February 16, 2021
NUSD Graham/Snow Design Team Communication Update 2
Introduction
This is Newark Unified School District’s (NUSD) second Graham/Snow Design Team
Communication Update. On Thursday, February 11, 2021, NUSD convened the second
Graham/Snow Design Team Meeting from 4:30-6:30pm. Design Team Meetings will continue to
occur bi-weekly on Thursday evenings for the remainder of the academic year. The district will
continue to provide communication updates after each meeting.
Graham/Snow Design Team Outcomes & Next Steps
The Graham/Design Team focused on the following three outcomes in last week’s meeting:

 I. To build trust and community across communities

II. To identify assets and challenges that will inform the vision and values of our new community
 III. Review timelines and products

NUSD February Action Items
Dr. Triplett reviewed essential district action items in February outlined below:

Design Team Working Session 2.11.21
Snow principal, Ms. Tommasini, and Graham principal, Ms. Byrd, reviewed input, and survey data
from staff and families regarding respective school values, assets, vision, and culture.
In small working groups, the Design Team began to brainstorm new community goals related to
the aforementioned topics and identify and define issues of challenge related to:
I. Equity dilemmas for the new school community
II. The knowledge, skills, and characteristics for promoting students of the new school community
III. The programs and innovations for students of the new school community
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In addition, members of the design team signed up to join the following work groups for the next
upcoming Design Team meeting:
I. Vision and Values
II. Instructional Model
III. Climate and Culture
Next Design Team Meeting: 2.25.21
The next Design Team Meeting is set for Feb. 25, 2021. Topics to engage in include, but are not
limited to, the following working groups: a) Vision and Values; b) Instructional Model; and c)
Climate and Culture. In addition, the Design Team will be introduced to the process, and will
provide input, for naming the new school community. Finally, upon feedback from the Design
Team, district leadership has agreed to hold meetings for the Snow and Graham communities
together in the near future to provide an update regarding progress with the merger process and
allow for an opportunity to answer questions from community members.
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16 de Febrero del 2021
2do Informe de Comunicación del Equipo de Diseño del NUSD de Graham/Snow
Introducción
Este es el segundo informe del Equipo de Diseño de Graham/Snow del Distrito Unificado Escolar
de Newark (NUSD). El jueves 11 de Febrero del 2021, NUSD convocó la segunda junta del Equipo
de Diseño de Graham/Snow de 4:30 - 6:30pm. Las siguientes juntas del Equipo serán cada dos
semanas, los Jueves por la tarde en lo que queda del año académico. El distrito seguirá dando
informes de comunicación después de cada junta.
Resultados y Siguientes Pasos del Equipo de Diseño de Graham/Snow
El Equipo de Diseño de Graham/Snow se enfocó en los siguientes tres resultados durante la
junta de la semana pasada:

 I. El establecer confianza a través de las comunidades

II. El identificar bienes y retos que informaran la visión y valores de nuestra nueva comunidad
 III. Repasar plazos y productos

Articulos de Acción de NUSD para Febrero
El Dr. Triplett repasó las medidas de acción esenciales del distrito en Febrero indicadas abajo:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enfoque del Equipo de Diseño en el modelo instruccional y plan de la cultura escolar
Finalizar el presupuesto de diseño
Planeación del programa después de clases
Incluir a la comunidad en el nombramiento de la escuela
Comenzar el reclutamiento de estudiantes
Actualizar los límites escolares y mapas que incluyen los límites escolares
Juntas con el personal sobre el proceso de contratación y empleo
Recorrido inicial de Servicios Técnicos
Determinar la utilización de salones
Determinar opciones de guardería de niños
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INFORME SOBRE LA COMBINACIÓN DE SNOW- GRAHAM

Sesión de Trabajo 2.11.21 del Equipo de Diseño
La directora de Snow, Sra.Tommasini, y la directora de Graham, Sra. Byrd, revisaron los datos de
entrada, y la encuesta del personal y familias sobre los valores escolares, bienes, visión y cultura.
En grupos pequeños, el Equipo de Diseño comenzó a pensar en ideas sobre nuevas metas de
comunidad relacionadas a los temas aquí mencionados e identificar y definir los retos
relacionados a:
I. Dilemas de equidad para la nueva comunidad escolar
II. La sabiduría, habilidades y características para promover a los estudiantes de la nueva
comunidad escolar
III. Los programas e innovaciones para los estudiantes de la nueva comunidad escolar
Además, los miembros del equipo de diseño se apuntaron para unirse a los siguientes grupos de
trabajo para la próxima junta del Equipo de Diseño:
I. Vision y Valores
II. Modelo Instructivo
III. Clima y Cultura
 róxima Junta del Equipo de Diseño: 2.25.21
P
La próxima junta para el Equipo de Diseño está agendada para el 25 de Febrero del 2021. La
participación en grupos será relacionada a los temas a) Visión y Valores; b) Modelo Instruccional;
y c) Clima y Cultura, y más si es necesario. Adicionalmente, el Equipo de Diseño será introducido
al proceso para nombrar la nueva comunidad escolar y proveerá su opinión. Finalmente, tras la
retroalimentación del Equipo de Diseño, el liderazgo del distrito ha acordado tener reuniones
para las comunidades de Snow y Graham juntas en un futuro cercano para proporcionar una
actualización sobre el progreso del proceso de la combinación de escuelas y dar la oportunidad
de responder preguntas de los miembros de la comunidad.

2

