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Actualización de las noticias
14 de enero de 2022

Escuelas, Oficinas Cerradas el Lunes
Las escuelas y oficinas del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle estarán cerradas el lunes

17 de enero en conmemoración del cumpleaños del Dr. Martin Luther King.
Todo vuelve a abrir el martes 18 de enero. 

Alerta Sobre Potencial Problemas de Transporte
El transporte en autobús del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle puede verse afectado la próxima semana
cuando las escuelas de Mount Vernon regresen al aprendizaje en persona. El proveedor de autobuses que atiende a

los distritos escolares está experimentando escasez de personal.

Para obtener información sobre el transporte en autobús, llame a la Oficina de Transporte del distrito escolar de New
Rochelle al (914) 576-4230 o envíe un correo electrónico a Transportation@nredlearn.org. Para obtener

información sobre los autobuses de First Mile Square, llame al (914) 423-7777. Para información
con respecto a First Student, llame al (914) 668-2700. Gracias por su paciencia.

Actualización de COVID-

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1121968856557/0ae2a914-fdef-4d80-924d-aa979fb76426
https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/e6442532-b12f-44fc-8a4c-5e1fd1e30d9e.pdf
mailto:Transportation@nredlearn.org


19: Prueba de saliva y
rastreo de contactos
modificado
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle ha
actualizado sus protocolos COVID-19 para alinearse
con la guía más reciente de las autoridades de salud
pública. Estos incluyen cambios en las prácticas que
involucran pruebas y estrategias de aislamiento.
Todos están diseñados para priorizar la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes, profesores y
personal, y mantener la educación en persona, que es
vital para el avance académico, social y emocional de
los estudiantes. Estos avances, descritos hoy en un
correo electrónico a las familias, entrarán en vigencia
el martes 18 de enero.
Haga clic aquí para conocer estos importantes
cambios.

Michael Hilderbrand, director de la Escuela Primaria Trinity.

112 niños vacunados
en Trinity Clinic

Las vacunas COVID-19 son un componente esencial
para proteger la salud, y 112 niños recibieron vacunas
durante una clínica en la Escuela Primaria Trinity esta
semana. El evento fue presentado por el Distrito
Escolar de la Ciudad de New Rochelle, en asociación
con el Departamento de Salud del Condado de
Westchester.

El distrito escolar está buscando programar clínicas
adicionales; se proporcionarán detalles cuando estén
disponibles. Cada niño vacunado representa una
mayor protección para nuestra comunidad.

Para abordar las consultas sobre las vacunas de los
niños, el condado de Westchester ha creado una lista
de preguntas y respuestas frecuentes. Visite
https://5il.co/128fk.

Las vacunas para las edades de 5 a 11 años también
están disponibles en el Hospital Montefiore New
Rochelle; (llame al (914) 701-1700, ext. 1, para una
cita) y el Hospital de Niños Maria Fareri. Clic aqui.

Ayuntamiento del Superintendente 19 de enero

Reserve el miércoles por la noche, 19 de enero, para asistir al próximo
ayuntamiento comunitario del Superintendente Jonathan Raymond a las 7 p.m. La
presentación comenzará con una actualización de seguridad de COVID-19, que
incluye información sobre los programas de prueba. Le seguirá un segundo tema, la
discusión sobre "¿Qué nos divide y qué nos une?"

El Ayuntamiento durará aproximadamente una hora y se llevará a cabo en la
Biblioteca Pública de New Rochelle, 1 Library Plaza. La asistencia también es
bienvenida a través de Zoom; se proporcionará un enlace antes de la presentación.
https://zoom.us/j/95423063438.

https://conta.cc/3FqXmuR
https://5il.co/128fk
http://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov./
https://zoom.us/j/95423063438


El interés en la electrónica abre el camino hacia la eficiencia
energética

Los estudiantes del Programa de Investigación Científica de New Rochelle High
School exploran una deslumbrante variedad de temas bajo la tutoría de expertos
de algunos de las mejores instituciones de aprendizaje y exploración. Los
proyectos de los estudiantes serán regularmente presentados en este Boletín.

Estudiante: Anthony D'Amato, junior
Mentor: John Milios, CEO de Sendyne Corp.

Anthony D'Amato siempre ha estado interesado en la electrónica. Su interés en los
sistemas electrónicos de potencia (específicamente las baterías de iones de litio) lo
llevó a desarrollar un proyecto para el programa de Investigación Científica de la
Escuela Secundaria New Rochelle que involucra estas baterías y sistemas de medición
de corriente.

