March 11, 2021
NUSD Graham/Snow Design Team Communication Update 4
Introduction
This is Newark Unified School District’s (NUSD) fourth Graham/Snow Design Team
Communication Update. On Thursday, March 11, 2021, NUSD convened the fourth Graham/Snow
Design Team Meeting from 5:00-7:00pm. Design Team Meetings continue to occur bi-weekly for
the remainder of the academic year and NUSD will continue to provide communication updates
after each meeting.
Graham/Snow Design Team Outcomes & Next Steps
The Graham/Design Team focused on the following four outcomes in the March 11th meeting:
I.
II.
III.
IV.

To establish trust as community
Build community across communities
Engage in reviewing criteria for the naming process
Engage in work group key activities and deliverables

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

Design Team Working Session & Outcomes 3.11.21
Through an interactive polling activity, the Design Team articulated the following 5 themes for a
new school name (based on Board policy):
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●
●
●
●
●

Enduring- likely to stand the test of time
Inspiring- meaningful, especially to school children
Our values- community, inclusion, equity, diversity, etc.
Representation –Reflects a type of individual, place or entity/group that is not
well-represented in Newark school names
Someone From a Diverse Background & Represents the local Community or broader
community

In the upcoming March 25th Design Team meeting, members will review the proposed themes
above and then work collaboratively to generate examples of names for each theme.
On March 11th, members also had dedicated time in their respective work groups to collaborate
and make progress towards key deliverables. The three work groups focus on the following:
I. Vision and Values
II. Instructional Model
III. Climate and Culture
Next Design Team Meeting: 3.25.21
The next Design Team Meeting is set to meet on Mar. 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 receive a presentation from the Vision
and Values group and provide input. Members will also engage in an activity to generate
examples of names that meet the school naming criteria and proposed themes. Finally, Graham
principal Ms. Byrd and Snow principal Ms. Tommasini will provide a SPSA update as it relates to
collaboration between the two sites.
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11 de Marzo del 2021
Informe de Comunicación del Equipo de Diseño de Graham/Snow de NUSD Número 4
Introduccion
Este es el cuarto informe de Comunicación del Equipo de Diseño de Graham/Snow del Distrito
Unificado Escolar de Newark (NUSD por sus siglas en Inglés). El Jueves 11 de marzo del 2021
NUSD convocó la cuarta junta del Equipo de Diseño de Graham/Snow de 5:00-7:00pm. Las juntas
del Equipo de Diseño seguirán siendo cada dos semanas por lo que resta del año académico y
NUSD 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 cuatro resultados en la junta
del 11 de Marzo:
I.
II.
III.
IV.

Establecer confianza como comunidad
Construir comunidad a través de las comunidades
Participar en repasar el criterio para el proceso de nombramiento
Participar en actividades clave del grupo de trabajo y resultados

Medidas de Acción de NUSD de Marzo
El Dr. Triplett repasó las medidas de acción esenciales del distrito en marzo y están resumidas
abajo:

●
●
●

Enfoque del Equipo de Diseño en el modelo de instrucción, plan de la cultura escolar
(incluyendo el plan del plantel)
Junta del personal en conjunto
Continuar el proceso comunitario del nombramiento de la escuela
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●
●
●
●
●
●

Presentar el proceso de selección del liderazgo
Junta con el personal de la escuela que no son maestros sobre contratación
Finalizar y comunicar la utilización de los salones
Finalizar lista de arreglos de las instalaciones
Desarrollar especificaciones para la mudanza
Determinar las necesidades de muebles

Sesión del Equipo de Diseño y los resultados 3.11.21
A través de una actividad de votación interactiva, el Equipo de Diseño artículo los siguientes 5
temas para el nuevo nombre de la escuela (basado en la póliza del Consejo):
●
●
●
●
●

Duradero - seguro de aguantar el paso del tiempo
Inspirador - significativo, especialmente a niños escolares
Nuestros Valores - comunidad, inclusión, equidad, diversidad, etc.
Representación – Refleja un tipo de persona, lugar o entidad/grupo de la comunidad
que no está bien representado en los nombres escolares en Newark
Alguien de origen diverso y que represente la comunidad local o una comunidad más
amplia

En siguiente junta del Equipo de Diseño que viene del 25 de Marzo, los miembros van a repasar
los temas propuestos de arriba y luego trabajarán en colaboración para generar ejemplos de
nombres para cada tema.
El 11 de Marzo, los miembros también habían dedicado tiempo en sus grupos de trabajos
respectivos para colaborar y progresar hacia los resultados claves. Los tres grupos de trabajo se
enfocan en lo siguiente:
I. Visión y Valores
II. Modelo de Instrucción
III. Clima y Cultura
Próxima junta del Equipo de Diseño: 3.25.21
La próxima junta del Equipo de Diseño está fijada para el 25 de Marzo del 2021. Los temas de
participación incluyen, y no están limitados a, los siguientes grupos de trabajo: a) Visión y valores;
b) Modelo de instrucción; y c) Clima y Cultura. Además, el equipo de Diseño recibirá una
presentación del grupo de Visión y Valores y darán comentarios. Los miembros también
participarán en una actividad para generar ejemplos de nombres que cumplan con el criterio del
nombramiento de la escuela y los temas propuestos. Finalmente, la directora de Graham, la Sa.
Byrd y la directora de Snow, la Sra. Tommasini proveerán una actualización del plan SPSA en lo que
se relaciona a la colaboración de los dos planteles.
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