
Un Nuevo programa ha sido 
añadido en todos los progra-
mas de después de clases de 
Boy & Girls Clubs en el dis-
trito de Ocean View. Este 
programa permite que las 
mentes de los niños viaje al 
rededor del mundo y apren-
dan sobre un país nuevo 

cada mes.  

Los estudiantes brevemente 
aprenden sobre la cultura del 
país y su historia atreves de 
la lectura, proyectos de arte 

y actividades interactivas.  

En este mes de Marzo los 
estudiantes aprendieron y 

“viajaron” al país de Japón.  

Nuestros estudiantes están 
involucrados e interesados 
en saber acerca del país de 
Japón aun mas cuando supie-
ron que había sufrido un 
gran desastre natural que 

impacto a todo el mundo. 

Mar Vista 

Semana Nacional de Boys & Girls Clubs 

Nuestra semana nacional de 
Boys & Girls Clubs en el 22 de 
Marzo se celebro en grande en 
la escuela de Mar Vista. Cada 
año como en este tiempo, cele-
bramos la magia que sucede 
dentro de todos los clubs. Tuvi-
mos nuestra semana de espíritu 
y la celebramos con un día de 
llevar el cabello despeinado, día 
de camisa deportiva y también 

un día de colores de arcoíris. 
También, participamos en el 
intento de Triple Juego de los 
records Guinness y también una 
competencia de saltos de estre-
lla por 3 minutos. Fue fantástico. 
Los estudiantes y el personal se 
divirtieron mucho con las activi-
dades. Cerramos una celebra-
ción otorgándoles los reconoci-
mientos a los estudiantes del 

mes en el cual los padres de fami-
lia pudieron apoyar a sus hijos 

vibrantemente. 
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En el mes de Marzo pudimos 
abrazar completamente la im-
portancia de Power Play (El 
Poder de Jugar). Es una campa-
ña dirigida por California 
Children’s 5 a Day (Niños de 
California 5 al día), el cual ani-
ma a los estudiantes de 9 a 11 
años de edad a comer 3 a 5 
tazas de fruta y vegetales para 
poder estar físicamente saluda-
bles y activos por lo menos 60 

minutos al día.  
 
Nuestros estudiantes tienen la 
oportunidad de aprender activi-
dades físicas y comer más salu-

dable. Gracias a nuestro perso-
nal tan dedicado porque esta 
actividad fue de mucho éxito. 
Como resultado, nuestros 
miembros del club están al 
margen de lo que es una vida 

saludable.  
 
Al final del mes, celebramos 
con cocteles de fruta para to-
dos los estudiantes. Sin embar-
go, no lo hubiéramos logrado 
sin la ayuda y el tiempo de las 

mamas de nuestros estudiantes. 
 
Le quiero dar las gracias a: 

Mrs. Segovia, Mrs. Zarco, Mrs. 
Naranjo y Mrs. Aguilera por 

hacer de ese día un gran éxito. 

Kristal, Samantha y Claudia 
posando para una foto detrás 
del escenario en el show que 

hubo en el Boys & Girls Clubs. 
 

Hace algunas semanas, el Boys 
& Girls Clubs of Greater Ox-
nard and Port Hueneme orga-
nizo un grande evento para 
reunir estudiantes talentosos 
de todos los clubs y de los 
programas después de clases. 
Muchos padres de familia y 
estudiantes asistieron al evento 
y realmente lo disfrutaron. Los 
estudiantes de Ocean View Jr. 
High recibieron el aplauso de 

sus fanáticos y amigos. 
 
Luz, Gina, Andrea, Stephanie, 

La segunda foto es de las chicas 
haciendo su gran debut. Sién-
tanse libres de pedirles su autó-

grafo.  

Come tus frutas y vegetales 

Actuación en Vivo de las estudiantes de Ocean View Jr. High   

¡SER GRANDES en Mar Vista! 

cada día para no temer y cam-
bian sus hábitos de estudia para 

mejorar y ser mas exitosos. 

 

Agradecimiento Especial a: 

Mrs. Olivas, nuestra maestra de 
apoyo siempre esta dedicada a 
nuestros estudiantes académi-
camente y su trabajo duro a 
través de colaboración y mejo-
ramiento en comunicación 
entre maestros y el personal 

después de clases. 

Mr. Verdugo, Director en Mar 
Vista por su aportación y cola-
boración para empoderar la 
importancia del programa des-
pués de clases entre maestros, 
el personal y los padres de 

familia.  

 

 

 

El equipo de Boys & Girls 
Clubs en Mar Vista ha estado 
trabajando muy duro para ins-
pirar a los estudiantes a ¡SER 

GRANDES! 

 

Miss Tatiana, Profesionista en 
Desarrollo para Jóvenes en Mar 
Vista es un buen ejemplo. Ella 
trabaja con los estudiantes de 
3er grado y le gusta que sus 
estudiantes aprendan y trabajen 
arduamente en sus proyectos y 
tareas. Estudiantes son animado 

“trabajando muy 

duro para inspirar 

a los estudiantes 

a ¡SER 

GRANDES! 
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“MERITO es un programa 
multicultural del Santuario 
Marino Nacional de Channel 
Islands (CINMS)  y significa 
lo siguiente en Ingles Multi-
cultural Education for Re-
source Issues Threatening 
Oceans (Multicultural Edu-
cacion para Problemas de 
Recursos Amenazando los 
Oceanos). 
 
MERITO empezó su imple-
mentación en el año 2006 
llevando acabo productos y 

servicios bilingües de con-
versación oceánica a estu-
diantes, maestros, adultos y 
familias viviendo cerca de la 
región marina de Santa Bar-
bara.  
 