El objetivo del proyecto era cuantificar los factores que podrían causar interferencias en
las mediciones de corriente eléctrica, especialmente con las mediciones de corriente
continua (CC).

"Las mediciones de corriente CC son cruciales en muchas aplicaciones con las que
interactuamos en nuestra vida diaria, como los centros de datos y los vehículos
eléctricos", explicó D'Amato. “Las mediciones de corriente CC a menudo son inexactas,
lo que significa que muchos dispositivos en los que confiamos diariamente no pueden
funcionar a su máximo potencial”.

Con su proyecto, D'Amato quería realizar un seguimiento de los factores que podrían
dar lugar a una disminución de la precisión de la medición para poder corregirlos en
futuras mediciones, lo que garantiza un funcionamiento más eficiente de los dispositivos
de CC.

Para hacer esto, D'Amato se centró en "derivaciones", un tipo de dispositivo de medición de CC. Su objetivo era
cuantificar el efecto Seebeck, que causa una diferencia de voltaje entre los conductores cuando hay una diferencia de
temperatura en una derivación, un dispositivo que crea caminos para que sigan las corrientes eléctricas.

D'Amato construyó un módulo que calentaría un lado de la derivación mientras disipaba el calor del otro lado. El
objetivo era simular las condiciones de funcionamiento de los shunts con respecto a sus temperaturas. Los
experimentos lograron diferencias de temperatura de 5, 10, 20 grados centígrados a lo largo de la derivación. Midió el
voltaje termoeléctrico correspondiente para cada diferencial de temperatura y luego convirtió el valor de ese voltaje en
un coeficiente de Seebeck, una forma de representar el efecto Seebeck.

Con base en los resultados de 12 pruebas, D'Amato creó un gráfico que puede predecir los coeficientes de Seebeck
en cualquier diferencial de temperatura a lo largo de la derivación.

D'Amato considera que su experiencia fue bastante influyente para su futuro.

“Me veo utilizando las habilidades de presentación y las habilidades de redacción científica que aprendí en este
programa a lo largo de mi tiempo en la universidad, así como a lo largo de mi futura carrera”, dijo.



Niños de jardín de infantes de
Colón Investigación del
comportamiento animal

¿Jardín de infantes que son investigadores de
animales? En la Escuela Primaria Columbus, ¡sí!

A medida que los edificios escolares reabrieron
esta semana, la gira continua de escucha y
aprendizaje del superintendente Jonathan
Raymond lo llevó a Columbus. Ahí fue donde
encontró los hallazgos de los jóvenes
investigadores de Columbus, adornando una
pantalla de tablón de anuncios junto al director
Michael Galland en la foto. ¿Cómo se preparan
los animales para el invierno? la presentación es
uno de los productos de la “unidad de
información”, que es una unidad de lectura y
escritura de libros de información. La ortografía,
en algunos casos, se inventa, una estrategia
importante para ayudar a los estudiantes a
desarrollar sus habilidades y una forma para que
los estudiantes enseñen a otros.

Mientras estuvo en Columbus, el superintendente
Raymond también saludó a varias clases, observó
a los aspirantes a constructores jugar con bloques
y vio un animado juego de Nok-Hockey y otras
actividades durante el recreo interior.

El "Día Nevado" de Barnard
Libro atesorado de emulación
de aventuras

¿Una tarea escolar para
jugar en la nieve? Para
la clase de jardín de
infantes de Judy Badillo
en el Barnard Early
Childhood Center, tales
juegos fueron la base
para una lección y una
experiencia más
grandes, incluida la
creación de un libro.

La nieve del viernes pasado, que llegó mientras
los estudiantes de New Rochelle aprendían
virtualmente, preparó el escenario. Badillo dijo que
los padres y los estudiantes se divirtieron mucho
tomando fotos haciendo bolas de nieve, muñecos
de nieve y ángeles de nieve fuera de sus casas,
emulando las aventuras del personaje principal,
Jack, en el clásico libro infantil "The Snowy Day"
de Ezra Jack Keats.



Encuesta #HotCocoa de Ward
¡Necesita su opinión!

¡Atención amantes del chocolate caliente! ¡La
Escuela Primaria William B. Ward necesita su
ayuda con una encuesta! El #HotCocoaProject
enseña a los estudiantes sobre STEAM (ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y educación
matemática) y cómo investigar datos. Los
estudiantes colaboraron para identificar qué
información querían saber y generaron preguntas
para conocer las preferencias de chocolate
caliente de los encuestados. ¡Ahora es tu turno!
Ayude a estos jóvenes científicos de datos
realizando la encuesta en este enlace.

