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Aprendizaje Virtual el Viernes 4 de Febrero
Debido a las inclemencias del tiempo, el distrito escolar cambiará al aprendizaje virtual mañana. Todos los
estudiantes deben presentarse a las clases desde casa a sus horas de inicio habituales a través de Chromebook.
Todo el personal, a excepción de cierto personal de las instalaciones, también debe trabajar de forma remota. Todas
las actividades extraescolares presenciales quedan canceladas. Consulte nuestro sitio web para obtener
actualizaciones en nred.org.

Salidas Tempranas para Todas las Escuelas el Lunes 7 de Febrero
Todas las escuelas del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle tendrán una salida temprana el lunes 7 de
febrero y seguirán la programación de medio día de nuestro distrito escolar para acomodar a los profesores que
participan en el aprendizaje profesional por la tarde. Por favor recuerde:

Las escuelas primarias cierran a las 11:10 a. m.
Las escuelas secundarias cierran al mediodía.

Para obtener más información, comuníquese con la escuela de su hijo. Gracias.

La Asociación con Tutor.com Proporciona
Servicios de Tutoría 24/7

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle (CSDNR) se complace en lanzar nuestra
asociación con Tutor.com, una filial de Princeton Review. Todos los estudiantes de todo el
distrito ahora tienen acceso gratuito, ilimitado y las 24 horas del día a tutorías individuales en
vivo y apoyo con las tareas en inglés o español. El servicio está disponible en una variedad
de materias (que incluyen matemáticas, escritura, ciencias, estudios sociales, idiomas del
mundo, Advanced Placement® - materias AP® e incluso preparación para el SAT). Los
estudiantes recibirán atención personalizada y podrán comunicarse con los tutores a través
de chat de texto o voz.

CSDNR reconoce la resiliencia de los padres y tutores para
apoyar la educación de sus hijos. Tutor.com es un apoyo
académico complementario para ayudar a los estudiantes a
tener éxito. Cuando un estudiante está ausente de la escuela,
pero lo suficientemente bien como para acceder a las tareas
en Google Classroom, o un estudiante simplemente necesita
ayuda con la tarea fuera del horario escolar, Tutor.com puede
brindar asistencia académica a pedido. Tenga en cuenta que
Tutor.com no reemplaza los protocolos actuales de aprendizaje
virtual para estudiantes en cuarentena por COVID.

Tutor.com es siempre seguro y protegido. Los tutores se
someten a una investigación rigurosa. Las sesiones se graban
y revisan, y las identidades de los estudiantes se mantienen
anónimas. Ni el alumno ni el tutor se verán jamás. El aula en
línea de Tutor.com permite a los estudiantes usar una pizarra,
interfaces de edición de texto y código, calculadoras gráficas y
otras herramientas para comunicarse con los tutores en tiempo
real. Los tutores ayudan a los estudiantes a resolver problemas
por sí mismos, ¡nunca simplemente brindan respuestas! Están
dedicados a brindar a los estudiantes apoyo y asistencia
alentadores y libres de juicios.

Conectarse con un tutor es rápido y fácil: los estudiantes
pueden acceder a Tutor.com iniciando sesión en los
dispositivos de su distrito, accediendo a la plataforma de
lanzamiento del distrito y simplemente haciendo clic en el icono
de Tutor.com para iniciar una sesión de tutoría en vivo.

Haga clic en el folleto para obtener instrucciones fáciles de
seguir.

Los estudiantes que utilicen un dispositivo no proporcionado por el distrito deben iniciar sesión en Launchpad
(https://launchpad.classlink.com/nredlearn) primero, luego hacer clic en el icono de Tutor.com para acceder a
Tutor.com. El icono es visible para todos los estudiantes.

Esperamos que anime a sus hijos a aprovechar la ayuda de Tutor.com y estamos encantados de brindar este apoyo a
nuestros estudiantes. Busque el botón Tutor.com en el sitio web de nuestro distrito escolar, nred.org, para obtener
información y recursos adicionales.
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Envíe cualquier pregunta a John Barnes a johnbarnes@nredlearn.org, Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle, Director Ejecutivo.

El Superintendente Jonathan Raymond Invita
a la Comunidad a un Ayuntamiento el Martes 8 de Febrero
Le escribo para invitarlo a una discusión en el ayuntamiento en la Escuela Primaria Columbus el próximo martes 8 de
febrero.

