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Celebración de la
Historia Negra
Se enfocará en
Caso de
desegregación
local

Haga clic aquí para ver una imagen
más grande y para obtener más
información.

Para la celebración del Mes de la Historia Negra de este año, la Alianza de Educadores Escolares
Negros de Westchester (WABSE) en asociación con el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle
nuevamente, mira hacia atrás en la historia de CSDNR, marcando 60 años desde la histórica
decisión de desegregación de Lincoln School.

La novena celebración anual, que generalmente se lleva a cabo en New Rochelle High School, se
presentará virtualmente este año. Será gratuito y accesible en la página de inicio de nred.org. La
celebración y exhibición abren el 27 de febrero de 2021.

Al igual que con las celebraciones anteriores, contará con arte visual creado por los estudiantes,
oratorias, teatro, danza, música, poesía y un mercado virtual de artes africanas. Su título será: "Una
celebración de nuestras escuelas: una retrospectiva de 60 años de la decisión de la escuela Lincoln".

Los estudiantes participantes de todo el distrito "se les anima a aprender sobre la decisión de la
escuela Lincoln de 1961 y sobre otros que lucharon por la justicia educativa", se lee en un folleto del
evento de los organizadores, la Alianza de Educadores Escolares Negros de Westchester y New
Rochelle Black Comité del Mes de la Historia. Los organizadores están buscando presentaciones
para el evento antes del 22 de febrero de 2021.

Hay varios otros eventos planeados en la ciudad, de enero a mayo y traídos a la comunidad por el
New Rochelle Council on the Arts, el Iona Council on the Arts y Lincoln Park Conservancy, Inc. y su
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exhibición Struggle, A 60-Year Conmemoración de la decisión de la escuela Lincoln.

“El tema de este año volverá a unir a la comunidad mientras conmemoramos esta importante historia
de New Rochelle”. dijo la presidenta de WABSE, Candace Pinn, quien también es maestra de jardín
de infantes en Henry Barnard Early Childhood Center. “La decisión de la corte de 1961 continúa
siendo debatida e impacta las vidas de nuestros estudiantes y la comunidad de hoy”.

El caso histórico llegó a la Corte Suprema de los EE. UU. En 1961, siete años después del más
conocido Brown V. Board of Education of Topeka, que se decidió en 1954. En el caso de New
Rochelle, el tribunal superior de la nación dejó en pie una decisión de un tribunal inferior coincidiendo
con los demandantes en que la matrícula de la escuela era casi en su totalidad negra como resultado
de una segregación deliberada.

La Escuela Lincoln fue demolida en 1963, pero sus límites de asistencia nunca se han vuelto a
trazar. En cambio, los estudiantes que viven en la zona de Lincoln School pueden asistir a una de las
otras cuatro escuelas CSDNR según su preferencia y disponibilidad.

BOE busca miembros
Para el comité de
búsqueda del
superintendente

Los miembros de la comunidad
que deseen ayudar a la Junta de
Educación de New Rochelle en la
selección del próximo
Superintendente de Escuelas
pueden postularse para formar
parte del Comité Asesor de
Ciudadanos (CAC) que se está
estableciendo.

La Junta elegirá de 10 a 12
miembros de los que postulen
antes de la fecha límite, que es el
próximo viernes 15 de enero de
2021.

“Seleccionar un superintendente
es una de las tareas más
importantes que realiza una Junta
de Educación y estamos
comprometidos a tomar la
decisión en asociación con usted,

Jacqueline Ceja y Akshara Koottala

Las estudiantes exploran el
cambio climático, la epilepsia
Los estudiantes del
Programa de
Investigación Científica
de New Rochelle High
School exploran una
deslumbrante variedad
de temas bajo la tutela
de científicos
profesionales de algunas
de las mejores
instituciones de
aprendizaje y exploración. Cada semana en esta
columna, aprenderemos sobre las actividades de dos
estudiantes. El 23 de enero, los investigadores de los
grados 4 a 8, muchos de ellos con la orientación de
los estudiantes de secundaria, presentarán su
investigación en la segunda Feria de Investigación
anual.
 
Jacqueline Ceja, Junior
Mentora: Jessica Schuler, Arboróloga
El cambio climático no es solo un titular de noticias
pegadizo; es un problema global que preocupa a
Jacqueline Ceja desde noveno grado. Durante su
segundo año, Ceja se conectó con la arboróloga



la comunidad del Distrito Escolar
de la Ciudad de New Rochelle”,
escribió la Junta a la comunidad
en un correo electrónico esta
semana.

