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NUTRITION SERVICES - CELEBRANDO A NUESTROS JUBILADOS 

 Bienvenidos a la segunda edición del boletín de Servicios de Nutrición de SAUSD. 

Este número está dedicado a un grupo increíble de personas que han decidido col-

gar sus delantales para jubilarse después de servir fielmente a nuestras familias de 

SAUSD. ¡Estamos encantados de que se hayan unido a nosotros para celebrar su in-

creíble legado!  

 ¡Estas 18 personas se han dedicado a servir a SAUSD por un total combinado de 

457 años! Acompáñennos para reconocer y honrar a estos queridos miembros de 

nuestro equipo. 



 

JoAnn habló sobre el aliento que recibió desde el principio de su primer jefe en el Distrito, recordando: 

“Tuve un gran jefe. Me empujó a crecer, me ayudó a conseguir el puesto de técnico contratado de instalaciones." 

JoAnn trabajó en el Departamento de Servicios de Construcción, Departamento de Tecnología Educativa y, final-

mente, se convirtió en la Secretaria Administrativa del Departamento de Construcción. JoAnn se unió a Servicios de 

Nutrición en el 2013 y ha disfrutado de cada minuto: “Realmente disfruté trabajar con el equipo de Servicios de Nu-

trición. Todo el mundo es tan agradable."  

Le pedimos a JoAnn que compartiera algunos de sus recuerdos favoritos de SAUSD: “Me gustaba cuando 

hacíamos actividades grupales, como hicimos la carrera en equipo y la búsqueda del tesoro en Godínez. Ese tipo 

de actividad fue divertida como departamento. Unió al departamento. Todos disfrutaron haciendo eso." La buena 

naturaleza y el corazón bondadoso de JoAnn siempre brillaron en las reuniones de equipo, como los picnics anu-

ales de Servicios de Nutrición. “Llegar a estar con todo el departamento y sus familias fue agradable. Escuchas so-

bre la familia de todos, pero rara vez los conoces. Vestirse para Halloween: los concursos de disfraces. Creo que 

todo el equipo también lo disfrutó. Tener los almuerzos navideños donde todos nos reunimos en la cocina también 

fue agradable."  

Aunque muy emocionada por las aventuras que le esperan en su jubilación, JoAnn deja SAUSD con el co-

razón apesadumbrado: “Extrañaré a mucha gente. He tenido algunos jefes maravillosos a lo largo de los años." 

Aunque puede estar algo nerviosa por lo que vendrá después, JoAnn parecía emocionada de hablar de sus planes 

para el futuro y dijo: “Después de 28 años, será un ajuste. Voy a viajar a todos los parques nacionales durante el 

invierno. Nuestro padre solía llevarnos cuando éramos niños. Planeo viajar mucho. Cuanto más me acerco a la jubi-

lación, más relajada me siento al respecto." Decir adiós siempre es agridulce, especialmente cuando una se despi-

de de personas maravillosas, pero es con la esperanza de que, en la jubilación, su colega de toda la vida pueda 

experimentar y disfrutar de todo lo que ha soñado. JoAnn Kendall es una persona especial y la extrañaremos tanto 

como esperamos que disfrute de sus largos años de jubilación. JoAnn dice: “Las amistades que he hecho, hay al-

gunas que ya se han ido del Distrito con el que todavía estoy en contacto. Las amistades siguen siendo fuertes. 

Seremos amigos de por vida." Y así es exactamente como consideraremos a JoAnn: una amiga de por vida. 

 

JoAnn Kendall - 28 años de servicio 

 

 Cuando alguien piensa en Servicios de Nutrición, la primera per-

sona en la que probablemente pensarán es en JoAnn Kendall, la secre-

taria administrativa del departamento durante ocho gloriosos años. Jo-

Ann ha sido la cara, el alma y la base del equipo. JoAnn comenzó su 

carrera en SAUSD hace 28 años como encargada de Adquisiciones. Jo-

Ann recuerda lo duro que fue el trabajo: “Ese fue el trabajo más duro 

que tuve en Instalaciones. Hicimos mucho del trabajo en ese entonces." 

Como técnica de Instalaciones, JoAnn incluso completó el papeleo para 

la nueva Cocina Central hace unos veinte años, sin saber entonces que 

aquí es donde terminaría su carrera. 
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Rita Mojica -  24 años de servicio 

 

 Rita comenzó a trabajar para SAUSD en 1997. 

Comenzó como suplente del servicio de alimentos. 

Luego trabajó como empleada permanente de 2.5 

horas. Tuvo ascensos, incluida la sustitución para cubrir el 

puesto de Supervisora de Primaria del Servicio de Ali-

mentos de SAUSD cuando era necesario. Ha trabajado 

en la Preparatoria Saddleback durante 21 años.  

  Los recuerdos favoritos de Rita durante su trabajo 

con SAUSD han sido ver a los alumnos pasar por la línea 

rápida a la hora del almuerzo para obtener sus comidas. 

Cuando se le preguntó qué extrañaría de trabajar para 

SAUSD, su respuesta fue: "Preparar la comida para nues-

tros alumnos." Rita mencionó que se llevaría sus recuer-

dos y amistades que hizo mientras trabajaba para Ser-

vicios de Nutrición de SAUSD. 

 Extrañaremos a Rita y esperamos que tenga una 

jubilación divertida y relajante. Ella es una increíble tra-

bajadora en equipo y una gran cocinera. Sabemos que 

le irá muy bien disfrutando de su divertida vida. 

