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Nuevos Protocolos de Seguridad para
los Síntomas de COVID, Exposición

Nada es más importante que la salud y
la seguridad de los estudiantes,
profesores, personal y nuestra
comunidad del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle. Como tal, el
Distrito continúa refinando su Plan de
Seguridad COVID-19.

Primero, como recordatorio, si un
estudiante está enfermo, no debe ser
enviado a la escuela. Esta
recomendación busca salvaguardar la
salud de todos en un entorno escolar.
A continuación, se proporcionan
procedimientos, identificados como
mejores prácticas, con respecto a
situaciones en las que se sospecha de
exposición y síntomas de COVID-19.
Haga clic en el gráfico para
ampliarlo.

1. Si un estudiante es enviado a casa
desde la escuela debido a la sospecha
de síntomas de COVID-19, la
enfermera de la escuela solicitará por
escrito que un médico de atención
primaria evalúe al estudiante y
establezca un diagnóstico de
referencia. Este diagnóstico debe
devolverse a la enfermera de la
escuela para que el estudiante tenga
autorización para regresar a la escuela.

2. Si se indica un diagnóstico que no es de COVID-19 a través de una prueba de PCR negativa y el estudiante está
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asintomático durante 24 horas, el estudiante puede regresar a la escuela.

3. Si se identifican síntomas de COVID-19 en un estudiante, los hermanos de ese estudiante deben permanecer en
casa hasta que se identifique el diagnóstico de COVID-19 o una enfermedad no COVID-19. Si la enfermedad no es
COVID-19, el hermano puede regresar a la escuela. Si la enfermedad es COVID-19 positiva, el hermano debe ser
retirado de la escuela por un mínimo de 10 días, potencialmente hasta 20 días, dependiendo de la capacidad de
aislarse del individuo COVID-19 positivo.

4. El hermano de un estudiante que puede haber estado, durante 10 minutos o más, a 6 pies de la persona que es
COVID-19 positivo puede continuar viniendo a la escuela mientras permanezca asintomático.

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle trabaja en consulta con el Departamento de Salud del Condado de
Westchester con respecto a todos los asuntos relacionados con COVID-19. El Distrito y sus escuelas no están
autorizados a declarar una cuarentena. El distrito está autorizado a sacar a los estudiantes del entorno escolar con el
propósito de mantener un entorno seguro y saludable. Solo el Departamento de Salud del Condado de Westchester
puede declarar un estado de cuarentena.

Si tiene preguntas, comuníquese con el administrador de su edificio o con el Asistente del Superintendente de
Recursos Humanos del Distrito, Dr. Corey Reynolds, creynolds@nredlearn.org. También puede obtener más
información en el Centro de recursos COVID-19 en el sitio web del distrito, nred.org.

El Superintendente Jonathan Raymond ha grabado un video que explica el plan de seguridad COVID-19 actual
del distrito. Visite https://www.youtube.com/watch?v=qU-0GgFMxsM.

Clínica de vacunación en Albert Leonard el próximo miércoles, de 3:30 a 7 p.m.

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle ha programado una clínica de vacunación gratuita en asociación con
el Departamento de Salud del Condado de Westchester. La clínica está en la Escuela Intermedia Albert Leonard, el
22 de septiembre (primera dosis) y el 13 de octubre (segunda dosis). Ambas clínicas están ahora en nuevos horarios,
de 3:30 a 7 p.m. Las vacunas están abiertas para los estudiantes del Distrito de 12 años o más, y para los miembros
del personal del Distrito. Los padres deben acompañar a sus hijos. La clínica estará en el gimnasio; por favor use la
entrada del Auditorio. Se recomienda el registro previo en https://bit.ly/ALMSClinic. También se permite el registro
en persona. Además, el Hospital Montefiore New Rochelle ofrece clínicas públicas de vacunación. Visite
montefiorehealthsystem.org/NewRochelle.

Tres estudiantes de la NRHS han sido nombrados
semifinalistas en el Programa Nacional de Becas al Mérito
Tres estudiantes de New Rochelle High School han sido nombrados semifinalistas en el Programa Nacional de Becas
al Mérito.

Kieran R. Freed, Celine Glennon y Leyla E. Selman se encuentran ahora en un grupo nacional de 16,000
semifinalistas, que representan menos del 1% de los estudiantes de último año de secundaria en los Estados Unidos,
compitiendo por 7,500 Becas de Mérito Nacional por un valor de más de $30 millones.

El programa honra a los estudiantes que muestran una capacidad académica excepcional y un potencial de éxito en
estudios universitarios rigurosos.

“Todos en la escuela secundaria New Rochelle se enorgullecen profundamente de los logros de nuestros
semifinalistas de National Merit Scholar”, dijo el director Dr. Dagoberto Artiles. “Lograr tal éxito, especialmente en
medio de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19, es increíblemente impresionante. Felicitamos de
todo corazón a Kieran, Celine y Leyla, así como a sus familias”.

