
¡ Saludos desde la tierra de Orange y negro! 
 
El año nuevo comenzó con una explosión. Fuimos muy afortunados por la oportunidad de ser parte 
del evento anual de donaciones de la comunidad de Apple en el día de Martin Luther King. Fue un 
día asombroso como 700 voluntarios (estudiantes, familias, personal y manzana) vinieron a 
embellecer nuestros terrenos. En este número, hay un artículo y video de lo que ocurrió el 15 de 
enero. De nuevo, CSD realmente aprecia a Apple y a los individuos que vinieron a ser voluntarios 
en el día de Martin Luther King. 
 
CSD fue invitada a la 6ª Cumbre bianual de aprendizaje profesional de CDE. El Instituto de invierno, 
"Access for All", se centra en el papel del Departamento de Educación de California para asegurar 
el acceso de todos los niños. Servimos en el panel ' Access for All ' y presentamos ' acceso para 
todos: asegurar oportunidades de idiomas para todos los niños sordos de California '. Creemos que 
es vital proporcionar a nuestros niños sordos acceso a la inclusión dentro de nuestros programas. El 
Instituto nos dio la oportunidad de compartir que tales definiciones del medio ambiente menos 
restrictivo, la inclusión y un sistema deberán estar bien definidas para los niños sordos. Además del 
acceso, dialogamos sobre cómo aseguraremos la acción para aportar equidad y oportunidades a 
los diversos estudiantes de California. 
 
A principios de diciembre, nuestros estudiantes atletas y equipo académico compitieron en la batalla 
de California evento en la escuela de California para sordos, Riverside. Tuvimos una competencia 
saludable y nuestros estudiantes se lo pasamos de maravilla. CSD quiere agradecer a CSDR por su 
cálida hospitalidad y la organización de una maravillosa y saludable competencia entre nuestro 
cuerpo estudiantil. ¡ al final, todos dejaron un ganador! 
 
 
Nuestros estudiantes continúan destacando dentro y fuera del aula. Nuestros departamentos 
académicos envían boletines para compartir información sobre su programación y éxitos de 
nuestros estudiantes. Si no se ha suscrito a sus boletines informativos, por favor comuníquese con 
el Director/Supervisor del Departamento. Es muy importante tener en cuenta que nuestros 
estudiantes asisten a CSD principalmente para ser educados bilingüemente. Sin embargo, después 
de las actividades escolares entre el programa de vida atlética y estudiantil es muy importante para 
el desarrollo de las identidades de nuestros estudiantes, la autoestima, y la actualización de su 
capacidad de éxito a medida que crecen en adultos. 
 
Al compartir este CalNews mensual con usted, es evidente que hay tantas cosas sucediendo en 
CSD! Nuestros estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad deben ser reconocidos 
por su compromiso con la misión de la escuela en servir a nuestros estudiantes lo mejor de nuestra 
capacidad. Juntos, continuaremos creando más oportunidades para todos en CSD. 
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