
La escuela Ulysses High 

comenzó su segundo año co-

mo escuela segura y apoyado-

ra, o S3, beca el 1 de Octubre.  

“La misión de la beca S3 

es de mejorar el clima escolar 

a través de una variedad de 

intervenciones que han sido 

diseñadas para cumplir con 

las áreas de necesidad", expli-

ca Keri Ochoa, consejera. “El 

clima se define como la inter-

acción entre padres, alumnos 

y facultad. Estamos tratando 

de crear un ambiente más 

acogedor, positivo, y de 

apoyo.” 

El primer paso para con-

seguir los fondos de la beca 

S3 fue hacer una evaluación 

de las necesidades para deter-

minar las fuerzas y debilidades 

presentes en el clima de la es-

cuela UHS. 

“De la evaluación de nece-

sidades, la encuesta comunidad 

que se preocupa, y la encuesta a 

los padres, identificamos las 

zonas de objetivo que las 

respuestas en esas áreas nos di-

jeron que teníamos que trabajar 

", dijo Ochoa.  

Áreas en las cual UHS ya 

estaba haciendo buen trabajo 

incluye que los estudiantes se 

sienten seguros en la escuela, una 

facultad con un fuerte apoyo de 

educación y compromiso acadé-

mico, padres creyentes de que 

hay un fuerte compromiso social 

y un apoyo positivo en el hogar. 

“También tenemos el índice 

bajo en suspensiónes y expulsió-

nes", agregó Ochoa. 

Las necesidades identificadas 

para trabajar con el uso de los 

fondos S3 incluyen llegar a los 

padres y involucrar a los padres 

en la educación de sus hijos, el 

otorgamiento de recompensas en 

la escuela por  comportamiento 

pro-social, proporcionar tutoría 

para matemáticas y un com-

promiso más académico, y au-

mentar las puntuaciones de 

ACT. La beca también propor-

cionará más cámaras de seguri-

dad y un mejor sistema de 

PA, y noches de fondos 

para los padres. 

   “Esta beca es un gran 

beneficio para la comuni-

dad", dijo Ochoa. “Este es 

nuestro último año de la 

beca, pero S3 nos ha 

ayudado a poner en lugar 

sistemas de apoyo para que 

podamos seguir interven-

ciones como nuestro pro-

grama Power2Achieve 

después de que se terminen 

los fondos de la beca.” 

   Power2Achieve es un plan 

de estudios que se centra en 

habilidades de la vida no 

siempre en materias de 

currículo. 

   Otro apoyo puesto en 

marcha es RAYAS, un sistema 

de comportamiento positivo 

(PBS). Un comité de estudiantes 

creó el sistema RAYAS. 

“Los estudiantes impulsan la 

iniciativa PBS ", dijo Ochoa.  

“Los maestros dan premios a 

los estudiantes que vemos ex-

hibiendo el comportamiento que 

estamos promoviendo.” 

Estos comportamientos in-

cluyen: 

Autodisciplina  

Trabajo en Equipo  

Respeto 

Integridad  

Preparación  

Entusiasmo  

Espíritu deportivo  

La beca para Escuelas Seguras y Apoyadoras otorga 

ayuda para mejorar el clima en la Escuela Ulysses High 
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“Ulysses tiene 

una tradición 

fuerte de éxito 

deportivo en 

equipo, y si 

tomamos algunos 

de estos mismos 

principios de 

trabajo en equipo 

que han creado 

los éxitos para los 

salones de clase, 

podemos hacer 

crecer nuestro 

éxito allí 

también.“ 

— Mark Paul 

El Nuevo director auxiliar espera 

mejorar la asistencia, comunicación  

de biología en Russell desde 

1995 y también entrenador 

de fútbol, básquetbol y at-

letismo.  

Paul creció en Sharon 

Springs y obtuvo su li-

cenciatura en biología y 

química de la Universidad 

Estatal de Fort Hays en 

1988. Luego enseñó bi-

ología, química y  ciencia 

física, así como entrenador 

de fútbol y básquetbol en 

Elkhart High School duran-

te siete años. 

Su esposa Carrie, 

también nativa de Sharon 

Springs es una maestra de 

quinto grado en la Escuela 

Primaria Sullivan. Pasó los 

últimos 18 años enseñando 

estudios sociales en la es-

cuela media de Russell. 

