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Para preguntas e información adicional comuníquese con Dora Delgado, Coordinadora del Proyecto SS/
HS al ddelgado@erusd.k12.ca.us www.spsg-software.com/elrancho

ACTIVIDADES PRÓXIMAS
9/23/10      Junta de El Equipo de Centro Directivo

9/27/10       Junta de EOC

9/27/10 Junta de Coordinadores de Sitios Escolares (SSC)

PROYECTOR EN: 

DORA SOTO-DELGADO
Una administradora con experiencia en el Distrito 
Unificado de El Rancho, la Señora Dora Soto-Delgado 
ha sido elegida como Coordinadora de Proyecto para 
la iniciativa federal nuevamente-concedido de beca, 
Escuelas Seguras/ Estudiantes Sanos. La Sra. Soto-
Delgado ha estado con el Distrito durante 13 años. Tiene 
el corazón de un educador, creyendo totalmente que 
cada estudiante merece el derecho de tener éxito. Su 
pasión para la educación e igualdad de oportunidad, 
ha servido este Distrito y continuará tomando el trabajo 
tiempo-consumiendo de Coordinador de Proyecto para la 
nueva Beca Iniciativa. La Sra. Soto-Delgado es también 
una mamá dedicada al futbol de sus dos hijas, 9 y 13, 
manejando con frecuencia a torneos de futbol de fin de 
semana y ofrecerse su tiempo en el campo de futbol. 
Aunque mucho de su tiempo sea dedicado a El Distrito 
Unificado de El Rancho, ella y su marido, Alfred (un 
profesor de ciencias de preparatoria), aprecia completa-
mente y disfruta de calidad tiempo familiar.

Como la parte de las responsabilidades de Sra. Soto-
Delgado, ella verá que la beca sea administrada según 
pautas federales y que hay fidelidad financiera para los 
fondos que manejarán varios programas y los proyectos 
ella también mantendrá registros en las operaciones del 
proyecto para asegurar que los objetivos de programa 
sean encontrados; inclusive desempeño específico 
se mide en el plan de evaluación. A este fin, la Sra. 
Soto-Delgado hace trabajo con los Evaluadores locales 
y nacionales del Proyecto a la información del programa 
del colectar información principal para valorar actividades 
del proyecto y servicios. Se encontraran los objetivos y 
más que la iniciativa de beca. La Sra. Soto-Delgado será 
responsable de vigilar conformidad con todo federal, 
pólizas de estado y distrito.

El fondo educativo de la Sra. Soto-Delgado incluye ganar 
un B.S. en la Administración de Negocio, de la Universi-
dad del Los Ángeles del Estado de California, el Maestro 
en Aconsejar de la Universidad de La Verne. Hasta 1996, 
la Sra. Soto-Delgado fue una planificadora urbana para 
la Ciudad de Pico Rivera, en cual en su  momento ella 
tomó sus referencias 
docentes a ERUSD para 
llegar a ser una maestra. 
Hasta ahora, la Sra. Soto-
Delgado ha servido como 
la designada del Superin-
tendente de Distrito en la 
Protección a la infancia y 
Asistencia.

EL DISTRITO UNIFICADO DE EL RANCHO 
OTORGA INICIATIVA DE  ESCUELAS SEGURAS/ESTUDIANTES SALUDABLES

ACTIVIDADES Y  PROGRAMAS PRIN-
CIPALES DE LA BECA: El Programa del 
ausentismo, Demasiado Bueno Para la 
Violencia, Demasiado Bueno Para Drogas, 
Cada 15 Minutos, Proyecta EX, El Carácter 
Cuenta!, Olweus Programa de Prevención 
de Intimida, Investigación de la Salud Mental 
y Servicios, Equipo de Vigilancia, Clases de 
Padres y Programa de Jóvenes Embaraza-
das.
La Iniciativa SS/HS se centra en ambientes Seguros de escuela y actividades de 
prevención de violencia. El alcohol y otras actividades de la prevención de la dro-
ga, apoyo a la conducta del estudiante, social y emocional, servicios de sanidad 
Mental y Programas de aprendizaje social y emocional en niñez temprana. Para la 
implementación de programas SS/HS y actividades, el objetivo del Distrito es de 
reducir el ausentismo, disminuir acciones disciplinarias y mejorar académicamente 
a los estudiantes.  La SS/HS permite que sean integradas en crear un ambiente 
de aprendizaje seguro y sano para estudiantes y sus familias.
Las atracciones de la Iniciativa SS/HS en mejoras prácticas de la educación, 
la justicia, servicios sociales, y sistemas mentales de salud para proporcionar 
integrar recursos de comprensivos para programas de prevención y servicios 
profesional-sociales para la juventud. ERUSD y sus compañeros de comunidad 
propusieron un plan integrado, comprensivo, a través de la comunidad y especifi-
cado a la comunidad para tratar los problemas de violencia escolar y abuso de 
alcohol y otras drogas.
La misión y el Propósito del Equipo de Centro Directivo (CMT):
ERUSD toma un enfoque integral a formar los comités de la escuela-comunidad 
y colaboraciones que utilizan mejores prácticas y los programas que incluyen es-
trategias que implican prevención, intervención, y la aplicación. La participación de 
estudiantes, padres y la comunidad son componentes principales en apoyar ac-
tividades que mejoraran habilidades, entrenamiento de conducta para estudiantes 
como también los ambientes escolares.  El propósito de el CMT es para servir 
a los estudiantes, el personaje, las familias y comunidad en mejorando seguri-
dad escolar, disminuyendo violencia escolar, proveer servicios de salud mental, 

animando conducta prosocial a estudiantes, y mejorando 
la percepción de seguridad de estudiantes resultando me-
joramiento en ejecución académica y asistencia. El CMT 
claramente ha definido metas, las mejoras, los objetivos, 
y planes de evaluación en el lugar para medir progreso y 
resultados. El CMT se reunirá mensualmente para revisar 
el estado del proyecto, los resultados y los logros.
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