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El Rancho Unifi ed School District is proud to be implementing this way of life for its students and 
staff.   For more information about the Character Counts! program, contact Lorraine Jimenez at 
ljimenez@erusd.k23.ca.us.

www.spsg-software.com/elrancho

UPCOMING ACTIVITIES

11/8, 11/9, 11/18, 11/19 - Emergency Drills

11/18 - Core Management Team Meeting

11/29 - School Site Coordinator Meeting

SPOTLIGHT ON...

Lorraine Jiménez

Lorraine Jiménez tiene un título largo detrás de su 
nombre: La Facilitadora de Intervención de Programas de 
evidencia-basó para el El Rancho Unifi có la Escuela Dis-
trito. Signifi ca que la Sra. Jimenez será responsable de la 
implementación y el descuido de todos los programas de 
evidencia-basó para el grupo de trabajo de el  Elemento 
Tres que incluye sistemas de apoyo  conductistas, so-
ciales y emocionales para estudiantes aplicados bajo la 
nueva Iniciativa de Estudiantes Escuelas Seguras/Estudi-
antes Sanos.  La Sra. Jimenez se reporta directamente a 
la Coordinador del Proyecto, Dora Soto-Delgado.

Además de Elemento Tres, la Sra. Jimenez supervisará 
a los Condes de Carácter! y Olweus que Intimida Pro-
gramas de Prevención en cada sitio escolar, trabajando 
en el concierto con directores y maestros que es un 
recurso de materiales y mantendrá bibliotecas de plan, 
además de su responsabilidad de mantener la fi delidad 
de los programas y evaluaciones del mismo.  La Sra. 
Jimenez es un producto del las escuelas de El Distrito 
Unifi cado de El Rancho; asistió el Colegio de Rio Hondo 
y es una residente de 35 años de Pico Rivera. Su fondo 
incluye experiencia en la contabilidad, gestión médica 
de transcripción y manejadora de ofi cina. Durante dos 
años ella fue contadora mayor del distrito, organizando y 
manejando hasta 72 cuentas de becas, así que entra en 
su nuevo papel con experiencia práctica en abundancia y 
un deseo a formar parte de programas nuevos y innova-
dores desarrollados bajo la nueva beca.

Lorraine es la mamá orgullosa de cuatro niños; uno un 
graduado de la Universidad del Northwestern, otro es 
un estudiante del Cal State Los Angeles y un entrenador 
para el futbol de El Rancho. El tercero es actualmente 
un estudiante de honor de El Rancho y el más joven 
es un estudiante de honor en la escuela de intermedia 
Rivera. Es una mujer ocupada que manteniéndose al 
ritmo de los intereses de sus niños, las actividades, y el 
atletismo, pero ella también hace tiempo para ella misma 
disfrutando de pasatiempos como tejer, haciendo rega-
los, cocinando, y el golf con algún tiempo añadió para 
caminatas y ser a un entusiasta de deportes.  El Distrito 
es afortunado tener una personalidad talentosa dedicada 
como Lorraine Jimenez para llevar a cabo los programas 
esenciales de intervención en camino.
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¡El carácter Cuenta! Permítanos
Marcar un Estilo de vida!

“...La fuerza de America, aún en los
tiempos mas difíciles, es encontrar el
espíritu y el carácter de nuestras
personas... La fuerza y el carácter de
nuestro país siempre han venido de
nuestra capacidad de reconocernos en
el uno al otro... Demostrando valores
compartidos de respeto, la curiosidad,
la integridad, el valor, la honradez, y
patriotismo. Nosotros ayudamos nuestra juventud desarrollar la fuerza de carácter que es la marca de nuestra 
gran Nación. En cambio, nuestros jóvenes servirán como modelos de consideración y cortesía mutuas, y de la 
acción en la responsabilidad de mantener nuestras escuelas y los vecindarios como ambientes seguros, apoyán-
donos e inclusive en los cambios...

AHORA, POR LO TANTO, yo, Barack Obama, el Presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la 
autoridad concedida en mí por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, por la presente Proclamo el 17 de 
octubre a el 23 de octubre de 2010 como Semana Nacional de Carácter Cuenta . ..”

 El 3 de Septiembre. La preparatoria El Rancho lanzó un gran esfuerzo exitoso para celebrar la semana proc-
lamada en la moda estimulante. ¡Administradores, los maestros, y los estudiantes compartieron el espíritu del 
Carácter cuenta! Con innumerables escuelas a través del país abrazando los ideales de los Seis Pilares de Caráct-
er. El empezar la semana junto con su Dia de Regreso de Escuela, los grados 9 al 12 rivalizó para presentar la 
mejor interpretación de los Seis Pilares. Las escenas satíricas y muchas descripciones listas de los valores que 
hacen los pilares de carácter tuvieron a los estudiantes y al personaje riendo y porreando. Los ganadores de la 
competición de clase no serán anunciados hasta la próxima Primavera hasta ese tiempo todas las clases tendrán 
otra oportunidad más mostrar que ellos todavía seguirán en el comité para implementar de Pilar valores. 

¿Pero que son estos “Pilares de carácter” de que habla el Presidente y todos?

La HONRADEZ: Incluye honradez, ser realista, la lealtad, no mentir, ningún engaño y no robar. Tener el valor para 
hacer la cosa correcta.

El RESPETO: Los medios que siguen la Regla de oro, la tolerancia y la aceptación de diferencias, las maneras 
buenas, la consideración de otros sentimientos, nunca lastimando a alguien físicamente ni emocionalmente, 
tratando con coraje de una manera pacifi ca. 

La RESPONSABILIDAD: Para planifi car por adelantado, haciendo lo que usted es supuesto hacer, perseverar, 
el autocontrol y la autodisciplina, siendo responsable para sus acciones, las palabras y la actitud, poniendo un 
buen ejemplo.

La JUSTICIA: Incluye jugar por las reglas, compartir, ser abierto de mente y escuchando a otros, no aprovechán-
dose de alguien ni una situación, no culpando descuidadamente.

CUIDAR: Está acerca de la bondad, la compasión, la gratitud, el perdón y ayudando en momentos de necesidad.

La CIUDADANIA: Los medios que hacen su acción, la cooperación, la participación con la escuela y la comuni-
dad, para ser informada, votar, ser un vecino bueno, obedeciendo la ley, respetando la autoridad, salvaguardando 
el ambiente, ofreciéndose.

WE-TIP LINE (ANONYMOUS REPORTING) 800-78-CRIME (27463)