Los trágicos eventos de la semana pasada que involucraron a dos de nuestros jóvenes de secundaria han dejado
muy claro que somos una comunidad conectada en muchos niveles. Esta tragedia nos ha impactado a todos. En la
reunión del ayuntamiento, reafirmaremos que la seguridad y el bienestar de nuestras familias y estudiantes siguen
siendo nuestra primera prioridad. En la reunión, discutiremos formas de apoyar la salud física, emocional, social y
mental de nuestros estudiantes. Sus pensamientos, ideas y voz son importantes para nosotros.

También en la reunión, compartiremos lo que hemos aprendido sobre nuestros sistemas y prácticas actuales del
distrito escolar, y cómo se necesitan y se necesitan con urgencia más mejoras, más asociaciones en toda nuestra
comunidad e inversiones. Compartiremos algunos pasos de acción inmediatos.

Nuestras escuelas siguen siendo espacios seguros para nuestra comunidad. Cuentan con educadores
comprometidos y otros adultos que están aquí para apoyar, nutrir y amar a nuestros niños y familias.

Únase a la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle y a mí este martes 8 de febrero de
5:30 p. m. a 6:30 p. m. en Columbus Elementary para esta importante discusión en el ayuntamiento. También estará
disponible aquí. El enlace también se puede encontrar en el sitio web del distrito escolar. Esperamos esta y otras
conversaciones.

La parte pública de la reunión de la Junta de Educación comenzará a las 7:30 p.m., también en el auditorio de la
Escuela Primaria Columbus.

Sinceramente,

Jonathan P. Raymond
Superintendente de Escuelas

Senior explora cómo retrasar la propagación del cáncer

Los estudiantes del Programa de Investigación Científica de la Escuela Secundaria
New Rochelle exploran una deslumbrante variedad de temas bajo la tutoría de
expertos de algunas de las principales instituciones de aprendizaje y exploración.
Los proyectos de los estudiantes se presentarán regularmente en este boletín.

Estudiante: Isabelle “Izzy” Balachandran, senior
Mentor: Dr. Abhinav Dey y Dr. David Sharp, Facultad de Medicina Albert Einstein

Muchos de los estudiantes involucrados en el Programa de Investigación Científica de
la Escuela Secundaria New Rochelle eligen proyectos basados en su experiencia
personal o inspiración. Este fue el caso de Isabelle “Izzy” Balachandran, cuya abuela
padece mieloma múltiple, un cáncer causado por la acumulación de células plasmáticas
en la médula ósea.

La abuela de Balachandran recibió tratamientos contra el cáncer que no fueron muy
efectivos en la eliminación a largo plazo de su cáncer. Esto inspiró el interés de
Balachandran por la oncología. Quiere ayudar a encontrar un tratamiento que pueda
detener la metástasis del cáncer con la esperanza de ayudar a otras personas que
padecen la enfermedad.

Su investigación consistió en un análisis de genes y vías que se corresponden con una
proteína que ayuda a propagar el cáncer metastásico, Kif19, con la esperanza de crear
un fármaco terapéutico contra el cáncer utilizando estrategias de ARNip (pequeño ARN
de interferencia).

“Mi investigación explora terapias alternativas contra el cáncer metastásico que son más específicas para la
enfermedad o el cáncer en comparación con los tratamientos convencionales de quimioterapia y radiación que se
crean para una amplia gama de tipos de cáncer diferentes”, dijo Balachandran.

Ella investigó una inhibición de siRNA que detiene la transcripción de Kif19, que ayuda en el movimiento de
materiales a través de las células. Al inhibir esta proteína, la idea es que la metástasis de las células cancerosas se
ralentice.

“Mi investigación respaldó mi hipótesis, afirmando que cuando se inhibe Kif19, habrá una disminución en la migración
de células cancerosas”, dijo.

El proyecto ha sido un éxito significativo para Balachandran. Obtuvo una pasantía en la Facultad de Medicina Albert
Einstein, publicó un artículo en un libro de metodologías y ganó numerosos premios en ferias científicas, incluida una
presentación en Regeneron-ISEF, la prestigiosa Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería.

