
l año escolar 2021-22 en Gervais 
High School sin dudas estará 
repleto de eventos escolares 

que aparentemente se desarrollarán de 
forma normal y que tienen un significado 
más profundo que antes, después de 
que tantas actividades presenciales se 
cancelaran por la pandemia el año anterior.
 Uno de los ejemplos más destacados 
es la Semana de Bienvenida. Organizada 
para la semana del 4 de octubre, la 
escuela secundaria encontró varias formas 
de hacer que los estudiantes se contagien 
del espíritu escolar. Las actividades más 
integradoras probablemente fueron las 
asambleas de espíritu escolar diarias.
 “Cada clase intentó gritar más fuerte 
que las otras los cantos de la escuela” 
dijo el subdirector Andrew Aman. “Los 
alumnos de primer año de la secundaria 
fueron sin lugar a dudas el grupo que 
gritó más fuerte”.

Gervais High School

La bienvenida genera ‘sentimiento  
de comunidad, normalidad y  
espíritu escolar’

Diego Contreras. “Todos tuvimos la 
oportunidad de vincularnos y divertirnos 
nuevamente en la escuela secundaria, 
especialmente aquellos que se lo 
perdieron el primer año”.
 Toda la semana sirvió como una 
experiencia de unión que muchos 
disfrutaron y que antes no la habían 
podido vivir.
  Al no haber podido hacerlo durante un 
año, el regreso a esta larga tradición hizo 
que la semana de bienvenida de este año 
fuera más disfrutable que nunca.
 “Después de un año de no poder 
celebrar las tradiciones en Gervais High 
School, fue increíble volver a juntar a las 
familias de Gervais High School” dijo 
Aman. “La semana de bienvenida generó 
un sentimiento de comunidad, normalidad 
y espíritu escolar que los estudiantes no 
han sentido en mucho tiempo”. 
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Sterling Roberts
¡Conozca a Sterling 
Roberts! El Sr. Roberts 
es el nuevo maestro de 
coro de Gervais Middle 
School y Gervais High 
School. 
 Hace poco el Sr. 
Roberts vino a Gervais 
de Independence 
Elementary School, 
donde era el maestro general de 
música. Pero dirigir un coro de escuela 
secundaria siempre ha sido su objetivo.
 El Sr. Roberts dijo que quiso ser 
maestro toda su vida, en parte porque 
su padre era maestro, pero no fue hasta 
la escuela secundaria que comenzó a 
tener una idea de qué materia quería 
enseñar.
 “Ahí estuve en un coro por primera 
vez” recordó. “Era un niño tímido, 
pero a pesar de eso, participé en coros 
de honor en todo el estado. Vi las 
posibilidades que la música le podía 
ofrecer a las personas que realmente 
trabajaban con pasión y dedicación”.
 El Sr. Roberts estudió interpretación 
vocal en la University of California, 
Irvine, donde se graduó con una 
Licenciatura en Música. Antes de hacer 
un postgrado, el Sr. Roberts decidió 
intentar ingresar en diferentes coros. 
Presentarse con el coro Chamber 
Singers de Mount San Antonio College, 
que es conocido por sus sólidos 
programas de coro y a capella, fue un 
momento culminante, dado que tuvo 
la oportunidad de viajar por el país y el 
mundo, presentándose en escenarios 
aclamados como Carnegie Hall, y 
viajando hasta Guangzhou, China.
“Para mí, ese fue el momento en que 
sentí que lo había logrado” dijo el 
Sr. Roberts.
 Pero tenía el postgrado pendiente, 
así que el Sr. Roberts se cambió a 
Portland State University para obtener 
sus maestrías en dirección coral 

MAESTROS EN PRIMER 
PLANO
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“Fue especial estar con mis 
amigos”. 
— Juan Esquivel

 Los festejos de la noche del martes 
incluyeron un juego de fútbol americano 
Powderpuff. El juego de bienvenida de 
la noche del jueves contra Culver finalizó 
en una derrota, pero los festejos igual 
continuaron con una fogata después del 
juego. La semana culminó con el baile de 
bienvenida el viernes de noche.
 “Fue el baile de todos después 
del COVID” dijo el estudiante 