La meta del programa MERI-
TO en CINMS es proveer 
programas y para nuestra 
población multicultural que 
construya un tipo de cuida-
do de santuario para incre-
mentar el entendimiento de 
las amenazas contra el océa-

no, y motivar estudiantes de 
diversas culturas a seguir 
profesiones en las ciencias 
marinas y/o protección para 
que la comunidad entera 
pueda contribuir constante-
mente a la preservación del 
océano.” 
 
Todos nuestros sitios 
académicos después de cla-
ses tienen el programa de 
MERITO. 
Para mas información favor 
de visitar la pagina de inter-

Invitamos a muchos padres 
de familia y como siempre 
tuvimos el apoyo de muchas 
familias. 
 
Deseos de una Despedi-
da 
Durante nuestra asamblea 
también tenemos estudian-
tes que quieren compartir 
sus experiencias en el club.  
Jasmine Blount, Sara Ceba-
llos and Jacob Angel com-
partieron algunas palabras. 

Estudiantes del Mes 
Tuvimos nuestra asamblea 
de Marzo para celebrar a los 
estudiantes del mes que 
fueron: 
 

Kínder y 1ro –Victoria Vas-
quez 
 

2do y 3ro –Marisol Hernan-
dez 
 

3ro y 4to –Max Lara 
  
4to y 5to –Hector Reyes.  

También, ellos le dieron un 
mensaje especial a Mr. An-
drew Ramirez, el Asistente 
de Programa del grupo de 
5to grado. El se acaba de ir 
a entornar una nueva jorna-
da continuando sus estudios 
en Arizona. Todos los estu-
diantes le desearon muy 
buenos deseos y todo lo 
mejor. 
 
 

MERITO Program at Ocean View Junior High 

Estudiantes del Mes y Una Despedida 

Mas sobre Japon en la escuela Tierra Vista 

buen tiempo. Muchos estu-
diantes escribieron mensa-
jes, hicieron abanicos, co-
metas y niños con kimonos. 
Algunos de los estudiantes 
en Tierra Vista también 
aprendieron algunas pala-
bras en Japonés. 
 
Alrededor del mundo, ha 
sido un proyecto muy posi-
tive para expandir las men-
tes y los sueños de muchos 

de nuestros niños del Distri-
to Escolar en Ocean View.  
 

Estudiantes en Tierra Vista 
dedicaron una pared com-
pleta a Japon en memoria de 
los niños y las familias que 
sufrieron en el trágico tem-
blor y Tsunami.  
 
Los estudiantes ya estaban 
aprendiendo sobre la cultu-
ra japonesa a través del nue-
vo proyecto llamado 
“Alrededor del mundo.” 
Esta enseñanza fue de muy 

“Children at 

Tierra Vista 

dedicate a wall 

to Japan!” 
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Scientists for a day! 



Oficina Corporativa 

1900 West Fifth Street 

Oxnard, CA 93030 

Lunes-Viernes 

9:00am-5:00pm 

Tel: 805-815-4959 

Fax: 805-815-4709 

E-mail: 

PositivePlace@bgcop.org 

The Boys & Girls Clubs of Greater Oxnard and Port Hueneme School After School Program at Ocean View 
School District help youth reach their fullest potential through a positive environment, lifelong learning, and 
quality programs dedicated to the arts, education, character and leadership development, health and recrea-

tion. 

El Boys & Girls Clubs of Greater Oxnard and Port Hueneme Programa Después de Escuela ayuda jóvenes 
a alcanzar su máximo potencial atreves de un ambiente positive, aprendizaje de por vida y programas de 
calidad dedicados a las artes, educación, liderazgo y desarrollo de carácter, también como en salud y 

recreación. 

THE BOYS & GIRLS 

CLUBS  
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Laura Flores 
Mar Vista Elementary  

After School Program Coordinator 
lflores@bgcop.org 

 
Gaby Flores 

Tierra Vista  Elementary 
After School Program Coordinator 

gflores@bgcop.org 
 

Max Pineda 
Ocean View Jr. High  

After School Program Coordinator 
mpineda@bgcop.org 

Myranda Huck 
Director of After School Programs 

(805) 815-4959 x206 
mhuck@bgcop.org 

 
Luz Martinez 

School Base Program Specialist 
lmartinez@bgcop.org 

 
Terrell Penny 

Laguna Vista Elementary  
After School Program Coordinator 

tpenny@bgcop.org 
 
 

Directorio del Programa Después de Clases 

A Positive Place for Kids 

www.positiveplace4kids.org 

Una Probadita de Italia 
 
Después de su estudio en la historia y la 

cultura de Italia, los estudiantes del pro-

grama después de clases de Boys & Girls 

Club en Laguna Vista tuvieron la oportuni-

dad de probar Italia. Y no estamos hablan-

do del restaurant Olive Garden. Una ma-

estra que ya se jubilo, amiga de nuestra 

Maestra de coordinación vino y compartió 

con los niños su estilo de hacer fettuccini. Ella compartió la receta 

con los niños los cuales se quedaron muy asombrados de cómo 

nuestra invitada mesclaba la arina y los huevos y también como 

extendía la masa con el rodillo para hacer pasta. Después de mirar 

tuvieron la dicha de probar y  también de hacer su propia pasta. 

“Me encanto,” dijo un estudiante en el cuarto grado, Andrew Cal-

deron.  “Fue maravilloso y fácil de aprender dijo Brianda Lopez que 

cuando fue a su casa le dijo a su mama para preparar lo mismo 

para la cena. Los estudiantes se divirtieron y creo que descubrimos 

a futuros chefs en el proceso. 