 

 

 



 

 Con mi primera redecilla sobre mi puf, comencé en la Escuela Intermedia Sierra y rápidamente fui con-

tratada y ascendida a Trabajadora en Jefe de Servicios de Alimentos. Supongo que mi cocina fue un éxito 

porque Lathrop me robó un año después y durante más de tres décadas he llamado a esta escuela mi segun-

do hogar. Me enorgullece decir que me jubilo como una Spartan que logró el papel de Supervisora de Servicio 

de Alimentos mientras criaba a un total de seis niños y obtenía mi GED - PBS English realmente valió la pena. 

 

 Mucho ha cambiado desde la década de Los Bukis. Reagan fue presidente cuando el Dr. Rudy 

Castruita fue superintendente del distrito escolar. Las entradas al cine costaban alrededor de $4, pero nunca fui 

porque prefería pasar una noche en casa con mis hijos viendo Sábado Gigante. En aquel entonces, todo se 

trataba de bailar El Bailongo, una moda de baile pegadiza, un sábado por la noche, mientras Don Francisco, el 

presentador del programa, animaba a los invitados a seguir bailando mientras yo bailaba en casa con mis hijos. 

¡Las películas simplemente no podían competir con ese nivel de diversión! 

 

  Jubilarse más de tres décadas después es agridulce. Pero me llevo momentos sinceros que reflejan por 

qué estaba tan comprometida con mi trabajo. Aquí en el distrito, nos gusta decir, "Yo soy SAUSD" para reflejar 

nuestro enfoque orientado a la comunidad para amar a nuestros niños. En ese espíritu, soy SAUSD por niños co-

mo Miguel, un niño valiente a quien defendí hace varios años. Miguel llegó hambriento pero tarde a la cafete-

ría. Ya habíamos dejado de servir el almuerzo, pero después de trabajar tantos años, había desarrollado un sex-

to sentido sobre los niños que tenían mucha hambre. Me dirigí a la oficina del subdirector para solicitar la apro-

bación para servirle una comida a Miguel más allá de la hora oficial de terminar la fila del almuerzo. La AP ap-

robó, preparé una comida, usé mi sexto sentido para encontrar a Miguel entre los cientos de niños afuera y ZAS, 

niño alimentado feliz y listo para aprender. 

 

 Extrañaré a niños como Miguel cuando me jubile. Me mantuvieron motivada durante 32 años. Eso es 

5,760 días escolares. Dos comidas al día para cientos de niños por día se traducen en aproximadamente 6 mil-

lones de comidas calientes en el transcurso de mi estadía como empleada de SAUSD. Pero estoy lista. Todos mis 

hijos son adultos y he cocinado suficientes comidas. Es hora de que disfrute de Los Bukis, me deshaga de mi re-

decilla y vuelva a dejarme crecer el pelo esponjoso mientras cocino para mí, para variar. Sin embargo, en mi 

corazón, siempre seré SAUSD. 

 

  

Adelina Lara - 32 años de servicio 

  

 Los Bukis eran una banda mexicana popular que es-

cuchaba en los 80 mientras preparaba el almuerzo para mi 

creciente familia. Los miembros de la banda lucían un cabello 

esponjoso que era la moda de esa década, tanto que yo tenía 

mi propio cabello esponjoso, excepto que el mío se debía a rizos 

dotados. En ese entonces, tenía cuatro hijos que alimentar mien-

tras aprendía inglés viendo PBS mientras cocinaba.  

 Un día, mientras dejaba a mis hijos en la Escuela Primaria 

Diamond, vi un anuncio que me llamó la atención de inmediato. 

SAUSD estaba contratando suplentes para su programa de ser-

vicio de almuerzo. Siempre he sido emprendedora, migrando 

desde San Luis Potosí, México para ir a buscar el sueño americano 

y un futuro mejor para mi familia. Entonces, con mis habilidades 

en la cocina mexicana junto con mi inglés de PBS, solicité en 1989 

y me contrataron para ayudar a proporcionar comidas calientes 

a los niños de Santa Ana. 
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Jenny Huyen - 14 años de servicio 

 

 

 "Todos los días, cuando vengo a trabajar, no puedo pen-

sar en nada más que en estos alumnos de comidas especiales, 

que me dan un propósito y una vida significativa." Eso fue lo que 

compartió Jenny Huyen cuando le preguntaron qué es lo que 

más ama de trabajar para Servicios de Nutrición de SAUSD. 

 . Jenny comenzó su carrera como suplente en Servicios 

de Nutrición en el 2007. En el 2008, avanzó para convertirse en 

asistente de nutrición permanente de 3.5 horas en la cafetería de 

la Preparatoria Century. Después de casi 5 años de trabajar allí, 

se mudó a la Cocina Central como empleada de 6.5 horas y ha 

trabajado allí desde entonces. Cuando se formó el equipo de 

dieta especial, Jenny encontró rápidamente su equilibrio y no 

solo se convirtió en un miembro valioso de nuestro equipo, sino 

que comenzó a tomar el control en áreas que ni siquiera estaban 

en la descripción de su trabajo. Trabajar en el área de dietas es-

peciales requiere mucha paciencia, estrés y habilidad. Estas pre-

siones nunca le han impedido hacer todo lo posible por los alum-

nos de dietas especiales. Jenny compartió que: “Cuando 

preparo comidas para estos alumnos, siempre los considero mis 

propios hijos. Quiero que tengan las mejores comidas para que 

puedan concentrarse en sus estudios en la escuela.” 