Tienen cuatro hijos, Adam, 

26; Gage, 22; Jace,16, un 

estudiante de décimo grado 

en UHS; y Trey, 14, un es-

tudiante de octavo grado en 

Kepley Middle School. 

Ayudar a los estudiantes 

tomar posesión  de su pro-

pio éxito y felicidad es otro 

de sus retos. 

“El placer que obtengo 

de mi carrera proviene prin-

cipalmente de las relaciones 

que tengo la oportunidad de 

hacer con los estudiantes, 

maestros y la comunidad", 

dijo Paul. "Quiero destacar 

a los estudiantes que ellos 

tienen el poder de afectar 

sus vidas por las decisiones 

que toman y su actitud. La 

mayoría de sus limitaciones 

vendrán de razones autoim-

puestas pero con una acti-

tud positiva y el desarrollo 

de valores fundamentales 

como dedicación, persever-

ancia y trabajo duro, van a 

tener la capacidad para 

llevar a cabo casi cualquier 

cosa que sueñan.” 

Trabajar con los padres 

para mejorar la asistencia 

de los estudiantes es uno de 

los retos este año del nuevo 

director auxiliar  Mark 

Paul. 

“La escuela secundaria 

Ulysses High School cuenta 

con un equipo excelente de 

maestros que tienen la ca-

pacidad y el deseo de 

ayudar a los niños a alcan-

zar su potencial, pero no 

pueden hacerlo cuando los 

niños no estan presentes en 

la escuela. Por esta razón, es 

importante que los estu-

diantes, padres y la admin-

istración trabajen juntos 

para mejorar la comuni-

cación y la asistencia", dijo 

Paul . “Ulysses tiene una 

tradición fuerte de éxito 

deportivo en equipo, y si 

tomamos algunos de estos 

mismos principios de traba-

jo en equipo que han creado 

los éxitos para los salones de 

clase, podemos hacer crecer 

nuestro éxito allí también. 

Estoy tratando de hacer a 

los estudiantes responsable 

por su asistencia y me gus-

taría construir una relacion 

con sus padres para obtener 

su apoyo para mejora la 

asistencia.” 

Paul llego a UHS de 

Russell, donde se desem-

peñó como director auxiliar 

y director de deportes du-

rante los últimos ocho años 

en Russell High School y 

Ruppenthall Middleschool. 

Antes de convertirse en un 

administrador, fue maestro 

Mark y Carrie Paul y hijos, Adam, Gage, 

Jace, y Trey. 



Estudio en Clase y Manejando el Estrés 
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Los estudiantes de la maestra Mrs. 

Boucher de la clase de cuarta hora 

"Conexión de Carrera y Comunidad" 

recientemente trabajó en el plan de estudi-

os Power2Achieve unidad 3.2.2 centrados 

en "Administración del Tiempo y el Es-

trés.” 

El plan de estudios Power2Achieve es 

una de las intervenciones financiadas por 

la beca de Escuelas Seguras y de Apoyo de 

la escuela Ulysses High School. Se trata de 

un enfoque basado en la investigación para 

el desarrollo de las habilidades de los 

jóvenes en el area social, ética, y la vida y 

ayudar a crear una cultura escolar posi-

tiva. Cuenta con ocho unidades o temas 

independientes, tal como la que termino 

recientemente la clase de la Sra. Boucher. 

Este es el segundo año de implementación 

de P2A en UHS. 

Los estudiantes figuraron ideas y 

discutieron estresantes comunes de la vida 

y cómo manejarlos apropiadamente y 

también discutieron cómo priorizar su día 

para hacer el mejor uso de su tiempo.  

Después de terminar la unidad, los es-

tudiantes decidieron crear un folleto para 

distribuir a los estudiantes de la escuela 

Ulysses Junior High School sobre los fac-

tores de estrés y estrategias de la mejor 

forma de manejar esto en el futuro cuando 

lleguen a la escuela secundaria.  

Arriba: 

Alpha Garcia, junior, y Patricia Porras, 

senior,  figuran ideas sobre el tema, 

"Cosas en las que paso demasiado 

tiempo" durante la leccion 

Power2Achieve de la senora Boucher 

sobre "Administracion del Tiempo y el 

Estres.” 

 

Derecho: 

Viviana Landeros, senior, crea un folle-

to para distribuir a los estudiantes de la 

escuela Ulysses Junior High School 

sobre las estrategias de la mejor forma 

de manejar esto. 