Este será el segundo de dos
comités que desempeñarán un
papel clave en la búsqueda. El
martes, los miembros también
establecieron un comité de la
Junta, el Comité de Compromiso
de Búsqueda del
Superintendente para "asesorar a
toda la junta sobre cómo
maximizar la participación de la
comunidad en una búsqueda
exitosa de superintendentes".
Está integrado por el
vicepresidente de la junta, William
Iannuzzi, quien será el presidente
del comité, y los miembros de la
junta, Julia Muggia Ochs, Adina
Berrios Brooks y Katie Castellano
Minaya.

Para el Comité Asesor de
Ciudadanos, la Junta busca una
amplia variedad de solicitantes de
todo el Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle.

"Estamos buscando nuevas
perspectivas y voces de todas las
facetas de nuestra comunidad",
escribió la Junta. "Buscamos
especialmente a miembros de la
comunidad que no hayan servido
anteriormente en los comités del
distrito".

La Junta también enfatizó que el
CAC será solo una de las varias
formas en que la comunidad
participará en la búsqueda. La
Junta y su empresa de búsqueda
Ray And Associates se
comunicarán con los grupos de
partes interesadas para obtener
información y celebrarán
reuniones comunitarias. La Junta
también recopilará opiniones en
una encuesta.

Obtenga más información
sobre la búsqueda de
superintendentes aquí.

Encuentre la aplicación para el
CAC aquí.

Jessica Schuler, y la pareja comenzó un proyecto a
largo plazo que buscaba identificar especies de
árboles en el cercano parque Ward Acres y
determinar el secuestro de carbono de cada especie
en un esfuerzo por ayudar a frenar el cambio
climático.
 
El secuestro de carbono se refiere a la cantidad de
carbono que utilizan los árboles para realizar la
fotosíntesis. Usando un software llamado i-tree, Ceja
ingresó datos recolectados de una pequeña sección
de árboles en Ward Acres Park, como DBH (diámetro
a la altura del pecho, o 4.5 pies sobre el suelo, una
medida estándar). Luego determinó los niveles de
secuestro de carbono de los árboles. Ceja y Schuler
tomaron muestras de 46 árboles que abarcan 10
especies y descubrieron que capturaban 2,29
toneladas de carbono cada año. De las especies
incluidas en la muestra, se encontró que el arce rojo
secuestra la mayor cantidad de carbono.
 
Además, Ceja calculó si cada árbol había secuestrado
la cantidad promedio esperada para un árbol adulto.
Sus hallazgos mostraron que solo dos árboles
estaban por debajo del promedio, incluido el arce rojo.
Ceja concluyó que una posible causa del secuestro
por debajo del promedio de los árboles podría
deberse a las malezas en el área donde se plantaron
los árboles y que algunos árboles no habían crecido
completamente.
 
“Nuestra muestra incluyó solo 46 de los muchos
cientos de árboles en el parque, pero según nuestros
hallazgos, espero que en futuras plantaciones de
árboles, el arce rojo sea plantado para ayudar a
ralentizar el calentamiento global y que más personas
ayuden a cuidar el medio ambiente ”, dijo.
 
 
Akshara Koottala, senior
Mentor: Dr. Libor Velisek, New York Medical
College
Al ejercer su interés de larga data en la biología y la
neurociencia, Akshara Koottala ve una forma de
abordar otra pasión: ver el desarrollo de tratamientos
médicos asequibles para áreas de bajos ingresos,
incluidos otros países.
 
Su investigación exploró la conexión entre el estrés
en ratas preñadas y la incidencia de epilepsia en su
descendencia. Encontró una asociación entre un
mayor estrés, que se manifiesta como una
disminución de la expresión de un neurotransmisor
gamma-aminobutírico (GABA), y una mayor
susceptibilidad a las convulsiones en la
descendencia.
 
“Cuando la madre embarazada estaba estresada,
terminó dando a luz a crías de rata que eran
susceptibles a desarrollar convulsiones”, dijo.
 
También descubrió que factores como el género, la
sección del cerebro, también juegan un papel
importante en el desarrollo de la epilepsia. Descubrió,
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'Poetry Out Loud'
Programado para el
14 de enero

El New Rochelle Fund for
Educational Excellence ha
programado su evento 'Poetry
Out Loud' para las 6 p.m. Jueves
14 de enero.