  Siempre podíamos confiar en Jenny cuando las cosas se 

ponían locas. Es una mujer multitarea que siempre ha estado ahí 

para echar una mano. Lo hacía sin problemas para asegurarse 

de que las cosas salieran bien y que nadie se retrasara en su 

tarea. “Me gusta trabajar en equipo, me gusta construir una 

buena relación con mis compañeros de trabajo; estas personas 

son mi familia en el trabajo, necesito cuidarlos,” dijo Jenny con 

una enorme y orgullosa sonrisa. 

 

 Jenny tiene planeado jubilarse al final de este año esco-

lar. Si este es el caso, todo el equipo y aquellos que tuvieron la 

alegría de trabajar junto a ella todos estos años la extrañarán 

profundamente. 
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Scott Perkins - 24 años de servicio 

  

 Scott Perkins se jubilará este año después de 24 años con 

SAUSD. Comenzó su carrera el 21 de abril de 1997. Para poner eso 

en contexto, aquí hay algunos datos sobre 1997: 

 

• Salió la película Titanic 

• Se publicó el primer libro de Harry Potter 

• Bill Clinton era Presidente 

• El salario mínimo era $5.15 

• El precio de la entrada al cine era de $4.59 

 

 Scott había estado trabajando para Servicios de Nutrición 

en la Cocina Central como nuestro panadero. ¿Quién recuerda 

haber comprado o comido una de esas deliciosas galletas/muffins 

en ese entonces? Como nuestro jefe de panaderos, horneaba 

pan, panecillos, pasteles y postres preparados para todo nuestro 

personal y alumnos. En ese momento, ¡se producían alrededor de 

10,000 porciones de galletas diariamente! En el 2013, después de 

16 años como panadero, Scott fue ascendido a cocinero. Ha es-

tado ayudando en la preparación y servicio de otros alimentos 

para eventos especiales desde entonces. 

 

 Scott es un miembro de este equipo genuinamente amable, pacífico, divertido y trabajador. Scott 

compartió sus pensamientos sobre lo que más extrañará de trabajar en la Cocina Central: “Extrañaré a la gen-

te. A lo largo de los años, he aprendido a ser más paciente con la gente. En este momento, nuestros líderes de 

producción, supervisores y compañeros de trabajo han sido el mejor equipo con el que he trabajado a lo largo 

de los años. Todo está tan limpio y organizado."  

 

 Cuando no está trabajando en deliciosos postres en la Cocina Central, Scott disfruta de escuchar Rock 

N Roll de los años 60 y 70. Su canción favorita es "Get Back" de The Beatles. En sus días libres le gusta trabajar en 

la casa y le encanta comer hamburguesas con queso y tocino.  

  Tiene muchas ganas de jubilarse y planea viajar por todo el mundo. 

 

 ¡Te deseamos una feliz y maravillosa jubilación, Scott! Te extrañaremos…. Has hecho mucho por nuestro 

departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! 
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Martha Guillen - 27 años de servicio 

 Martha ha estado con SAUSD desde 1996. 

Primero fue contratada para trabajar en Head 

Start, luego como asistente de autobús y final-

mente cocinera.  

 Martha siempre llega preparada para las 

tareas del día y aborda todo con una gran son-

risa. Tiene un gran corazón y siempre ha estado 

dispuesta a ayudar a sus compañeros de traba-

jo. El personal extrañará las donas que ella traía 

al trabajo. Mantuvo conversaciones sustantivas 

y sus compañeros de trabajo lo apreciaron. Al-

gunos de sus recuerdos favoritos de SAUSD in-

cluyen trabajar con los niños y sus compañeras 

de trabajo. Cuando se le preguntó qué se lleva 

de su tiempo con SAUSD, Martha respondió: 

"Buenos recuerdos". 

 

Otilia Gutierrez - 22 años de servicio 

 Otilia comenzó con SAUSD en 1998. Comenzó 

como supervisora de actividades en la Escuela Pri-

maria Roosevelt. A Oti le encanta ser organizada y 

mantener limpia su cocina en la Preparatoria Century. 

Ella es una persona amable y considerada. Sus com-

pañeros de trabajo extrañarán su risa y su sonrisa que 

ilumina la habitación. Es una cocinera maravillosa y es 

conocida por hacer una deliciosa salsa. Una de las 

cosas que también le encanta hacer es mantenerse al 

día con los acontecimientos actuales. Oti puede infor-

marle sobre cualquier cosa que esté sucediendo en el 

mundo.  

 Ella es franca y no teme lo que la vida le traerá 

en este próximo capítulo. A Otilia se le preguntó: 

"¿Qué extrañarás y qué te llevas de SAUSD?" Ella re-

spondió: “Extrañaré a mi familia de trabajo. Me llevaré 

el compañerismo y la amistad." 

 



Demetrio Barrera - 20 años de servicio 

 Recientemente conversamos con el inigualable Demetrio Barrera. 

  Demetrio comenzó su carrera con SAUSD en el 2001 en la Escuela Primaria Lincoln, donde trabajó a tiempo 

parcial acomodando alimentos. Poco después, pasó a la Cocina Central, donde ha estado desde entonces. Durante 

su estadía, Demetrio se ha ganado la reputación de ser un miembro del equipo genuinamente amable y trabajador. 

Sus colegas han llegado a respetar su conocimiento y aprecian profundamente su trabajo. Ha sido reconocido a lo 

largo de varios años escolares por su asistencia perfecta. Demetrio es confiable, servicial, entusiasta y admirado por 

sus compañeros por dedicar tiempo a enseñar a otros lo que sabe, y sabe MUCHO. 