Para los estudiantes y las familias con cobertura médica insu-

ficiente, una ayuda está disponible para medicamentos con receta 

médica. La tarjeta de Kansas para medicamentos le da sus 

medicamentos a un costo reducido, el ahorro de un promedio de 

35% de descuento - especialmente útil para aquellos que toman 

medicamentos frecuentemente, o para alguien que necesita un 

medicamento que no es cubierto por su plan de seguro. La tarjeta 

es parte del Programa de Asistencia Estatal de Kansas, o PAP. 

Además de los medicamentos, la tarjeta de medicamentos de 

Kansas ofrece descuentos en artículos como para blanquear los 

dientes, anteojos recetados, cremas dermatológas, dejar de fumar 

y asistencia de pérdida de peso, audífonos, gotas para los ojos y 

artículos para diabéticos.  

Las tarjetas se pueden descargar en 

www.kansasdrugcard.com, o usted puede conseguir un folleto en 

la oficina de las enfermera de la escuela, que puede llevar a casi 

cualquier farmacia. Las tarjetas se activan de inmediato y fun-

cionan como una tarjeta de seguro. No hay fecha de caducidad. 

Garvey dijo que las recetas procesadas a través del programa son 

confidencial.  

El programa es financiado con el apoyo de las oficinas de far-

macia y las empresas farmacéuticas, dijo Garvey. Dijo que traba-

ja en colaboración con el Departamento de Salud y el Medio Am-

biente de Kansas.  

Para obtener más información, llame a Angela Garvey, direc-

tora del programa, al (913) 638-8415, o via e-mail a ange-

la@kansasdrugcard.com.  

Tarjeta de Kansas para medicamentos ofrece descuentos para todos  
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Juniors y Seniors 

Los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria del año escolar 2013-2014 son elegibles para participar en el concurso de  redacción 

de FUEGO. Para participar, los estudiantes deben presentar una redacción de 800 a 1000 palabras sobre el tema previsto. La fecha 

límite es el 1 de enero 2014. Visita thefire.org/contest to enter.  
 

SENIORS 

Si la integridad, determinación y valor lo describe a usted, entonces usted tiene lo que se necesita para ser un Horatio Alger Scholar. 

Estas becas recompensan a estudiantes que poseen el carácter para tener éxito en la vida. Para calificar, usted debe tener al menos un 

promedio de GPA 2.0 y requieren asistencia financiera para ir a la universidad. Ver www.horatioalger.org / scholarships para aplicar; 

fecha límite es el 25 de Octubre 2013.  

 
Examen PSAT  

PSAT es el Miercóles, 16 de Octubre, 2013. El costo es de $ 14. Inscríbete en la Oficina de Consejeria.  

 
Visitas a la Universidad  

 Un representante del Colegio Hesston estará en el comedor durante la hora de asesoria el Martes 15 de octubre para todos los sen-

iors interesados.  

 Un representante de Dodge City Community College estará en el comedor durante la hora de asesoria el Miércoles, 23 de octubre. 

 Un representante de Hutchinson Community College estará en el comedor durante la hora de asesoria el Lunes, 28 de octubre. 

 
Fecha límite de Inscripciónes para ACT de Diciembre  

El siguiente ACT que Ulysses anfitriónara se llevará a cabo a las 8 am, el 14 de Diciembre, en el comedor de la escuela Kepley. El plazo 

de inscripción para inscribirse para este examen es el 8 de Noviembre. Puede ir a www.actstudent.org / start para registrarse! 

 
Siguenos en Twitter 

El Departamento de Consejería de UHS le gustaría invitar a que nos sigan en Twitter!  Nuestra dirección es:  @uhs_counselor  

El Distrito Escolar Unificado de Ulysses 214 es una institución educativa que admite a estudiantes calificados sin distinción de sexo, edad, raza, color, credo, origen nacional o étnico, discapacidad, a todos los derechos, privilegios, programas y oportuni-

dades de disponibilidad general para los estudiantes de las escuelas de Ulysses ; no discrimina por razones de sexo, edad, raza, color, credo, origen nacional o étnico, discapacidad, en la administración de cualquiera de sus polízas y programas educa-

tivos, incluyendo el atletismo, también es un empleador de igualdad de oportunidad y cumple con todas las leyes aplicables y regulaciones incluyendo el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, en relación con la no discriminación.  



 


