-
to de Mormones. Esto incluye lecciones semanales a chi-
cas 12 a 18 y proporcionando una actividad entre semana 
que reforzó los valore que enseñó en la clase. ¿Qué hace 
esta mujer motivada y ambiciosa para ella misma? Disfruta 
de estampar, scrapbooking, hacer joyas, y otros proyectos 
hechos a mano. ¡Disfruta acurrucarse con muchos libros, 
y dice que hace “galletas impresionantes” para su marido 
y tres niños! Valentina Shibata es la clase de educadora 
dedicada que cuida profundamente para sus estudiantes y 
trabaja duro promover los objetivos del Distrito de hacer 
sus escuelas seguras y a sus estudiantes sanos.
EERUSD está orgulloso tener a Sra. Shibata como un 
partidario para sus estudiantes.

En enero, seis miembros de El Equipo di-
rectivo del Distrito Unificado Escolar de El 
Rancho. Enfrontaron la nieve y el frío de 
Washington, D.C. para encontrarse con otros 
becados de la iniciativa de Escuelas Seguras/
Estudiantes Sanos en la Conferencia de  Diri-
gir Cambio. Nuestros asistentes fueron: Dora 
Soto-Delgado Coordinadora del Proyecto SS/
HS; Lydia Cano, Asistente Superintendente 
del Distrito; Lorraine Jiménez, Facilitadora 
del Distrito de Intervención Basada en evi-
dencia ; Debbie Nelson, de el Departamento 
de Probación; Susan Donner, de el Departa-
mento de Salud Mental; y Lt. Steve Sanchez,  
de el Dpto. de Alguacil del Condado de Los 
Ángeles.
El propósito para reunir a recipientes de la 
Iniciativa SS/HS fue para favorecer y desar-
rollar equipos fuertes de socios de agencia 
para aplicar efectivamente programas e ini-
ciativas en un espíritu de visión y liderazgo 
compartidos dentro de sus respectivas comu-
nidades. Dirigir para el Cambio es un pro-
ceso dividido en tres partes que se concentra 
en: prácticas de liderazgo, en integración de 
sistema, y en aplicar el cambio:
• La Primera parta utiliza contenido en-

tregado a través de webinar (un seminar-
io recíproco realizado sobre la telaraña 
mundial) y el trabajo preparado hecho 
por cada equipo en su propio sitio.

• Parte Dos es un evento en-persona que 
construye una visión compartida.

• La tercera parte implementa iniciativas 
de cambio facilitadas por cada sitio 
trabajando con su Especialista Técnico 
asignado.

Dora Soto-Delgado La Coordinadora del 
Proyecto SS/HS,  dice que el proceso ayuda 
al equipo de cada sitio a “construir liderazgo 
compartido y reforzar ese liderazgo para el 
cambio sistémico…. y para integrar los pro-
gramas de la beca con actividades de socios”. 
Ella también enfatizó que La Conferencia de 
Cambio reconoce y dirige los desafíos que 
vienen con iniciativas de cambio.
En conclusión  de la conferencia, la Asistente 
de Superintendente, La señora Cano, notó que 
el Equipo De Centro Directivo (CMT) ahora 

podría identificar opor-
tunidades al nivel de la 
póliza para integrar ser-
vicios y programas de 
socios. Los miembros 
del equipo aprendieron 
que en “trazando corri-
entes de fondos locales 
y el estatal, resultados positivos de juventud 
y familiares pueden ser apoyados completa-
mente”. Agregó que asistentes de la confer-
encia tomaron ideas a casa de cómo revisar 
planes estratégicos de socio para “discernir 
coordinación de servicio, alineación de póliza, 
y coordinación de fondos.”
La Oficial de Probación Nelson dice lo que 
le gusto acerca de la conferencia fue “la co-
municación y el compromiso directos que tu-
vimos con otros becados de diferentes partes 
del país; qué programas son aplicados en sus 
sitios, y cómo manejan el aspecto a veces de-
safiante de trabajar con otros profesiones, y 
escuchándolos se siente la verdadera pasión 
que tienen para administrar programas de 
beca, fueron muy inspiradores”.  Otras pen-
etraciones valiosas ocurrieron en la sesión de 
fuga para Representantes Juveniles de Justi-
cia. Nelson fue particularmente gratificado 
por un juez de Texas que  dijo que él nunca 
había considerado libertad condicional como 
un componente de prevención.  “pudiendo 
compartir información y aprender de otros 
becados fue definitivamente beneficioso”.
¡Lorraine Jiménez se entusiasmó que la con-
ferencia “fue fantástica”! Indicó que trajo a 
casa “la importancia de esfuerzos de colabo-
ración de socios…y trabajando con emplea-
dos federales para participar en los objetivos 
del equipo fueron inapreciable”. Jiménez, que 
coordina los programas de Carácter Cuenta! 
Demasiado Buenos, y Programas Olweus de 
Prevención de Intimidada, es complacida que 
el equipo de ERUSD “podrá dar testimonio 
al buen trabajo que es hecho en nuestros siti-
os escolares: los métodos que hemos tomado 
y lo que trabajó para nosotros”.
La conferencia nacional para Dirigir Cam-
bio fue otra herramienta más para nuestros 
maestros dedicados, los administradores, y 

socios de comunidad para asegurar 
que el ambiente de aprendizaje de 
nuestros niños estarán seguro, es-
table, y de la mejor calidad.