¡Gracias y manténgase abrigado!

Dos toneladas de alimentos
para las familias

La despensa móvil
de alimentos
regresó a la
Escuela Intermedia
Isaac E. Young el

Badillo luego compiló las fotos en la versión de
Barnard de “The Snowy Day”. Colocó las fotos en
una lección en línea de "lectura en voz alta" en las
diapositivas de Google, y el resultado es una
página tras otra de diversión. Haga clic aquí para
ver las aventuras de los estudiantes y lo que el
director Nicolas Cracco llamó un "libro
maravilloso".

Los maestros de New Rochelle
participan en el programa
STEM Ambassador

Catorce maestros del Distrito Escolar de la Ciudad
de New Rochelle participaron recientemente en el
Programa de Embajadores STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de
Westchester, brindándoles nuevas habilidades
beneficiosas que pueden transmitir a sus
estudiantes.

El programa es parte de una subvención del
Departamento de Educación del Estado de Nueva
York llamada Smart Start, un programa orientado
hacia el desarrollo profesional de maestros desde
jardín de infantes hasta octavo grado. El programa
busca reforzar el conocimiento y la experiencia de
los estándares de aprendizaje de fluidez digital y
ciencias de la computación del estado de Nueva
York lanzados a fines de 2020.

El distrito fue uno de los 17 solicitantes para
compartir $6 millones en fondos para esta
iniciativa. Los profesores de New Rochelle que
participaron fueron:

Escuela Primaria Davis: David Bournas-
Ney, Tara DeRubeis, Laura Sarago
Escuela Intermedia Isaac E. Young:
Melissa Thomas, Scott Misner
Escuela Primaria Jefferson: Lucía Brea,
Aimee Ferguson
Escuela Primaria Trinity: Rachel Collens,
Denise Larkin, Antenisca Malaj, Adrienne
Quinn, Meera Rajani, Maria Torres
Escuela Primaria Daniel Webster:
Kathleen Coyne

Misner dijo que el programa ofreció numerosas
oportunidades para mejorar su conocimiento de la
materia STEM y brindar a sus estudiantes
experiencias más enriquecedoras.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbSZGydL7HcKpUEIa5yzClJsnRUnew7PI5LuRF-gQdfwcWLA/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1b-DuZ7cBQHfsFEqu-_wqvdHaew-DVsPPWRIvVbWGY4I/edit#slide=id.p


miércoles y
distribuyó 4,700
libras de alimentos
a 400 visitantes.
Una dieta saludable
y consistente puede
ayudar a nuestros
estudiantes tanto
en la escuela como
en su calidad de
vida.

El superintendente
Jonathan Raymond
se detuvo en el
evento para hablar
con los voluntarios
y beneficiarios,
como parte de su

gira de aprendizaje y escucha por todo el distrito.

La despensa móvil de alimentos está patrocinada
por el Departamento de Servicios de Personal
Estudiantil del Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle y Feeding Westchester. La
Despensa Móvil de Alimentos regresa a la
Escuela Secundaria Isaac E. Young el 9 de
febrero de 4 a 5 p.m. Todos son bienvenidos.

“El programa me introdujo a los Estándares de
Sostenimiento Culturalmente Sensible del Estado
de Nueva York y me enseñó cómo integrarme a
los Estándares de Ingeniería y Diseño”, dijo. “Esto
me ha permitido llegar de manera más efectiva a
mi diversa población de estudiantes”.

Misner también mencionó que apreciaba
familiarizarse con la nueva tecnología efectiva y
atractiva, como los kits Makey Makey, que la
subvención proporcionó a su clase. Estos kits
están diseñados para brindarles a los niños la
oportunidad de convertirse en inventores y
experimentar creando sus propios circuitos,
sensores, código y más, con posibilidades casi
ilimitadas.

Ferguson también mencionó que su experiencia
con el programa también sería beneficiosa para
sus estudiantes, ayudándolos a aprender e
investigar de maneras innovadoras.

“El Programa de Embajadores de Smart Start me
ha permitido aprender y explorar ingeniería,
informática y tecnología educativa con
educadores, brindándome una experiencia STEM
completa”, dijo.