Los estudiantes de tercer año de secundaria ingresaron al programa tomando el examen preliminar de calificación
para becas de mérito nacional / SAT preliminar de 2020 (PSAT / NMSQT®). Los semifinalistas incluyen a los
participantes con la puntuación más alta en cada estado. Para convertirse en finalista, el semifinalista y un funcionario
de la escuela secundaria deben presentar una solicitud sobre el expediente académico del semifinalista, las
actividades escolares / comunitarias, el liderazgo, el empleo y los honores recibidos. El semifinalista debe ser
recomendado por un funcionario de la escuela secundaria, escribir un ensayo y obtener puntajes SAT® o ACT® que
confirmen el desempeño del estudiante en la prueba de calificación.
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Los finalistas se anunciarán en febrero. Los ganadores se darán a conocer a partir del próximo mes de abril.

La orientación de
NRHS da la
bienvenida a los
estudiantes
El nuevo año escolar en la escuela
secundaria New Rochelle comenzó con
orientación en persona para
estudiantes de primer y segundo año el
10 de septiembre en la Casa 4.

El evento
comenzó con
actividades para
"romper el
hielo", incluida
la tutoría de
estudiantes de
tercer y cuarto
año. El director
de NRHS, el Dr.
Dagoberto
Artiles, se presentó y describió sus
expectativas a los participantes, que
son nuevos en la escuela secundaria o
no ingresaron al edificio el año pasado
debido a la pandemia de COVID-19.

El programa también incluyó
presentaciones por parte de los jefes
de departamento académico de NRHS,
tiempo para que los estudiantes se
reúnan con los equipos de su casa,
almuerzo para los estudiantes de
primer año y una actuación de
porristas.

Publicaciones en Redes
Sociales Ahora También
en Español

Las cuentas de redes sociales del
Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle son excelentes lugares para

Ceremonia en Amy's Greenhouse
Se conmemora el aniversario del
11 de septiembre

Una descripción general de la ceremonia. Segunda foto, de izquierda a
derecha: Superintendente Jonathan Raymond; Millie Radonjic-Ilich,
educadora jubilada de Barnard y conductora del evento; y Geraldine Davie,
la madre de Amy O’Doherty.

Fue un otoño impresionante el
sábado cuando Barnard Early
Childhood Center organizó una
ceremonia para conmemorar el 20
aniversario del 11 de septiembre en
Amy's Greenhouse.

Amy's Greenhouse es un homenaje
viviente a Amy O’Doherty, la hija de una maestra de Barnard
jubilada, Geraldine Davie. Este año, decenas de familiares y
amigos de Amy, además de otros invitados, vinieron de cerca y
de lejos para recordar a Amy y ese trágico día en el que un
ataque terrorista cambió vidas para siempre. Millie Radonjic-
Ilich, una educadora jubilada de Barnard, organizó el evento y
dirigirá la programación en Amy's Greenhouse este año.
Radonjic-Ilich es conocida en todo New Rochelle por su
filantropía y voluntariado.

Songcatchers, un grupo local sin fines de lucro que brinda
acceso gratuito y asequible a la educación musical, interpretó
cuatro temas, incluido un conmovedor "God Bless America".
Esta es la primera actuación del grupo desde la pandemia. El
hermano Kevin Devlin, jubilado de Iona College, hizo una
conmovedora invocación. El alcalde de New Rochelle, Noam
Bramson, los miembros de la Asamblea estatal Steven Otis y
Amy Paulin, el director de Barnard, Dr. Nicolas Cracco, y el
Superintendente de distrito Jonathan Raymond ofrecieron
comentarios. Raymond le regaló a Geraldine Davie un broche
de girasol que recibió al principio de su carrera de un mentor.
Raymond dijo que las semillas de girasol pueden brotar hasta
siete años después de su caída, instó a no renunciar a ningún
niño. Las mariposas fueron liberadas para el deleite de los
niños.

Se dieron a conocer los ladrillos conmemorativos.
Representantes de los departamentos de policía y bomberos
de New Rochelle fueron anunciados y obsequiados con pines
del 11 de septiembre con los números 23-343-37 en ellos, que
representan las vidas perdidas por los socorristas el 11 de
septiembre de 2001 (23 oficiales del Departamento de Policía



obtener las últimas noticias. Ahora,
las publicaciones también se
proporcionarán en español. Siga al
Distrito en Twitter en
@NewRochelleED y en Facebook en
Facebook.com/newrochelleschools.

La Biblioteca Ofertas
Programas Gratuitos
para Niños,
Adolescentes

Para este otoño está previsto un
calendario sólido de programas
virtuales y presenciales gratuitos para
niños y adolescentes en la biblioteca
pública principal de New Rochelle y en
la biblioteca infantil Huguenot (HCL).

Se requiere que sean mayores de 3
años para usar una máscara. Los
programas para niños se llevarán a
cabo al aire libre, si el clima lo permite.
Se requieren boletos para los
programas para niños en la sucursal
principal y se pueden recoger en la sala
de niños el día del programa, por orden
de llegada.

Los programas para niños en HCL y los
programas para adolescentes en la
Biblioteca principal son "sin cita previa",
a menos que se indique el registro
anticipado. Los horarios de los cuentos
virtuales se transmiten en la página de
Facebook de la biblioteca,
Facebook.com/NRPublicLibrary.