  A lo largo de los años, Demetrio ha aprendido mucho sobre la producción de alimentos y las operaciones de 

gran volumen. Ha desarrollado una sólida comprensión de los ajustes y procesos precisos para porcionar y envasar 

cantidades estrictas de alimentos. Cuando los colegas y supervisores quieren saber los rendimientos y las porciones 

exactas, siempre preguntan primero a Demetrio. Se ha convertido en el operador experto del equipo de envasado 

de la Cocina Central. 

  Demetrio compartió sus pensamientos sobre el trabajo en la Cocina Central: “Lo mejor de Servicios de Nu-

trición es la gente. Me siento como un miembro valioso del equipo. Cada persona es igualmente importante para las 

funciones generales que se realizan aquí. Ninguna persona es insignificante o pequeña en el proceso. Todos nos 

necesitamos unos a otros. Existe la sensación de que todos somos una gran familia feliz, y eso marca una gran diferen-

cia cuando se trata de levantarse para trabajar por la mañana." 

  Cuando no está compartiendo su sabiduría y ética de trabajo en la Cocina Central, Demetrio disfruta de la 

música ranchera; Laberinto es su grupo favorito. Disfruta de su café y donas los fines de semana y tiene un lugar espe-

cial en su corazón para los camarones empanizados. Demetrio ha dicho que diciembre es su mes favorito por las her-

mosas luces y decoraciones, y que los lunes son su mejor día de la semana.  

  “Mi tiempo aquí en Servicios de Nutrición casi ha terminado. Esto no es un adiós ... solo 'hasta luego' ”, dijo De-

metrio. “Dejo el Departamento de Servicios de Nutrición muy satisfecho porque lo que hago todos los días es parte del 

gran rompecabezas que se arma todos los días 'completar las comidas para servir a los alumnos'”, afirmó Demetrio. 

"Extrañaré a todos y mi rutina diaria," Demetrio reflexionó.  

  Siempre extrañaremos a Demetrio por las increíbles contribuciones que ha hecho a SAUSD, Servicios de Nu-

trición. 
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Delia Mojica - 21 años de servicio 

 Delia Mojica comenzó su carrera en Servicios de Nutrición 

como suplente en 1999. Poco después, se le ofreció un puesto de 

3.5 horas en la Preparatoria Santa Ana. Dijo que disfrutó esa opor-

tunidad y disfrutó aún más de servir a los alumnos. Se sentía co-

mo si estuviera cuidando de su propia familia al alimentar e inter-

actuar con los alumnos a diario. Había un sentimiento de orgullo 

y alegría que sentía todos los días. La oportunidad de trabajar 

más horas y ayudar a mantener a su familia motivó a Delia a 

tomar un trabajo de tiempo completo en la Cocina Central. 

 Al principio, Delia estaba asombrada por todo lo que pa-

saba en la cocina. Las máquinas, las personas y toda esa comida 

que salía todos los días. Delia cree que la Cocina Central pro-

duce más comida ahora que cuando empezó aquí. Recuerda 

haber sacado cereal y ahora el cereal viene en envases de 

colores. Ha visto muchas caras y ha desarrollado amistades con 

sus compañeros de trabajo. Se han compartido muchos buenos 

momentos y los tiempos difíciles han fortalecido esas amistades. 

  Delia recomienda a los nuevos empleados de la Cocina 

Central que “presten atención a lo que dice el supervisor.  Hagan 

preguntas, sigan instrucciones, presten más atención y hagan siempre su mejor esfuerzo. Sean buenos con 

tus compañeros de trabajo y apoyen a los empleados nuevos porque recuerdo ser nueva y tener que 

aprender mucho." 

 A Delia le diagnosticaron cáncer de mama en el 2013. Trabajó todos los días que pudo hasta el día de su 

cirugía. Regresar al trabajo no fue fácil, pero atribuye su capacidad para regresar al trabajo a sus com-

pañeros de trabajo y al supervisor en ese momento. Dijo que siempre estará agradecida por el apoyo, y es 

uno de esos recuerdos que aún la conmueven hasta el día de hoy. “Quería volver al trabajo, pero me pre-

ocupaba si aún podía hacer el trabajo. Regresé al trabajo y ahora me estoy preparando para jubilarme. No 

sabía si iba a ver ese día,” reflexionó.  

 Delia expresó: “Mi próxima gran decisión implica que me mude a Oklahoma. Quiero estar más cerca de mi 

familia. Mi hijo y su familia viven en Oklahoma. Espero pasar tiempo con mis nietos, mantenerme activa y vi-

ajar para ver a otros miembros de la familia. Quiero estar activa, moverme y envejecer con gracia." 

 



 

 Thao Nguyen -  24 años de servicio 

 Thao comenzó a trabajar con SAUSD en septiembre de 1996 como trabajadora de cafetería. Cuando se le 

preguntó acerca de sus recuerdos favoritos del trabajo con el Distrito, Thao respondió: "Extrañaré a algunos de mis 

compañeros de trabajo favoritos, bromear, cocinar, divertirnos y aprender algunas palabras en español." 

 También afirmó que echará de menos, "Lo que he estado haciendo, una rutina de trabajo todos los días." 

 Thao reflexionó: "Creo que trabajar como trabajadora de la cafetería es un buen trabajo para mí para interactu-

ar con los niños, los maestros, demás personal de la escuela y más, más ... ¡¡¡Es por eso que he estado con el distri-

to por más de 20 años !!!" 