La escuela secundaria fomenta el logro académico

New Rochelle High School tuvo dos eventos importantes esta semana.

Felicitaciones a los nuevos miembros de la Sociedad Nacional de Honor (ver foto) lo que representa un
regreso a un hito importante después de una ausencia relacionada con COVID de algunos años. Estos seniors
fueron reconocidos por su excelencia académica: Jathiya Abiff, Jacqueline Ceja, Priscilla Cervantes, Rubi
Galindo, Mariana Gonzalez, Mariyam Mubarak, Amanda Silva, Francheska Solomon, Navid Torres y Ariana
Tamayo Zavala.

La Noche de Información de Cursos Avanzados del miércoles tuvo más de 400 asistentes. El programa
mostró dos docenas de clases de nivel avanzado para estudiantes en los grados 9 a 11 y ofreció información
sobre el proceso de solicitud. El superintendente Jonathan Raymond destacó la importancia del bienestar de
los estudiantes y compartió cómo los cursos avanzados ayudaron a avanzar en su educación. Los alumnos



actuales y anteriores compartieron sus experiencias en los cursos y respondieron numerosas preguntas
interesantes.

Proceso de ingreso a pre kínder ahora abierto

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle, en asociación con varias agencias comunitarias, ofrece a los
residentes opciones de pre jardín de infantes para el año escolar 2022-2023.

Puede participar en una lotería para obtener un cupo en pre jardín de infantes y clasificar sus preferencias o
programas y ubicaciones hasta el 28 de enero. Los padres pueden elegir entre Universal Pre-Kindergarten o Magnet
Pre-Kindergarten. Las inscripciones se procesarán durante la primera semana de febrero y se hará todo lo posible
para acomodar las elecciones de las familias. Luego, se notificará a las familias sobre los próximos pasos, incluido
cómo navegar el proceso de registro escolar.

Las presentaciones de jornadas de puertas abiertas que explican el
proceso están disponibles para su visualización:

Presentación de Zoom en inglés.
Presentación de diapositivas en inglés.
Presentación Zoom en español.
Presentación de diapositivas en español.
Haga clic aquí para ver el tutorial en inglés sobre cómo registrarse.
Haga clic aquí para el tutorial en español sobre cómo registrarse.

La Oficina de Educación Primaria, en asociación con la Biblioteca Pública
de New Rochelle, ofrecerá una Clínica de Cómo Participar en la Lotería los
sábados. Los miembros de la comunidad pueden pasar para sentarse con
un voluntario o un empleado del distrito que ayudará a las familias (en inglés o español) a ingresar a la lotería en el
lugar. La Clínica de Cómo Participar en la Lotería se llevará a cabo el sábado 22 de enero de 9:30 a. m. al mediodía
en la Biblioteca Pública de New Rochelle, 1 Library Plaza. Departamento de Salud del Estado como se indica en el
sitio web de la biblioteca pública.

Para obtener información adicional, visite https://www.nred.org/page/pre-kindergarten-program. Para obtener una
lista de los colaboradores comunitarios del distrito escolar y su información de contacto, junto con una breve
descripción de sus programas, visite https://www.nred.org/page/prek-collaborators.

También puede comunicarse con la Oficina de Currículo e Instrucción al (914) 576-4622 o enviar un correo
electrónico a CSDNRPreK@nredlearn.org.

Enhorabuena a
Maestros recién
titulados de Davis

Estudio de inscripción refleja tendencias
en Nueva York

Los cambios demográficos en el estado de Nueva York y el condado
de Westchester, incluida la disminución de las tasas de natalidad,
podrían significar una caída del 10 % en la inscripción en el distrito
escolar de la ciudad de New Rochelle para 2030.

Eso es según un estudio actualizado de planificación a largo plazo
realizado para el distrito escolar por la Oficina de Planificación e
Investigación Escolar de Western Suffolk BOCES. El estudio fue

https://drive.google.com/file/d/17-c9L8LsetZyMp1Vlcb2dF2SI3yavBPO/view
https://drive.google.com/file/d/17-c9L8LsetZyMp1Vlcb2dF2SI3yavBPO/view
https://drive.google.com/file/d/13A9zsFwp7qIIDL9pcbjkiMXkHxNBpxBq/view
https://drive.google.com/file/d/1CbyfHG8F2kJOxWiMCzok1aYFDQu5uGrG/view
https://drive.google.com/file/d/119vJOPt_7Pt42YWFvnb_0xhF7An-ZcKt/view
https://drive.google.com/file/d/1cF9Z7Vvqs-6T0uEwCDGLgXkWp3iX5-TC/view
https://drive.google.com/file/d/1TkN8Vt_zI7ogvAQjdamH-Pb6PoQlgA2s/view
https://www.nred.org/page/pre-kindergarten-program
https://www.nred.org/page/prek-collaborators
mailto:CSDNRPreK@nredlearn.org