“Mi experiencia en este programa ayudó a dar forma a mis intereses que exploraré después de la secundaria y la
universidad”, dijo Balachandran. “Desarrollé una gran curiosidad sobre la terapia del cáncer, así como grandes
habilidades como la comunicación y la resolución de problemas, que sin duda me ayudarán a prepararme para mis
proyectos futuros”.
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Apertura de la boutique para adolescentes de The Sharing Shelf

El jueves 20 de enero, Teen Boutique de The Sharing Shelf abrió sus puertas en la Escuela Secundaria New
Rochelle. En el evento inaugural, 81 estudiantes eligieron entre una selección de ropa de invierno, ropa interior,
artículos de tocador y más.
 
The Sharing Shelf organiza Teen Boutique en asociación con grupos comunitarios y escuelas del área.
 
“The Sharing Shelf está emocionado de estar de regreso en New Rochelle, donde comenzamos, y llevar este
impactante evento a la comunidad. Estamos agradecidos por nuestra asociación con FUSE (Empleados Unidos de la
Federación de New Rochelle), ¡Voluntarios de Nueva York! y la ciudad de New Rochelle, quienes ayudaron a
garantizar que tuviéramos suficiente ropa y voluntarios para llevarlo a cabo”, dijo Deborah Blatt, fundadora de The
Sharing Shelf.
 
Sharing Shelf se fundó para abordar la inseguridad de la ropa y satisfacer las necesidades materiales básicas para
adolescentes de bajos ingresos. Teen Boutique se creó para capacitar a los adolescentes de bajos ingresos para que
seleccionen su propia ropa de calidad y desarrollen su confianza y autoestima a través del acceso a ropa elegante sin
costo alguno. Es el primer evento de lo que el distrito escolar espera sea una larga tradición en la escuela secundaria.
 
Este evento no hubiera sido posible sin los voluntarios que ayudaron. Un sincero agradecimiento a nuestro personal y
estudiantes voluntarios: Tyquan Franks, Alprentice McCutchen, Ramon Rosado, Sonya Spady, Josephine Dobbins,
Irene Reda, Barbara Gillingham, Zahida Aminy, Kimberly Castellano, Joanna Kennedy, Meghan Swayne, Gail Polsky,
Yvette Ayala, Quincy Simmons, Miles Renwick-Archibold y Najah McCutchen. Y un agradecimiento extra especial a
Maria Morris, Rachel Cornelius, Caileen Reilly, Yohany De la Cruz, seguridad (John Fraser) y nuestro dedicado
personal de limpieza (Rob Smith, Jermaine, John Bannister y Fabrice Bruno).

97 vacunados en Trinity Clinic;
Recordatorios de máscara y
prueba de saliva

Las vacunas son una técnica importante para ayudar a
mantener a nuestros estudiantes seguros en la
escuela para el aprendizaje vital en persona. Noventa y
siete niños recibieron vacunas el lunes en una clínica
de la Escuela Primaria Trinity. 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. Haga una cita en Am-I-
Eligible.COVID19Vaccine.Health.NY.gov

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle
continúa haciendo cumplir el mandato de uso de
mascarillas en interiores del Estado de Nueva York en
los entornos escolares como una forma de proteger a
los estudiantes, el cuerpo docente y el personal.
Gracias por su continua paciencia a través de este
fluido proceso. El distrito escolar también continúa
urgiendo el registro en su Programa de prueba de
saliva PCR. Regístrese aquí para participar o recoja
los formularios de consentimiento en la oficina principal
de su escuela.

La próxima despensa móvil de
alimentos es el 9 de febrero

Existe una conexión
directa entre el éxito de
los estudiantes y la
disponibilidad de
alimentos y nutrición
consistentes. Es por eso
que el Departamento de
Servicios para el
Personal Estudiantil del
Distrito Escolar de la
Ciudad de New
Rochelle y Feeding
Westchester se unen
para patrocinar la
Despensa Móvil de Alimentos, brindando asistencia y
opciones saludables. The Pantry regresará a la

La 'Sra. Z' Comprometidos con el
Éxito de Cada Estudiante

La mayoría de las
mañanas, encontrará a
Zahida Aminy, la nueva
subdirectora interina de la
Escuela Secundaria New
Rochelle, saludando a los
estudiantes con una
sonrisa en la entrada de
la rotonda.