Mensajes para Thao:  

 "Sra. Thao: ¿Qué puedo decir sobre la Sra. Thao, la persona más cariñosa que he conocido? Trabajar con ella y el resto del equipo de Lorin 

Griset fue más como trabajar con la familia.  

 Thao es muy comedida y realmente sabe lo que está haciendo, jajaja. Siempre que necesitaba ayuda para ingresar mi kilometraje, ella era 

más que comedida.  

 Thao tiene un gran corazón por nuestros niños. Cada vez que me veía siempre preguntaba por mi 'chico gordito' jejeje. 

 Cualquiera que conozca a la Sra. Thao se enamora de su personalidad y de lo cómoda que te hace sentir. Te voy a extrañar, Thao. Mis 

mejores deseos siempre..."   

 – Emma Martínez, Villa 

 

 “Thao, ¿qué puedo decir? La conocí en Griset hace unos años, no recuerdo la fecha exacta, jaja. Qué puedo decir de ella, es parte del equi-

po Griset. Espera, no solo un equipo, somos una familia, siempre cuidándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros en todas las formas posi-

bles.  

Feliz de venir a trabajar, siempre haciéndonos reír.   

 Ella es la abuela de mis hijos; la aman a morir. Esto me resulta muy difícil de escribir. Realmente no quiero que nuestra Thao nos deje. Ojalá 

pudiera quedarse con nosotros para siempre. Estoy siendo egoísta. Quiero que ella se quede.  

Amo a Thao. Ella es la mejor compañera de trabajo. Ella siempre está ahí para ayudar o simplemente para apoyar, siempre con una sonrisa en 

su rostro.  

Siempre preguntando por mis hijos, diciéndome cómo deseaba tener sus propios nietos, jajaja. Yo le decía: "Llévate a mis hijos, puedes 

quedarte con ellos." 

 Me encanta el hecho de que fui a su escuela y ella tenía la foto navideña de mis bebés. Ahí es cuando sabes que somos familia.  

 Thao, feliz jubilación, te deseo lo mejor y ya me conoces, te llamaré para ver cómo te va. Por siempre jamás, el equipo Griset." 

 - Lobelia Martínez 

 

  “Mientras leo estos mensajes llegar, me ganan las lágrimas…. Pero, todos dijeron cosas similares sobre Thao.   

 Si le dijera a Taylor que dijera algo, estoy seguro de que sería similar. Si llamo a Phil, en Orange HS, me diría lo mismo.  

 Mucha gente nunca la conoció porque trabajó sola durante tanto tiempo. Pero, aquellos de nosotros que sí, la amamos. Ella también lo sabe, 

jajaja... " 

 - Shanee Cregut-González  
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 "No parece que haya estado aquí tanto tiempo," dijo Virginia. 

  Ingresó al Departamento de Servicios de Alimentos como nueva empleada el 2 de julio de 1991 como Trabaja-

dora de Servicios de Alimentos. Poco después, estuvo deambulando y asistiendo a muchos sitios, incluidos: Edison, 

Washington, Sepúlveda, Garfield, Roosevelt y más. 

  Virginia ha servido a las escuelas y la Cocina Central a lo largo de su carrera, construyendo y nutriendo innu-

merables amistades y relaciones profesionales a lo largo del camino. 

  En los 30 años que ha trabajado en el departamento, Virginia ha sido testigo de cambios en la forma en que el 

departamento lleva a cabo su misión. Recuerda tener que informar manualmente las comidas gratuitas y reducidas y 

hacer esos boletos de almuerzo para los alumnos. También recuerda a los muchos administradores y gerentes que 

han ido y venido. 

  "La evolución del menú ha sido uno de los cambios más importantes que he tenido la suerte de presenciar," 

dijo Virginia. "Los alumnos ahora son más conscientes de la salud, por lo que tenemos una mayor variedad de ele-

mentos del menú disponibles para ellos." 

  Entre sus recuerdos favoritos que ocurrieron durante su carrera, Virginia participó en la panadería del departa-

mento haciendo miles de galletas todos los días. “Esto fue como un dulce sueño”, reflexionó Virginia. Su galleta favori-

ta era la galleta monstruo.  

  “Estoy orgullosa de haber tenido la oportunidad de trabajar bajo el liderazgo de Josefina y su equipo (Ana, 

Lily, Ceci y Luis). Son líderes entusiastas y seguros de sí mismos que sienten pasión por su trabajo,” afirmó Virginia. 

  “Aquí en la Cocina Central somos una gran familia. Compartimos los logros de los demás, nos apoyamos mu-

tuamente en momentos de dolor y tristeza, y nos celebramos en momentos alegres y felices," dijo Virginia. 

  Con el fin del año escolar acercándose, Virginia se está preparando para colgar ese delantal y guardarlo por 

última vez el 30 de junio, su último día. 
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Virginia Figueroa - 30 años de 

servicio 

 

 

 La empleada de Servicios de Nutrición más 

feliz y optimista con un gran conocimiento en todo lo 

relacionado con el servicio de alimentos se jubilará en 

unos meses, después de 30 años de servicio.  

 Virginia Figueroa trabaja como asistente de 

servicios de nutrición en la Cocina Central y es cono-

cida por su actitud positiva, humor ingenioso y com-

portamiento amistoso. 
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Nam Dang- 22 años de servicio 

 Uno de los miembros de nuestro equipo que siempre está trabajando entre 

bastidores es Nam Dang, nuestro querido técnico de red. Mientras se prepara para 

embarcarse en un nuevo capítulo en su vida, tuvimos el placer de entrevistarlo y 

conocer sus pensamientos antes de su partida. A través de la entrevista, conocimos 

más sobre su dedicación a su trabajo y su experiencia trabajando para instituciones 

educativas. Antes de trabajar para el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, Nam 

trabajó para San Diego Community College durante 14 años como Especialista en 

Redes. Su familia decidió mudarse al Condado de Orange, y así fue como se convir-

tió en miembro del equipo de Santa Ana.  