Los programas son posibles gracias a
los Amigos de la Biblioteca Pública de
New Rochelle. Para obtener más
información, visite el sitio web de la
biblioteca.

Noche de películas
gratis 24 de septiembre

de la ciudad de Nueva York ; 343 bomberos; y 37 policías de la
Autoridad Portuaria). Radonjic-Ilich le regaló a Geraldine Davie,
la madre de Amy O’Doherty, una obra de arte de Charles
Fazzino de las torres gemelas del World Trade Center. Ella
estaba claramente conmovida. Los comentarios más
conmovedores vinieron de Maura Lee, la hermana de Amy
O’Doherty. Agradeció a todos los que hicieron posible el
invernadero durante sus emotivos comentarios. Después de la
ceremonia, 37 de los familiares y amigos de Amy O’Doherty se
reunieron para una foto de grupo. Estaba claro que no la
olvidarán y su espíritu sigue vivo en Amy's Greenhouse.

En Amy's Greenhouse, cientos de niños participan en
proyectos hortícolas y eventos de celebración durante el año
escolar, con un enfoque en la educación científica. Barnard
Early Childhood Center es una escuela pública de New
Rochelle que atiende a más de 500 estudiantes desde
prejardín de infantes hasta segundo grado. Los asistentes al
evento se fueron a casa con fruta fresca y banderas
estadounidenses.

Vea más fotos aquí.

La escuela secundaria Isaac E. Young
abre después de una intensa
recuperación tras una tormenta

Los estudiantes, el cuerpo docente y
el personal de la Isaac E. Young
Middle School están de regreso en su
escuela, avanzando con resistencia
en el aprendizaje mientras la escuela
continúa bajo reparaciones por
inundaciones en algunas áreas
cerradas para los estudiantes.

Esta semana contó con orientación y
otras actividades para "conocerlo", que
incluyeron recorridos por el edificio, encuentros y saludos,
reuniones de consejeros con los estudiantes y una actividad
con el escudo de armas. Eso consistió en que los estudiantes
diseñaran su propio escudo de armas personal, representando
pasatiempos, intereses y sus personalidades. Un enfoque al
comienzo del año escolar es el bienestar social y emocional,
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¡Toma tus palomitas de maíz y relájate
con nosotros para ver una película! La
ciudad de New Rochelle, en asociación
con RFW Consultants, la Agencia de
Desarrollo Industrial de New Rochelle y
el Equipo 914, organizará una Noche
de Película de Verano gratuita el 24 de
septiembre a partir de las 5 p.m. a las 9
p.m. en la cancha de baloncesto de
Lincoln Park. La noche llena de
diversión comenzará con un concurso
de volcadas para jóvenes, seguido de
una proyección de Space Jam 2: A New
Legacy, y terminará con una sesión de
preguntas y respuestas en vivo con el
director, Malcolm Lee. Lee dirigió
películas como The Best Man, Scary
Movie 5 y Soul Men. RSVP acqi.

¡Emocionante
victoria en el fútbol!

Se necesitaron dos períodos de tiempo
extra muy reñidos, pero el equipo de
fútbol universitario hugonote derrotó a
White Plains esta semana, ¡1-0! El
Superintendente Jonathan Raymond, a
la izquierda, se reunió con el equipo.

así como trabajar con los estudiantes para comprender sus
necesidades individuales para tener éxito. Cada mes tendrá un
tema bajo el lema de bienestar social y emocional. Septiembre
es el "Lanzamiento del año del éxito", que se centra en el
aprendizaje y el crecimiento.

"¡Guau! Hemos anticipado este día desde hace algún tiempo”,
dijo la directora, Dra. Tawanda Robinson. “Fue una alegría ver
a los estudiantes entrar al castillo y estaban felices de estar en
la escuela. Estoy satisfecha con la forma en que los eruditos
de Isaac se están adaptando. Estoy emocionada por el año y
por conocer a los niños”.

Obtenga asistencia en autobús,
información

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle se dedica a
brindar el transporte más seguro, eficiente y rentable. La
comunicación entre los residentes y la Oficina de Transporte
es una parte importante de la prestación de servicios de
transporte eficaces. El personal de transporte está disponible
para responder preguntas o inquietudes por teléfono o correo
electrónico. Se hace todo lo posible para responder de manera
oportuna.

Llame a la compañía de autobuses si el autobús llega tarde,
si su hijo aún no está en casa y antes y después del horario
escolar. Las compañías:

First Mile Square: (914) 423-7777.
Primer estudiante: (914) 668-2700.

Llame a la Oficina de Transporte del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle al (914) 576-4230 para problemas de
ruta, o para solicitar un cambio de parada de autobús, solicitar
una parada de cuidado de niños o informar problemas de
comportamiento.

Si no tiene la intención de usar el autobús escolar para su hijo,
comuníquese con la Oficina de Transporte lo antes posible.
Los cambios de dirección deben realizarse a través de la
escuela a la que asiste su hijo.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
Transportation@nredlearn.org.
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