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Los estudiantes
de primer grado
Reciben un
Regalo de
Kits de
Alfabetización

El director del Barnard Early Childhood
Center, el Dr. Nicolas Cracco, acepta los
kits de la directora general de My Brother's
Keeper New Rochelle, Colleen Gardephe

Todos los alumnos de primer grado del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle están
comenzando el nuevo año con un regalo: un kit de alfabetización con material de lectura, tarjetas de
actividades, crayones y más. Las golosinas se hacen más especiales con notas personalizadas de
aliento de los líderes comunitarios en cada uno.

Agradezca a My Brother's Keeper New Rochelle, la Biblioteca Pública de New Rochelle y United Way
de Westchester y Putnam por ensamblar y donar los kits de alfabetización 781. Fueron distribuidos a
las escuelas como parte de la campaña "Fast Track to First Grade" de MBK NewRo.

“Gracias a nuestros socios comunitarios, My Brother's Keeper New Rochelle, la Biblioteca Pública de
New Rochelle y United Way, por este regalo increíblemente atento”, dijo el superintendente interino
Dr. Alex Marrero. “Qué gran manera para que nuestros estudiantes de primer grado comiencen el
año, con kits de alfabetización que no solo despertarán las mentes de nuestros estudiantes curiosos,
sino que los inspirarán y alentarán con cartas de apoyo de los líderes solidarios de su comunidad.



Esta es una afirmación perfecta del principio: 'Soy el guardián de mi hermano' ".

Aproximadamente 70 líderes de la comunidad y del distrito escolar de New Rochelle proporcionaron
las notas, incluido el alcalde Noam Bramson, la presidenta de la Junta de Educación Rachel Relkin y
el administrador de la ciudad Charles Strome III. Otros redactores de cartas representaron a la Junta
de Educación, el Concejo Municipal, MBK, la Biblioteca Pública de New Rochelle, la PTA, Boys &
Girls Clubs, Municipal Housing Authority, Chamber of Commerce, New Rochelle Council on the Arts,
Rotary Club, New Rochelle Fondo Rochelle para la Excelencia Educativa y otros grupos.

"Las notas que recibimos fueron muy alentadoras y tiernas; los escritores claramente esperaban
brindar un impulso a todos estos jóvenes estudiantes en estos tiempos desafiantes", dijo Colleen
Gardephe, directora general de My Brother's Keeper. “También fue alentador ver cuán agradecidos
estaban los directores, subdirectores y maestros por recibir los kits de alfabetización y poder brindar
más recursos a los niños y las familias a su cuidado”.

Las notas incluían notas formales mecanografiadas en papel con membrete a tarjetas de notas
escritas a mano con las mejores calcomanías disponibles, algunas en inglés y otras en español,
resaltando las esperanzas y aspiraciones que los miembros de la comunidad tienen para esta clase
de estudiantes de primer grado. Sus mensajes: diviértase, trabaje duro, lea, sea amable y quizás lo
más importante en este entorno pandémico, pida ayuda.

Fueron distribuidos a las escuelas la semana pasada y esta semana.

Armando los kits de
alfabetización. De
izquierda a derecha: Adjua
Thomas, coordinadora de
alfabetización de MBK;
DeParis Banks,
coordinador de programas
de MBK; Colleen
Gardephe, directora
general de MBK; y Denise
Link, especialista en apoyo
comunitario de la biblioteca
pública de New Rochelle

Escenas de
Nuestras
Escuelas
El año escolar se ve muy
diferente este año, comenzando
con una plataforma de

El Comité de Equidad y
Acceso celebra
Su primera reunión
El Comité de Equidad y Acceso recién formado ha
comenzado su misión de explorar los obstáculos a la
equidad, la justicia y el acceso equitativo en el Distrito



aprendizaje a distancia y
planeando pasar a un modelo
híbrido. A continuación se
muestran algunas escenas.

Paul Williams, un maestro
veterano de educación física en la
escuela primaria George M. Davis
Jr., que enseña a los estudiantes
de kindergarten desde casa.

Las medidas para mejorar la
limpieza y desinfección de
edificios llaman la atención de las
noticias de ABC. (Vea el informeVea el informe
de noticias aquíde noticias aquí).

Steve Newman, profesor de
matemáticas de New Rochelle
High School, dirige la clase en
línea mientras los escritorios

Escolar de la Ciudad de New Rochelle y recomendar
pasos de acción para eliminarlos.

"Estoy increíblemente emocionado de haber iniciado
un viaje crítico con los socios de pensamiento de la
comunidad", dijo el superintendente interino Dr. Alex
Marrero. "Este trabajo es tan importante como todo lo
demás que estuvimos gestionando durante este
momento crítico".

Compuesto por administradores, educadores y
miembros de la comunidad del Distrito, el panel de 21
miembros celebró su reunión inaugural virtualmente el
jueves.

“La primera reunión fue el comienzo de un comité
productivo con personas inteligentes y muy
motivadas”, dijo Daniel Bonnet, director del Programa
de Acción Comunitaria de New Rochelle y miembro
del grupo. "Sé que haremos grandes avances para
mejorar el acceso y los recursos a todos los
estudiantes dentro de nuestra ciudad".