Como la mayor de seis
hermanos, Aminy,
también conocida como la
Sra. Z, dice que la educación siempre fue valorada en
su hogar mientras crecía. Sus padres son de
Afganistán, un país donde dijo que a las niñas no se
les promete educación. Si bien sus padres esperaban
que se convirtiera en doctora, mientras trabajaba en un
programa de verano con niños, se dio cuenta de que
su pasión era convertirse en maestra. Se graduó de la
Universidad de Stony Brook y la Universidad de
Hofstra, obteniendo una licenciatura y una maestría en
Ciencias de la Salud, Español y Educación Secundaria.
Además, recibió su Certificación de Liderazgo en
Construcción Escolar del College of Saint Rose.

Aminy comenzó su carrera docente en Harlem.
Durante casi 11 años, ha ocupado cargos como
directora, profesora de biología y química y
entrenadora de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) trabajando con estudiantes de
secundaria. Desde que comenzó en la Escuela
Secundaria New Rochelle el otoño pasado, dice que su
parte favorita del trabajo ha sido conocer a los
estudiantes y al personal, y abrazar las tradiciones de
excelencia. “Todos los niños pueden aprender”, dice
ella. “Se trata de qué adulto está frente a ellos,
haciendo lo que sea necesario para que aprendan y
comprendan. Soy un firme creyente en esta filosofía”.

Sus deberes como subdirectora interina incluyen
ayudar a supervisar las operaciones escolares, ayudar
con las ceremonias y la graduación de la escuela
Secundaria New Rochelle, apoyar la programación
maestra, completar las observaciones en el salón de
clases y más. En su tiempo libre, disfruta viendo
Jeopardy y practicando deportes.

También se ha ofrecido como voluntaria para Habitat
for Humanity, construyendo casas para familias en
Malawi y Kenia.

Aminy está feliz de ser parte de la comunidad de New
Rochelle y espera ayudar a desarrollar las mejores
prácticas, abrir líneas de comunicación y mejorar las
experiencias entre el personal, los estudiantes y los
padres. Su mensaje para todos es: “Elige la bondad y
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Escuela Intermedia Isaac E. Young el miércoles 9 de
febrero de 4 a 5 p.m. Todos son bienvenidos. Click en
la imagen para más información.

la gracia con todo lo que sucede en el mundo. La vida
es demasiado corta, por lo que es importante encontrar
y crear tu alegría todos los días”.

Celebrando mes negra historiaCelebrando mes negra historia

Mes de la Historia de La Raza Negra: Celebrando las vistas y los sonidos
de África

El 5 de marzo de 2022, de 4 p. m. a 5:30 p. m., el Comité del Mes de la Historia Afroamericana de New Rochelle,
patrocinado por un consorcio de organizaciones comunitarias, presentará un programa en vivo, virtual y gratuito para
la Décima Celebración Anual del Mes de la Historia Afroamericana. Este año, se celebran “Las vistas y los sonidos de
África”.
 
Únase a la presentadora invitada Dawn N. Hicks Tafari, Ph.D., para el evento en vivo en nred.org. A partir de las
16:00 horas:

Obtenga una vista previa de los estudiantes artistas de la escuela primaria, intermedia y secundaria, mientras
trabajan en las presentaciones para la Exposición de arte y palabra hablada de la Alianza de Westchester de
Educadores de Escuelas Negras (WABSE).
Conozca a un panel de autores -- Nicole Allen, Caroline Clarke, Linsey Davis, Judy Tyrus, Kent Washington y
Rita Williams-Garcia -- mientras discuten sus vidas "escritoras". La discusión será moderada por la estudiante
de la escuela Secundaria New Rochelle, Laela Reynolds.
Disfrute de las presentaciones de los artistas profesionales Imani Gonzalez, Sadat X y Rachel Motley, ex
alumna de la Escuela Secundaria New Rochelle, mientras comparten la influencia del arte y la música
africanos en su trabajo.
Comparta el orgullo mientras honramos a los estudiantes exitosos, líderes educativos y un reconocimiento
póstumo especial a la educadora Karen Johnson, cuyas contribuciones a las vidas de los estudiantes y la
comunidad serán atesoradas para siempre.

 
Después del evento en vivo, el trabajo de los estudiantes enviado a Spoken Word and Art Show se exhibirá en línea
en nred.org. Todos están invitados a visitar la exhibición, ver a los autores, artistas, homenajeados y recursos. Este
programa es presentado por New Rochelle Council on the Arts, The Lincoln Park Conservancy, City School District of
New Rochelle, New Rochelle Branch NAACP, Kingdom Community Consultants y Westchester Alliance of Black
School Educators.unity Consultants, and the Westchester Alliance of Black School Educators.