Felicitaciones a dos maestros de
la Escuela Primaria George M.
Davis Jr. reconocidos por la
Junta de Educación el martes por
lograr la permanencia. La
maestra de tercer grado Lauren
Endres y la maestra de
educación física (PE) Gianmattia
Catanzaro fueron presentadas
por el director Anthony Bambrola.

Saludó a ambos, brindando
ejemplos de su dedicación,
innovación y experiencia. Endres,
dijo, es “un maestro fantástico,
excepcionalmente detallado y
centrado en el estudiante”, quien
tiene la reputación de ser un
“colega cálido”.

Catanzaro "pone a los niños
primero" y muestra una "iniciativa
excepcional para garantizar que
los niños tengan éxito", "yendo
más allá para todos los niños,
pero particularmente para
aquellos que necesitan un poco
más de educación física".

Próximos Eventos

Lunes 17 de enero: Escuelas y
oficinas cerradas en
conmemoración del Día del Dr.
Martin Luther King Jr.

Miércoles 19 de enero:
Ayuntamiento del
superintendente Jonathan
Raymond, 7 p. m., Biblioteca
pública de New Rochelle y vía

presentado en la reunión de la Junta de Educación del martes.

Los distritos escolares usan proyecciones demográficas para ayudar
a impulsar la planificación, especialmente en la programación
educativa, el personal y la gestión de las instalaciones. El Distrito
Escolar de la Ciudad de New Rochelle monitorea de cerca las
tendencias de la población del Estado de Nueva York, y los datos se
utilizarán para informar el plan estratégico de cinco años del distrito,
ahora en desarrollo.

La presidenta de la Junta de Educación, Julia Muggia Ochs, dijo: “El
informe ayuda a proporcionar a la junta un contexto valioso y
confirma las tendencias demográficas locales y regionales.
Usaremos estos datos para informar nuestros esfuerzos a medida
que nos embarcamos en nuestra planificación estratégica,
priorizando nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la
equidad para cada miembro de nuestra comunidad escolar mientras
optimizamos las operaciones de nuestro distrito escolar de una
manera fiscalmente responsable”.

Aspectos destacados del informe (porcentajes redondeados):
Los nacimientos en el condado de Westchester cayeron un
28 % entre 2000 y 2020, mientras que los nacimientos de los
residentes de New Rochelle cayeron un 8 % entre 2000 y
2019. Esto significa que menos estudiantes ingresarán al
jardín de infantes en los próximos cinco años y, en
consecuencia, ese grupo más pequeño avanzará cada año.
grado en años posteriores.

El número de hogares de New Rochelle con niños menores
de 18 años se redujo del 36 % en 2010 al 31 % en 2019.

La inscripción máxima fue de 10,708 en 2014. El distrito tuvo
701 estudiantes menos en 2021 y se proyecta que tendrá 964
estudiantes menos para 2031.

Más padres de New Rochelle están enviando a sus hijos a
nuestras escuelas públicas. Actualmente, alrededor del 14 %
de los estudiantes locales asisten a escuelas privadas, frente
al 18 % en 2007.

Las ventas de viviendas en New Rochelle son sólidas, de 350
en 2010 a 618 en 2020.

Si bien se están construyendo o desarrollando nuevas
viviendas multifamiliares en la ciudad de New Rochelle, es
probable que el impacto en el distrito sea mínimo, ya que
muchas unidades son estudios o de un dormitorio, lo que
significa que es poco probable que estos hogares incluyan
niños. (La confirmación de los nuevos números de vivienda
está pendiente).

La presentación está disponible en el sitio web del distrito, nred.org,
en la sección de la Junta de Educación. Haga clic aquí.

https://go.boarddocs.com/ny/nred/Board.nsf/files/CAEM7559CEFF/%24file/New Rochelle Presentation 2021-22.pdf


Zoom

Jueves, 20 de enero: Café con el
Director, 9:30-10:30 a. m.,
Escuela Primaria Daniel
Webster

Más noticias paraMás noticias para
sabersaber

Muchos programas en
la biblioteca pública

La Biblioteca Pública de New
Rochelle ofrece programas
presenciales y virtuales este mes
para entretener, educar y
fortalecer la mente y el cuerpo.
Todos los programas son
gratuitos. El espacio es limitado y
se requiere inscripción previa
para algunos programas. Visite
bit.ly/NRPLCalendar para
obtener detalles e inscribirse.