“El karaoke hizo que este año 
fuera único”. 
— Lauren Ferschweiler
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Con el año escolar 2021-22 ya 
en marcha, el distrito escolar de 
Gervais se está preparando para 
compartir la encuesta para todos 
los estudiantes, los padres y el 
personal, llamada YouthTruth. Las 
fechas de la encuesta son del 1 al 
19 de noviembre.
 Este es el segundo año que 
realizamos esta encuesta, que 
se usa para obtener información 
sobre las necesidades de la 
escuela y ayuda a guiar las decisiones del distrito y de la 
administración de la escuela.
 Es importante que las personas participen en las 
encuestas para que nosotros como distrito sepamos 
lo que es importante, qué está funcionando y dónde 
podemos mejorar. Usamos todos los datos que 
recibimos el año pasado para establecer las prioridades 
de financiación para el fondo general y nuestros 
muchos subsidios. Por ejemplo, agregamos un maestro 
de coro para los grados de 6.° a 12.° y más orientación, 
ya que esas fueron las cosas que se habían identificado 
como importantes. También escuchamos el deseo de 
que hubiera más oportunidades opcionales para los 
estudiantes de la escuela media y agregamos esas 
actividades para este año.
 Creo que hubo algunas revelaciones importantes que 
nosotros como distrito realmente debíamos considerar. 
Un ejemplo es que el personal tenía la percepción de 
que la enseñanza era interesante, pero de acuerdo a los 
resultados de la encuesta a estudiantes y familias, esa 
era un área que debía mejorar. También descubrimos 
que los estudiantes y los padres están pidiendo más 
rigor en lo académico.
 La encuesta es anónima y confidencial y está 
disponible en tres idiomas: Inglés, español y ruso.
Preparamos a los estudiantes para que completen la 
encuesta usando sus Chromebooks, ya sea en su casa 
o en las clases de orientación. Se invitó al personal 
a realizar la encuesta en el horario en que no estén 
enseñando y los padres recibieron enlaces por correo 
electrónico para completar la encuesta.
 YouthTruth recopila los datos y luego genera los 
informes en diferentes categorías. Las categorías 
incluyen participación del estudiante, cultura escolar y 
relaciones. Todas las preguntas entran en una de estas 
tres categorías y luego podemos profundizar en los 
datos para identificar qué respondieron los subgrupos 
específicos.
El año pasado compartimos los resultados con los 
padres a través de “15 Days of Data”, una campaña 
educativa de 15 días en la que cada edificio compartió 
algo que había aprendido a partir de la encuesta 
durante 15 días.
 YouthTruth es una organización sin fines de lucro 
que se enfoca en la importancia de las voces de los 
estudiantes y las partes interesadas y en usar esos 
comentarios para hacer que la educación sea relevante 
para todos los estudiantes. YouthTruth ha estado 

Gervais Middle School

Los alumnos de sexto y 
séptimo disfrutan de la 
escuela al aire libre

l año escolar 2021-22 
ha comenzado de 
forma fascinante en 

Gervais Middle School, con 
la primera clase de alumnos 
de sexto grado desde 2010 
que puede participar en la 
escuela al aire libre.
 Cincuenta de los 61 
alumnos de sexto grado de 
la escuela participaron en 
la escuela al aire libre en 
Canyonview Camp, en las afueras de Silverton, a principios 
de octubre. Durante tres días, los estudiantes se fueron de 
la escuela después del desayuno y regresaron a las 6 p. m. 
para pasar tiempo en el campamento diurno y participar en 
campos de estudio que incluyeron:

ervais Elementary 
School recientemente 
comenzó su tercer año 

como escuela designada para la 
trasformación en STEM. 
Esto significa que la escuela es una 
de las pocas seleccionadas en el 
estado que se asocian con centros 
regionales especializados en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(Science, Technology, Engineering, 
and Math, STEM). Las asociaciones 
de Gervais Elementary con Portland 
Metro STEM Partnership y South 
Metro-Salem STEM Partnership les 
proporcionan fondos a la escuela 
para comprar suministros y brindarle 
apoyo al personal, incluyendo el desarrollo de la aptitud del 
personal y su disposición para participar en la educación STEM. 
 Hasta ahora, la escuela ha recibido más de $50,000 en 
fondos de subsidios.
 GES ha avanzado un poco más agregándole una “A” a la 
sigla, formando STEAM, donde la A significa “arte”.
 Parafraseando la declaración de misión de la educación 
STEAM de la escuela, el director, el Dr. Creighton Helms, 
dijo “Fundamentalmente creemos que las destrezas del 
siglo XXI que necesitarán nuestros estudiantes se obtienen 
eficazmente a través de la educación basada en STEAM”.
 Y agrega que también cree que STEAM aumenta la 
participación en la clase.
 

