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Comunicado de prensa conjunto - PVUSD y Community Health Trust:
El proyecto de Subvención de Cocina Culinaria y Jardín de Enseñanza de PVUSD en la escuela
primaria Starlight recibe una importante donación de Community Health Trust del Valle de Pajaro
Watsonville, CA - ¡Se corrió la voz! Una cocina culinaria y jardín de enseñanza (CKTG por sus siglas en
inglés) se abrirá en 2022 en la primaria Starlight, una de solo cinco escuelas en todo el país, y la única escuela
al oeste de las Montañas Rocosas, gracias a una importante financiación de la Fundación Emeril Lagasse (chef,
ELF por sus siglas en ingles), tarifas de desarrollador de PVUSD, Community Health Trust del Valle de Pajaro
(CHT), donantes comunitarios, fundaciones y becas. Los estudiantes de Kindergarten Transicional (TK) a 5to
grado de Starlight explorarán ciencias, matemáticas, salud, nutrición y otras materias a través de proyectos
prácticos que también enseñan trabajo en equipo, pensamiento crítico, planificación y resolución de
problemas; habilidades para apoyar su éxito en la escuela, carreras y en la vida. La donación de $150,000 de
CHT ancla el proyecto CKTG como una promesa de impactar positivamente el bienestar de los estudiantes, las
familias y la comunidad de PVUSD en los años venideros.
“La importancia de una cocina culinaria y jardín de enseñanza de Emeril en nuestra comunidad será
profunda,” dice la Dra. Michelle Rodríguez, Superintendente de Escuelas de PVUSD. Señaló que muchos de
los casi 600 estudiantes de Starlight son hijos de trabajadores agrícolas que siembran, cosechan y envasan los
productos que alimentan a nuestra región y la nación. “Este nuevo jardín expansivo y la cocina de enseñanza
traerán un nuevo plan de estudios muy significativo y experiencias prácticas a nuestros estudiantes,” agregó la
Dra. Rodríguez. "Los impactos se extenderán mucho más allá del aula.”
PVUSD recibió el premio de subvención de la Fundación Emeril Lagasse de $500,000 en enero de 2020 y
ahora se encuentra en las etapas de diseño y planificación para la construcción en el campus de Starlight. Las
conversaciones para obtener el apoyo de la comunidad para el proyecto resonaron profundamente con el
liderazgo de CHT, lo que resultó en una importante donación de $150,000. DeAndre James, Director Ejecutivo
de CHT, explica que este proyecto está claramente alineado con los objetivos de CHT, “Como socios de
PVUSD desde hace mucho tiempo, estamos orgullosos de apoyar este nuevo programa que se alinea
directamente con nuestra visión de una comunidad saludable. Nuestros jóvenes merecen acceso al más alto
nivel de salud y bienestar y este proyecto les enseña de dónde provienen sus alimentos, cómo cultivarlos y
cómo prepararlos, junto con habilidades esenciales para la vida que los ayudarán a ser más saludables ahora y
en el futuro"
CHT ha apoyado los programas de becas y carreras de salud de PVUSD durante muchos años. Este próximo
nivel de inversión permitirá que se arraigue la educación "para el niño en su totalidad." La subvención Lagasse
se alinea directamente con el enfoque de PVUSD de expandir la visión y el significado del éxito de los
estudiantes y el enfoque de salud y nutrición lo convierte en un socio perfecto para CHT, una agencia dedicada
a promover la salud y el bienestar en nuestra comunidad. PVUSD se basará en esta impactante donación para
asegurar fondos adicionales para la construcción de este recurso comunitario.
Amesti * Ann Soldo * Bradley * Calabasas * Diamond Technology Institute * Freedom * H.A. Hyde * Hall District * Landmark * MacQuiddy * Mar Vista * Mintie
White * Ohlone * Radcliff * Rio Del Mar * Starlight * Valencia * Aptos Jr. High * Cesar E. Chavez * E.A. Hall * Lakeview * Pajaro Middle * Rolling Hills * Aptos
High * Pajaro Valley High * Pajaro Valley Virtual Academy * Watsonville High * Renaissance High * New School * Alianza Charter *
Pacific Coast Charter * Watsonville Charter School of the Arts * Watsonville/Aptos Adult Education

Starlight, dirigida por la directora Jaclynne Medina, es una escuela con un enfoque de equidad educativa. El
proyecto se basará en el programa educativo de jardinería en lugar desde hace tiempo y en la fuerte
participación de la familia y la comunidad en la escuela. La cocina culinaria y jardín de enseñanza de Emeril
serán una cocina de enseñanza permanente y completamente equipada de 1,543 pies cuadrados, un jardín
orgánico adyacente de 5,600 pies cuadrados y un área de reunión comunitaria de 2,300 pies cuadrados en el
campus de Starlight.
La adición de un nuevo jardín culinario y un aula modular recién fabricada servirán como una cocina de
enseñanza dedicada. El plan de estudios innovador para el proyecto fue escrito exclusivamente para la
Fundación Emeril Lagasse por Life Lab, integrando el aprendizaje experiencial basado en la salud, el bienestar
y la nutrición con el plan de estudios básico. Lo académico en el aula en ciencias, matemáticas y artes del
lenguaje se fusionan con habilidades prácticas y para la vida que son culturalmente relevantes para los
estudiantes de PVUSD y sus familias, enfatizando el poder de las decisiones personales en salud y bienestar, y
ayudando a los estudiantes a explorar cómo sus intereses y talentos pueden convertirse en carreras exitosas en
el Valle de Pajaro.
Para obtener más información o para entrevistar a la Dra. Rodríguez directamente, comuníquese con la Oficial
de Información Pública de PVUSD, Alicia Jimenez, a través de la información de contacto anterior.
Para obtener más información o para entrevistar al Sr. James directamente, comuníquese con la Gerente de
Comunicaciones y Marketing de CHT, Nelly Otsu, a través de la información de contacto anterior.
Acerca del Distrito Escolar Unificado del Valle de Pajaro: El Distrito Escolar Unificado del Valle de Pajaro
está dedicado a crear equidad educativa para los estudiantes, las familias y las comunidades a las que servimos.
PVUSD atiende a casi 20,000 estudiantes: 82% son latinos, 16% son blancos, 65% son estudiantes del idioma
inglés y 78% califican para programas de almuerzo gratis o reducido. El distrito tiene dieciséis escuelas
primarias, seis escuelas secundarias intermedias / secundarias, tres escuelas secundarias integrales, nueve
escuelas autónomas / alternativas y una Academia Virtual. Los 2,430 miembros del personal administrativo,
clasificado y certificado se dedican a garantizar que todos nuestros estudiantes puedan alcanzar su grandeza.
En el centro de nuestro Objetivo para el Éxito Estudiantil está la creencia de que nuestros estudiantes deben
dejar nuestras escuelas preparados para la universidad, la carrera y vida. Visítenos en www.pvusd.net.
Acerca de Community Health Trust of Pajaro Valley: Fundado en 1998 y que presta servicios en un área
de tres condados, Community Health Trust es reconocido por su liderazgo como convocante en el área del sur
del condado de Santa Cruz. CHT está motivado para fomentar un valle de Pajaro equitativo con salud,
bienestar y una calidad de vida plena para todos a través del acceso a recursos, actividades y opciones que
ayuden a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Encuéntrenos en línea en
www.pvhealthtrust.org.
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