El popular Art Club, dirigido por
talentosos estudiantes de la
National Art Honor Society,
vuelve a estar en acción en la
Biblioteca Huguenot Children's
(HCL) los lunes, de 3:30 p. m. a
4:30 p. m., hasta el 14 de
febrero. Los drop-ins son
bienvenidos. La lista completa de
programas infantiles virtuales y
en persona de la Biblioteca en la
Biblioteca Principal y HCL
regresa la semana del 24 de
enero.

Los adultos pueden reducir el
estrés con Yoga en silla los lunes
a las 12:30 p. m. y miércoles a
las 13:15 (se aceptan visitas sin
cita), o Yoga y artes meditativas

Algunos equipos deportivos hugonotes
han estado en un receso prolongado
debido a COVID, ¡pero están regresando
para la acción!

Felicitaciones a los equipos de varsity de baloncesto masculino y
femenino por sus primeras victorias de 2022. Esta semana
derrotaron a Spring Valley y Fox Lane respectivamente.

Nuestros equipos de atletismo bajo techo de chicos y chicas
compitieron en los campeonatos de liga en el Armory el jueves. Las
chicas extendieron su racha de campeonatos de liga a 10. Lo más
destacado para las chicas fue:

Olivia Moxey obtuvo el primer lugar en salto con pértiga (8'),
55 metros lisos (7,56) y 300 metros (43,06).
Nia Perry ganó el Triple Salto (33' 5") y los 55 Vallas (9,47).
Genesis Bratcher ganó el Lanzamiento de Peso (22' 10") y
obtuvo el segundo lugar en Lanzamiento de Peso (29' 6").
El Equipo de Relevos 800 de Kylie Griffith, Valentina Wallin,
Eko Dodd-Brown y Kaela Godfrey tomó el primer lugar con
un tiempo de 1:51.44.

El equipo masculino obtuvo el segundo lugar. Liderando el camino
estaban:

Giovanni Wellington, quien ganó el lanzamiento de peso con
una distancia de 44' 9". Eso lo coloca tercero en el condado
de Westchester.
Jabari Clarke obtuvo el primer lugar en la carrera de 55
metros..
Chris Maple-Ellis obtuvo el 2° lugar en Salto de Longitud con
una distancia de 19' 10".
El Equipo de Relevos 4 x 200M de Kaique Braga, Jabari
Clarke, George Aine y Miles Renwick-Archibold obtuvo el 2do
lugar.

Felicitaciones también a nuestro equipo de hockey de la escuela
secundaria, que derrotó a Byram Hills el miércoles 13-4. Mira lo más
destacado en este video.

http://bit.ly/NRPLCalendar
https://youtu.be/ACF4sMPUwaY


los jueves 20 y 27 de enero y 3
de febrero, a las 6 p. m. (se
requiere registro). La serie de
películas regresa el sábado 22
de enero a la 1 p.m. con una
proyección y discusión del
aclamado drama "Loose Ends".

Los programas virtuales incluyen
el nuevo programa Crossword
Coach el 20 de enero, de 6:30
p.m. a las 19:30 Está dirigido a
aquellos que buscan dominar el
crucigrama de The New York
Times. Otro programa es "Cómo
investigar la historia de su casa
de New Rochelle", con la
historiadora de la ciudad Barbara
Davis y el bibliotecario de historia
local de la biblioteca pública de
New Rochelle, Larry Sheldon. Se
requiere inscripción previa.

También es posible registrarse
para todos los programas
enviando un correo electrónico a
communityrelations@nrpl.org
o llamando al (914) 813-3706.
Todas las clases presenciales
para adultos se llevan a cabo en
la Biblioteca Principal. Los
participantes estarán socialmente
distanciados y todos los clientes
deben usar una máscara en todo
momento.

Esa victoria no fue lo único destacado: el héroe de hockey de los
New York Rangers, Stephane Matteau (centro, en la foto), visitó al
equipo durante la práctica, contó historias inspiradoras y ayudó con
los ejercicios. En general, fue una noche memorable para nuestros
patinadores y sus entrenadores.
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