David Peters, LMSW, consultor en asuntos de
equidad racial que también forma parte del comité,
dijo que estaba alentado por el compromiso de los
miembros con los objetivos del comité.

"Nuestra primera reunión estuvo enfocada y mostró
tanto un sentido de urgencia como un sentido de
propósito”, dijo Peters. "Soy optimista porque hubo un
reconocimiento de que no es una solución rápida, y
que vamos a ser deliberados, transparentes y
comprometidos con nuestra misión".

La membresía completa es la siguiente:

Copresidentes:
• Alex Marrero - Superintendente asistente de
currículo e instrucción de CSDNR
• Tawanda Robinson - Directora, Escuela Intermedia
Isaac E. Young
• Rachel Cornelius - Subdirectora interina, New
Rochelle High School

Miembros:
• Aisha Cook - maestra, Escuela Primaria Columbus
• Akil Hawthorne - miembro de la comunidad
• Anthony Bambrola - Director, Escuela Primaria
George M. Davis Jr.
• Camille Edwards-Thomas - Subdirectora, New
Rochelle High School
• Candace Pinn - maestra, Henry Barnard Early
Childhood Center
• Carlos Leal - Director de Educación Primaria de
CSDNR
• Daniel Bonnet - miembro de la comunidad
• David Peters - miembro de la comunidad
• David Soberman - miembro de la comunidad
• Julia Taylor - miembro de la comunidad
• Mariana Jusufaj - miembro de la comunidad

https://abc7ny.com/education/covid-news-ny-school-district-spends-%243m-on-safety-measures/6430650/


permanecen vacíos.

La directora de Jefferson
Elementary School, Kimmerly
Nieves, llega (virtualmente) a una
clase de segundo grado.

Los deportes de otoño
en NRHS comienzan el
29 de septiembre

La temporada deportiva de otoño
comenzará el 29 de septiembre
para varios equipos de la escuela
secundaria de New Rochelle
según las reglas anunciadas esta
semana por la Sección Uno.

Ese día, el fútbol varsity y junior
varsity de niños y niñas, el campo
a través de niños y niñas y el
tenis de niñas pueden comenzar
a practicar. La temporada de
invierno está programada para
comenzar el 30 de noviembre. El
1 de marzo de 2020 se ha
establecido para fútbol, voleibol y
porristas y es el día propuesto
para la natación de niñas,
pendiente de la aprobación de la
Sección Uno.

Si bien la natación se considera
una actividad de bajo riesgo para
COVID-19, no se llevará a cabo
este otoño porque muchas otras
escuelas no tienen acceso a las
instalaciones.

FamilyID ya está abierto para que
los estudiantes atletas se
registren. Si un estudiante tuvo un
examen físico válido para
deportes durante el año escolar
2019-20, será aceptado para la
temporada de otoño de este año,

• Michael Galland - Director, Escuela Primaria
Columbus
• Myriam Decime - miembro de la comunidad
• Nadine Wallace - ex presidenta y miembro de la
Junta de Educación
• Rachelle Rumph - miembro de la comunidad
• Timothy McKnight - miembro de la comunidad
• Tracy Hill - miembro de la comunidad
• Valarie Cadet Simpkins - miembro de la comunidad

Destacados hasta ahora para el Mes de la Herencia
Hispana, desde arriba a la izquierda: el
superintendente interino Dr. Alex Marrero; Gustavo
Barbosa, presidente de Ciencias Sociales y
Empresariales de New Rochelle High School; Ana
Santiago, Secretaria Principal del Superintendente de
Escuelas.

Miembros del distrito
destacados para el mes de
la herencia hispana
Para el Mes de la Herencia Hispana, celebramos a
algunos de los muchos educadores, administradores y
miembros del personal latinx que ayudan a hacer del
Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle el
maravilloso sistema escolar que es. Un miembro
diferente de la familia del Distrito será destacado a lo
largo del mes, que va del 15 de septiembre al 15 de
octubre.
Puede encontrarlos en la página de Facebook del
Distrito, @newrochellschools. También los
almacenaremos en nuestra página web,
www.nred.org.

Destinatarios adicionales
de la tenencia

https://www.nred.org/#gsc.tab=0


junto con un registro de vacunas
actualizado. Si un niño es nuevo
en el programa deportivo, se
requerirá un examen físico
actualizado y un registro
completo de vacunas antes de las
pruebas.

El estado de los deportes de las
escuelas intermedias todavía está
en discusión sin fechas
aprobadas en este momento.

Katrina Brown, maestra de inglés en Isaac E. Young
Middle School, y Jessica Alvarez, maestra de
educación especial George M. Davis Jr. Elementary
School, se celebraron en una reunión de la Junta de
Educación el 8 de septiembre por haber recibido la
titularidad, junto con más de Otros 30 educadores y
personal. Sus nombres fueron omitidos
inadvertidamente de un artículo sobre los beneficiarios
de la tenencia en el boletín electrónico del viernes
pasado.
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