Podrá ver la celebración de la
poesía de los estudiantes del
tercer al sexto grado en el sitio
web del Fondo, www.nrfund.org.

Folleto del distrito
Explica COVID
Procedimientos de
prueba

Los procedimientos de prueba de
COVID-19 para el Distrito Escolar
de la Ciudad de New Rochelle se
explican en detalle en un nuevo
folleto.

El plan de seis pasos está
disponible en el Centro de
Recursos COVID en el sitio web
del Distrito. El documento de siete
páginas explica con gran detalle

por ejemplo, que la región de la corteza cerebral es
más susceptible a la actividad convulsiva.
 
Koottala comenzó investigando la epilepsia en
adolescentes, pero luego centró su atención en los
espasmos infantiles, una condición que puede ser
fatal o que puede conducir a complicaciones de por
vida. Los tratamientos disponibles son costosos e
inaccesibles para quienes viven en países
económicamente desfavorecidos. Ella espera que su
investigación pueda conducir a tratamientos más
asequibles.
 
“Con un diagnóstico apropiado y el uso de
medicamentos anticonvulsivos rentables, hasta el
70% de las personas diagnosticadas podrían quedar
libres de convulsiones”, dijo. "Mi investigación es el
primer paso".

Con Edison nombra a Deda
'Atleta de la semana'
En caso de que se lo haya perdido, la estrella del
fútbol de la escuela secundaria New Rochelle, Teresa
Deda, ganó otro honor durante las vacaciones cuando
fue nombrada Atleta Académica de la Semana de Con
Edison.

Teresa agrega ese galardón a sus dos honores
consecutivos de Jugadora del Año de la liga y su
lugar en los equipos All-League y All-Section para la
Sección 1. Deda, una senior, también ha sido
nombrada para el Primer Equipo - All-State, el único
Jugador de la Sección 1 Clase AA para ser tan
honrado. Además, fue seleccionada para el Elite 12
por la Asociación de Entrenadores de Fútbol
Femenino de Westchester/Rockland/Putnam/
Dutchess.

Durante la temporada, marcó 21 goles, la mayor
cantidad en la Sección 1, y tuvo seis asistencias.
Teresa firmó para asistir y jugar en la Universidad de
Bucknell, una escuela de la División 1, el próximo
año. También corre pista y campo.

Hablando con Rich Leaf de 100.7 WHUD, quien
entrevista semanalmente a los ganadores de Con Ed,
Deda dijo que disfruta del fútbol por su amplia gama
de beneficios.

https://nredfund.org/
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los procedimientos que seguirán
los padres y los estudiantes, las
precauciones tomadas para
prevenir la propagación del virus
y el procedimiento de prueba en
sí, que incluye un hisopo nasal
mínimamente invasivo.

También puede encontrar el
folleto aquí.

“Implica aptitud física, agilidad, velocidad, fuerza”,
dijo. "Eso realmente me sorprende y es realmente
genial ser parte del juego".

Escuche la entrevista completa de 13 minutos de
Deda aquí.

Warhit dimite de la Junta de Educación
La Junta de Educación anunció la renuncia del miembro de la Junta Paul Warhit en su reunión virtual
el 5 de enero de 2021. La Junta decidió dejar vacante el antiguo puesto de Warhit hasta la próxima
elección de la junta escolar, que está programada para el 18 de mayo de 2021.

Warhit fue elegido en 2017 y cumplía su primer mandato en la Junta. Se desempeñó como
vicepresidente de la Junta para el año escolar 2019-2020.

“Aprecio y respeto el trabajo que hace esta junta en nombre de los estudiantes”, escribió Warhit en su
carta de renuncia al secretario del distrito. "Tengo fe en nuestro distrito y toda la confianza que esta
junta nos llevará a lograr nuestras metas".

Otros dos puestos en la Junta de nueve miembros están a elección en mayo. El candidato que reciba
el tercer total de votos más alto en esa elección asumirá el cargo de inmediato y cumplirá el resto del
mandato de Warhit, que finaliza el 30 de junio de 2022. Los dos que más votos obtengan ganarán
mandatos completos de cinco años a partir del 1 de julio.

Varios miembros de la Junta elogiaron a Warhit por su servicio.

“Agradecemos el servicio del Sr. Warhit a los niños de este Distrito durante los últimos tres años y
medio”, dijo la Presidenta de la Junta Rachel Relkin. "Le deseamos lo mejor ahora y en el futuro".
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