¿Entonces cómo es STEAM en la práctica? 
Algunos ejemplos son: 

• Club de robótica con LEGO

• Club de GirlsWhoCode

• Equipo de ROADS on Mars

• Un conjunto de robots codificables, como Spheros, 
Ozobots, Marty y varios drones

• Cinco impresoras 3-D de alta calidad, tres de las cuales 
tienen pantallas táctiles y pueden ser operadas incluso por 
los estudiantes de Kindergarten

• “Ciencia con el director” en todos los niveles de grado

• Un coro escolar excepcional (que está creciendo)

• Una biblioteca que recientemente se convirtió en un 
MakerSpace del siglo XXI

• Club de arte para después de la escuela

• Carros móviles de arte

Mensaje de la superintendente
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• Pesca

• Macrobiótica

• Sala de escape  
Lewis and Clark

• Cohetes

• Caballos

• Arquería

• Caminata en la naturaleza

 Los estudiantes también podían elegir entre diversas 
actividades durante el tiempo de aventura (Adventure Time), 
que incluía juegos e incluso una tirolesa.
 “Nos divertimos mucho” dijo Cheryl Blanchard, maestra 
de sexto grado que supervisó la escuela al aire libre.
 “Realmente nos impresionó el personal de Canyonview”, 
dijo el director Bob Martin. “Dieron todas las instrucciones 
y tenían todo preparado. Los estudiantes estaban muy 
entusiasmados. La lluvia no apagó su espíritu en absoluto”.
 ¿Hay algo más emocionante que casi todos los alumnos 
de sexto grado participen en la escuela al aire libre? ¡Que 
también participe una clase entera de séptimo grado! 
 “Irán a fin de mes porque no pudieron ir el año pasado 
(debido al COVID)”, dijo Martin.
 Aprobada por los votantes en noviembre de 2016, 
la Medida 99 estableció una fuente de financiación 
permanente para el programa de la escuela al aire libre a 
través del Servicio de Extensión de OSU, para que todos 
los estudiantes de las escuelas de Oregon puedan tener 
la oportunidad de beneficiarse de una semana práctica de 
educación al aire libre basada en las ciencias en quinto o 
sexto grado.
 ¿Qué les espera a quienes asistan de Gervais a la escuela 
al aire libre en el futuro? Es posible que en los próximos años 
se pueda agregar la posibilidad de pasar la noche.
 “Es muy importante”, dice Martin. “Muchos de ellos nunca 
antes habían ido siquiera a pescar.

Gervais Elementary School

Transformación de Gervais Elementary en una escuela STEAM

E
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 Si bien el COVID y la educación virtual retrasaron la 
implementación de muchas de estas iniciativas de STEM, ya 
hay muchos aspectos positivos gracias a su incorporación en 
Gervais Elementary School.
 

Obtenga más información sobre STEM:
https://www.eastmetrosteam.org/stem-school-
transformation-planning

https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html

https://www.edtechupdate.com/stem/student-engagement/ 

“Hemos observado un aumento en el interés y 
la participación, lo que considero que son los 
indicadores principales de crecimiento y logro 
académico”.
— Dr. Creighton Helms, Director
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Los graduados serán estudiantes resilientes y responsables y sus 
aprendizajes se extenderán a la comunidad global más allá de Gervais.
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participando en trabajos de encuestas desde 2008. Durante 
ese tiempo, han administrado más de 1.8 millones de 
encuestas para estudiantes en 39 estados y 5 países. Para 
obtener más información, visite https://youthtruthsurvey.org.
 Creemos que usar un tercero independiente que ya es 
un experto en diseñar encuestas, analizar sus resultados 
y compararlos con las tendencias a nivel nacional es una 
forma más confiable de recopilar información completa y 
relevante sobre cómo seguir adelante. También creemos 
que tener a un tercero administrando esta encuesta 
anónima y confidencial permite que los participantes 
sientan que pueden ser más sinceros con sus respuestas.
 El año pasado contamos con un total de 826 
participantes y esperamos aumentar ese número este año, 
especialmente entre los padres. Considere participar en 
esta importante encuesta para ayudar a guiar el futuro 
de la educación de su hijo y el éxito general del distrito 
escolar de Gervais.