 Nam dice que disfruta lo que hace y su asistencia demuestra su carácter y 

confiabilidad. Nam rara vez está ausente y siempre está dispuesto a echar una 

mano. Cuando se le preguntó cuál era su momento favorito de trabajar con el Distri-

to Unificado de Santa Ana, dijo: "El momento en que trabajé con Servicios de Nu-

trición fue mi momento favorito." Nam también compartió que disfrutaba brindando 

apoyo a las escuelas y no solo ayudando a otros a solucionar sus problemas de 

tecnología, sino también enseñándoles. Cuando se le preguntó qué es lo que más 

extrañaría, compartió que extrañaría a todas las personas que ha llegado a 

conocer a lo largo de los años. Realmente ama lo que hace. Nam será muy extra-

ñado por todos. Le deseamos mucha suerte en su jubilación.  

 

Alicia Rojas -  38 años de servicio 

 Alicia Rojas comenzó su maravillosa carrera en el Distrito 

Escolar Unificado de Santa Ana en 1982, cuando los tiempos eran 

mucho más simples: los teléfonos celulares eran del tamaño de 

un maletín, un galón de gasolina costaba poco más de $1.00 y el 

precio promedio de un auto nuevo era $9,370. Alicia fue con-

tratada por primera vez con el Departamento de Servicios de Ali-

mentos del Distrito como suplente, y su primera asignación fue en 

la Intermedia McFadden, donde se le dio una asignación a largo 

plazo. Alicia estaba ayudando al panadero de la Escuela Inter-

media McFadden y ayudaría con la producción del servicio de 

comidas de la escuela. Alicia pronto fue contratada como 

"Trabajadora de servicios de alimentos" y poco a poco trabajó y 

se abrió camino a través de las filas para convertirse en la 

"Supervisora de servicios de alimentos" de la cocina.   

 Los recuerdos favoritos de Alicia incluyen poder cocinar 

desde cero, preparar el desayuno y el almuerzo a los maestros y 

hacer su famosa salsa que todos pedirían. Lo único que se llevará 

Alicia es la satisfacción de haber hecho muy bien su trabajo y de 

poder hacer muy felices a miles de niños durante el desayuno y el 

almuerzo.  



 

 

 A medida que su conocimiento en la cocina creció, también lo hizo su vida personal al 

casarse y tener un hijo. Su hijo asistió a la escuela en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. 

Gaspar siempre se sintió orgulloso de lo que producía en la Cocina Central, especialmente 

sabiendo que su hijo estaba comiendo lo que se estaba produciendo. 

 

  Algunos de sus mejores recuerdos en CK tienen que ver con cocinar desde cero ali-

mentos como sopas, platos de pasta y artículos que se sirvieron en la oficina del distrito y en 

Head Start. Ha notado cambios en la comida preparada y enviada desde la Cocina Central. 

Recuerda más cocinar desde cero para los alumnos y el personal. También cree que a los 

alumnos se les ofrece una mayor variedad de alimentos y más alimentos que nunca. También 

ha notado otros cambios a lo largo de los años aquí en el CK. Gaspar recuerda que su primer 

uniforme fue una camisa de trabajo blanca y no tan agradable como los uniformes que se 

otorgan actualmente. Su consejo para el personal más joven de hoy es que aprendan todo lo 

que puedan y se desafíen a sí mismos solicitando otros puestos y avanzando. 

 

 

 Cuando Gaspar llegó a Estados Unidos su intención era trabajar y estudiar. Trabajó más 

de lo que estudió, pero no se arrepiente cuando se trata de trabajar. Ha hecho muchos ami-

gos a lo largo del camino y ha aprendido mucho de las muchas oportunidades que le ofrece 

la cocina. Gaspar expresó que ha visto y experimentado muchas cosas en su vida. También ha 

visto y experimentado muchas cosas en su vida personal. Su mejor consejo para todos es seguir 

aprendiendo. Le gustaría que la fuerza laboral más joven se arriesgara más. 

 

 

 Gaspar espera trabajar un poco más en su trabajo de medio tiempo antes de tomarse 

la jubilación en serio. Sus planes inmediatos incluyen visitar a familiares y amigos en México a 

principios de verano. Planea eventualmente mudarse al sur a Baja California para disfrutar de 

la vida y la familia. No cree que alguna vez salga de la cocina. Se tomará un descanso de la 

cocina, pero cree que la cocina siempre lo llamará. 

 

 

 

Gaspar Moreno - 22 años de servicio 

 

 

 

 Gaspar Moreno, Cocinero de la Cocina Central, empezó a 

trabajar en una cocina por casualidad. Originalmente fue contrat-

ado como lavaplatos en un restaurante local. No era la intención 

de Gaspar convertirse en cocinero; solo estaba buscando trabajo. 

Después de ser contratado, pronto se convirtió en ayudante de 

camarero, y luego el trabajo lo llevó a la cocina haciendo trabajos 

de preparación para los cocineros y el jefe de cocina. Gaspar vio 

a los cocineros trabajando y supo que podía convertirse en co-

cinero y lo hizo. No se cansó de la cocina y la encontró gratifican-

te. Antes de llegar a la Cocina Central, Gaspar trabajó en otras 

cocinas.     
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Juanita Almanza - 18 años de servicio 

 

Para algunas personas, no existe un número "mágico" para la jubilación. "Me gusta mi trabajo. Me gusta la 

gente con la que trabajo y estoy lo suficientemente saludable como para seguir haciéndolo, pero quiero pasar mu-

cho tiempo con mi nieta," dijo Juanita.  

Después de trabajar en Sepúlveda durante 18 años, es hora de despedirse. En el 2002 Juanita estaba muy 

emocionada de comenzar un trabajo de medio tiempo en Sepúlveda. “Una de las cosas que más disfruté de mi tra-

bajo fue contar y ofrecer la fruta a los alumnos,” dijo Juanita.  

“Durante este tiempo, mis hijos eran muy pequeños y ahora los tres se han graduado de la escuela, dos están 

casados y yo ya tengo una nieta y otra en camino. Me encanta la "jardinería al aire libre." Estar al aire libre me hace 

sentir las conexiones con las plantas y el jardín en sí. También me encanta viajar a México para ver a mis hermanas y 

mi familia,” dijo Juanita. 

Cuando se le preguntó qué es lo que más extrañará, respondió: “Son las personas con las que he tenido la 

oportunidad de conocer y conectarme en el camino. Extrañaré a los niños de kindergarten y su crecimiento, las reun-

iones de “regreso a clases”, porque nos divertimos y siempre se hacen con mucho entusiasmo. Extrañaré a los maes-

tros que pasaban por la cafetería todo el tiempo. Extrañaré a mi líder que me hizo reír y me ayudó mucho durante 

todos estos años. Ella me ayudó diciéndome exactamente qué hacer para tener éxito en mis asignaciones diarias. 

También echaré de menos a mi ex supervisora de campo que estuvo allí para nosotros, por su gran compasión, ama-

bilidad y comprensión." 

“Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para este trabajo. Incluso cuando estaba firmando mis 

papeles de salida, lo hice con muchas emociones y sentimientos. Quiero agradecer al Distrito Escolar y al Departa-

mento de Servicios de Nutrición por la oportunidad de estar aquí todos estos años. Siempre llevaré conmigo mis her-

mosos recuerdos,” afirmó Juanita. 

Juanita, sus contribuciones a Servicios de Nutrición han sido inmensas y tremendas. Usted ha contribuido per-

sonalmente a este departamento y ha inspirado a otros a marcar la diferencia. ¡Servicios de Nutrición siempre la re-

cordará como un gran empleado! 

                                                  

                                                 ¡Gracias por todo y le deseamos todo lo mejor! 
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Lisa se unió a SAUSD después de haber trabajado en el comercio minorista durante algún tiempo. Encontró el trabajo en la 

cocina diferente y desafiante. “No hubo entrenamiento formal, no como hoy. Ahora nos tomamos el tiempo para capacitar a 

nuestros empleados. Mi entrenamiento cuando comencé era mi supervisor mostrándome el horno, el refrigerador, diciéndome el 

número de niños y diciendo: "Llámame si necesitas algo." En ese entonces, hacíamos nuestra propia comida desde cero. Estaban 

estas ollas enormes y decían, "tienes que lavar esto." Les dije: "No me gusta lavar las ollas. No creo que vaya a trabajar aquí." La 

gente fue una de las principales razones por las que se quedó. Habló de lo mucho que ha disfrutado de la gente con la que traba-

jaba en McFadden: “Los empleados fueron geniales. Todos nos llevamos bien. La única razón por la que dejé McFadden es que 

tuve una oportunidad de 'rover'." 

Se le pidió a Lisa que compartiera algunos de sus recuerdos después de sus cuatro décadas en el Distrito, y recordó un inci-

dente hace mucho tiempo cuando accidentalmente arrojó un balde de agua con jabón a una compañera de trabajo a quien no 

pudo ver. “Pobre Debbie,” recordó Lisa, “Recuerdo que pensé que todo era divertido en esos días. A Debbie no le pareció gracio-

so." Lisa trabajó como supervisora en la Escuela Primaria Hoover, Villa Fundamental y Preparatoria Saddleback. Sabía que quería 

tener un papel de liderazgo más amplio, por lo que buscó un puesto de liderazgo en una preparatoria. “Ese fue un gran equipo. 

Veintidós personas. Recuerdo estar nerviosa y tener dificultades para ayudar al personal a llevarse bien." Lisa se convirtió en supervi-

sora de campo en el 2005, su función durante los últimos 16 años. Como supervisora de campo, Lisa ha sido vital para el éxito gen-

eral de los programas de nutrición infantil del Distrito, liderando equipos en más de 30 sitios en ocasiones. Ella ha visto casi todo lo 

que hay para ver. Lisa recuerda que el 2010 fue un desafío, navegar a través de los cambios radicales en la nutrición infantil: 

“Estábamos todos nerviosos. Hubo tantos cambios en nuestro trabajo." 

Cuando se le preguntó qué es lo que más extrañará de SAUSD, Lisa respondió: “Las amistades. He disfrutado mucho yendo 

a los sitios y conociendo al personal. El personal de la oficina de la Cocina Central siempre ha sido de gran apoyo y asombroso. 

Aunque desafiante, mi último año ha sido genial. Incluso en los años difíciles, nos hemos mantenido en marcha. Ha sido un buen 

final para mi carrera aquí. El Distrito Unificado de Santa Ana ha sido un buen lugar.” La vida en la jubilación significa un cambio pa-

ra Lisa y su familia. Decidieron mudarse a Muskogee, Oklahoma, donde la hija de Lisa y su familia han vivido durante casi diez años. 