Con gratitud,

Dandy Stevens
Superintendenta

y educación, y luego enseñó a estudiantes a tiempo 
completo en Camas High School en Washington antes de 
recibir su certificado en educación. 
 Ahora, en su quinto año como maestro a tiempo 
completo, el Sr. Roberts está encantado de estar en 
Gervais, donde lentamente se ha vuelto a establecer 
el programa de música después de que debido a los 
recortes presupuestarios se había quitado música del 
plan de estudios durante varios años. Pero él dijo que los 
estudiantes están entusiasmados por participar.
 “Los estudiantes son muy flexibles y colaboradores y hay 
una sensación de progreso” dijo.
 El Sr. Roberts, que generalmente escucha el Top 40 de 
la música, ya ha aprendido mucho de sus estudiantes.
 “Ha sido muy divertido unir los gustos musicales de los 
estudiantes para poder hacer canciones que a ellos les 
gusten” dijo. “Me desafío a escuchar a las otras bandas y 
la música de las que me hablan mis alumnos. Me ayuda a 
comunicarme a través de la música”.
 Además del coro, el Sr. Roberts comenzó a enseñar la 
clase de ritmos en la escuela media, que básicamente se 
trata de usar cubetas como tambores para hacer música.
 “El mantra de la escuela secundaria es apuntar a ese 
1 % todos los días y descubrir cómo podemos interpretar 
esa música es muy especial”, dijo. “Puedo usar eso para 
vincularme con los estudiantes. Propongámonos a ser un 
1 % mejores siempre que podamos. En mi clase, uso esto 
en una actividad de respiración de competencia entre mis 
dos clases de la escuela secundaria. Les recuerdo que 
reflexionen sobre su progreso diario y les animo a desafiar 
su propio crecimiento para ver qué pueden descubrir”.

Sabía que el distrito escolar de Gervais tiene 
programas que apoyan a los niños desde el nacimiento 
hasta que se gradúan? Comienza con el Centro de 
Aprendizaje Temprano (ELC), ubicado junto a First 

Street, cerca de la oficina del distrito, donde solía estar Sam 
Brown Academy.
 El programa se 
estableció hace años 
como una guardería para 
los hijos de los estudiantes 
alternativos de la escuela, 
al cual se le agregó el 
componente de preescolar 
hace cinco años.
 El año pasado, el distrito 
recibió dinero de subsidios 
como parte de Preschool 
Promise del estado, que 
proporciona programas 
de primera infancia de alta 
calidad y culturalmente 
relevantes para niños 
económicamente 
desfavorecidos. El 
programa de Gervais 
permite que haya un 
preescolar de horario completo para 18 niños de 3 y 4 años.
 Este servicio fue proporcionado incluso durante la 
pandemia, de modo que el ELC era casi el único lugar de 
actividades en el campus del distrito.
 “Cuando llegó el COVID, cerramos con el resto del distrito 
(como lo ordenara el gobernador), pero después de tres 
semanas volvimos a abrir y funcionar como una guardería de 
emergencia” dijo la directora del programa Sylvia Garcia.
 El ELC ha conservado a siete empleados: tres en la 
guardería y cuatro en el preescolar.
 “Estamos bastante ajustados de personal en relación a los 
estudiantes”, dijo Garcia. Sin embargo, una vez hubo más 
personal disponible cuando la escuela secundaria enviaba 
estudiantes como parte del componente de educación en 
la primera infancia de su programa técnico profesional. De 
hecho, Garcia ha contratado a varios de esos ex estudiantes.
 El plan de estudios del ELC se alinea lo más posible con 
Gervais Elementary School en un esfuerzo para proporcionar 
una transición sin problemas para los estudiantes de 
preescolar a kindergarten. Parte de esa iniciativa de 
preparación para el kindergarten también permite que los 
preescolares visiten los salones de clase de kindergarten 
para ver cómo es. El plan de estudios también cumple con 
los requisitos estatales que requieren que se dedique una 
hora por día al desarrollo de destrezas de motricidad gruesa. 
El año anterior, Garcia solicitó un subsidio para poner en 
marcha Preschool Promise y poder construir un patio de 
juegos cubierto para el ELC que permitirá que los estudiantes 
jueguen afuera incluso en los días en que haya mal tiempo”.
 “Es realmente emocionante ver lo que muestran los datos, 
lo importante que es la educación temprana”, dijo Garcia. 
“Estamos trabajando duro para asegurarnos de tener el 
personal con la mejor capacitación posible y proporcionar la 
mejor experiencia de aprendizaje posible”.

Centro de Aprendizaje 
Temprano atiende niños: 
nacimiento a Pre-K

¿
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Maestros en primer plano: Sterling Roberts
continuación