No deseamos nada más que buena salud, felicidad y una sensación de plenitud para Lisa y su familia. Siempre estaremos en deuda 

con Lisa por sus décadas de liderazgo, pasión y amabilidad. Ella deja un legado del que estar orgullosa. 

 

Lisa Gaxiola - 39 años de servicio 

 Si está buscando a una persona que encarne el significado del compromi-

so, no busque más: Lisa Gaxiola, miembro de 39 años de la familia del Distrito Unifi-

cado de Santa Ana. Lisa comenzó su carrera en SAUSD en septiembre de 1983. Su 

primer puesto fue como trabajadora suplente del servicio de alimentos que ga-

naba $4.23 la hora y trabajaba cinco horas al día. Lisa recuerda: "Me gustaron las 

horas y me gustó el tiempo libre." En noviembre de ese año, encontró un puesto 

permanente de trabajadora de servicio de alimentos en la Escuela Intermedia 

McFadden. Mientras estaba en McFadden, Lisa conoció a Alicia Rojas, una com-

pañera de servicio de alimentos que también se jubila este año junto con su co-

lega y amiga de toda la vida. Lisa dice: "Estoy muy feliz por mis amigos y com-

pañeros jubilados como Alicia Rojas y Ana Balladares." 
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Ana Balladares - 27 años de servicio 

      Ana Balladares comenzó su carrera en SAUSD en 1974. Comenzó como Monitor de Actividad. En el mo-

mento en que fue contratada, el presidente de los Estados Unidos era Richard Nixon.   

  Cuando se le preguntó acerca de sus recuerdos favoritos mientras trabajaba con el Distrito, Ana re-

spondió: "Uno de mis recuerdos favoritos que tengo de trabajar en SAUSD es ver a los estudiantes llegar cada ma-

ñana y tener un buen desayuno caliente listo para nuestros alumnos." 

  Al hablar sobre lo que extrañará de trabajar para SAUSD, dijo: “Hay muchas cosas que extrañaré de tra-

bajar en SAUSD. Extrañaré a todos mis alumnos, maestros, padres de familia, personal de servicio de alimentos y 

mi ayudante María. Me entristece que este sea mi último año con todos ustedes. Ha sido un largo viaje y estoy 

agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con personas tan maravillosas. Me gustaría agradecer a 

todos desde el fondo de mi corazón por su amabilidad y generosidad que todos me han mostrado.” 

  Ana dijo: “Una de las cosas que me llevaré de mi tiempo aquí en SAUSD serán muchos de los maravillosos 

recuerdos que hemos creado juntos. He pasado 34 años de mi vida trabajando para SAUSD y ha sido muy gratifi-

cante. Disfruto despertarme todas las mañanas y sentirme emocionada por comenzar mi día en Hoover y hacer 

lo que amo."  

Mensajes para Ana: 

“Todos estos años que conviví con Ana fueron experiencias. Ana me mostró mucho sobre su vida y yo también du-

rante estos años.   

Formamos una gran amistad que sé que no terminará con su jubilación. Nuestra amistad durará para siempre." 

-María Soto 

 

“Ana era mi trabajadora del servicio de alimentos en ese momento cuando trabajaba como supervisora de primaria 

en Hoover. Ella fue asombrosa. Aprendió sus responsabilidades de inmediato y se aseguró de que todo estuviera 

listo para el servicio de almuerzo.   

Ella fue una gran trabajadora y fácil de tratar. Nos llevábamos tan bien que hacía que el trabajo fuera divertido. Es-

toy tan feliz por ella; ahora que se jubila puede disfrutar de sus nietos.”  

-Lisa Gaxiola 
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Martha Pantoja- 25 años de servicio 

 Martha Pantoja comenzó su carrera en el “Servicio 

de Alimentos” del Distrito Escolar de Santa Ana en 1987 

(antes de que el departamento fuera nombrado Servicios 

de Nutrición). Comenzó su carrera como supervisora de 

mediodía en la Escuela Primaria Jackson. Después de tra-

bajar como supervisora del mediodía durante aproximad-

amente 3 meses, Martha pronto se dio cuenta de que 

quería trabajar para Food Service y poco después fue 

contratada como trabajadora sustituta de Food Service. 

Martha trabajó como sustituta durante aproximadamente 

3 meses antes de que se le diera la oportunidad de con-

vertirse en empleada permanente de 3.5 horas en la Es-

cuela Preparatoria Valley. Martha trabajó en este puesto 

durante aproximadamente 6 meses hasta que se le dio la 

maravillosa oportunidad de trabajar como trabajadora 

del servicio de alimentos "Senior" en la Escuela Preparato-

ria Saddleback. Martha trabajó en este puesto durante 

más de 6 años. Más tarde se convirtió en la “Supervisora” 

de Primaria del Servicio de Alimentos en la Escuela Pri-

maria Carl Harvey, donde ahora es la Líder de la Cocina 

Satélite de Servicios de Nutrición.   

 En los últimos 34 años, Martha ha servido a miles de niños 

y su recuerdo favorito de trabajar para el Distrito es: “Ver 

a todos los pequeños alumnos. Venían corriendo por la 

fila del almuerzo y me abrazaban, y me amaban como si 

fuera su propia madre." 

                 

 

 

¡Gracias por tu tiempo! ¡Nos vemos en la próxima edición! 