El famoso fotógrafo Gordon Parks inspira a Davis Elementary

Inspirándose en Gordon Parks, el famoso fotógrafo que usó su forma de arte como plataforma para la promoción, la
Escuela Primaria George M. Davis Jr. explorará a otros como él que usaron el poder de su arte para el cambio. Cada
día de este mes, La escuela Davis destacará a una persona o personaje que inspira a otros o marca una diferencia
positiva a través de formas de arte como danza, pintura, retratos, acolchado, poesía, música, DJ, logros deportivos de
nivel olímpico, jardinería y narración Los libros sobre estas personas y personajes están disponibles para que el
personal los lea en voz alta en clase, con videos de las historias grabadas por miembros del personal y lectores
invitados.

Además, los estudiantes diseñarán marcadores para hacer del mundo un lugar mejor, una palabra amable o un
diseño a la vez. Los marcadores se ocultarán en libros alrededor del edificio (bibliotecas de clase, Book Nook y la
biblioteca Davis), como recordatorios emergentes del poder del arte para marcar la diferencia. Finalmente, el pasillo
de la biblioteca de Davis se transformará en un espacio de boletines gigante a lo largo del pasillo para que los
estudiantes de Davis muestren sus talentos artísticos dentro del tema de este mes.

Isaac E. Young Los alumnos de sexto grado de la escuela intermedia
aprenden sobre la defensa

El tema de las lecciones de aprendizaje extendido de sexto grado para febrero es la Defensa y Autodefensa. Los
estudiantes participarán en lecciones que hablan de la importancia de la autodefensa, la defensa de los demás o de
una causa. Las lecciones individuales incluyen el trabajo y el compromiso del Dr. Martin Luther King Jr., Maya
Angelou, Muhammad Ali, Medgar Evers, John Lewis, Barbara Jordan y otros. Los estudiantes terminarán el mes
participando en un proyecto culminante que celebra el trabajo de los defensores de la comunidad afroamericana.

Ayude a enmarcar las
prioridades educativas
de NY

El Congresista Bowman se une al
Superintendente Raymond en la escuela
secundaria, priorizando las voces de los
estudiantes

http://nred.org
http://nred.org


¡Nuestras voces en New
Rochelle importan! Comparta sus
opiniones con el Departamento
de Educación del Estado de
Nueva York participando en el
Intercambio de ideas. Sus
perspectivas pueden ayudar al
estado a dar forma a las
prioridades educativas y
garantizar que los estudiantes
aprendan lo que es relevante
para ellos, útil para la sociedad y
los prepare para la universidad,
las carreras y el compromiso
cívico.

Simplemente
visite nysed.gov/grad-
measures/thoughtexchange par
a responder estas preguntas:

¿Qué conocimientos,
habilidades y/o
experiencias cree que es
importante que todos los
estudiantes tengan al
finalizar la escuela
secundaria?
¿Cómo le gustaría que
los estudiantes
demuestren que tienen el
conocimiento, las
habilidades y/o las
experiencias necesarias
para graduarse?

Gracias por contribuir al logro
académico de los futuros
estudiantes.

Realice la encuesta
de acceso a banda
ancha

Participe en una encuesta para
ayudar a medir el acceso a la
banda ancha

Ayude al estado de Nueva York a
garantizar la igualdad de acceso
a las conexiones a Internet de
alta velocidad. Al participar en
una encuesta, ayudará al estado
a comprender mejor los
problemas relacionados con la
disponibilidad de banda ancha en
la región y en todo el estado. El
enlace también incluye una forma
de probar la velocidad de su
conexión a Internet. Visite
empirestatebroadband.com.

Próximos eventos

Lunes 7 de febrero: medio día,
todas las escuelas (consulte la
nota en la parte superior de este
boletín)

Martes 8 de febrero: reunión de
la PTA de la Escuela Primaria
George M. Davis Jr., hora por
determinar, en la escuela

Martes 8 de febrero: Reunión de
la Junta de Educación, 6 p. m., la
sesión pública vuelve a
convocarse a las 7 p. m. después
de una sesión ejecutiva, en la
Escuela Primaria Columbus

Miércoles 9 de febrero: reunión

El congresista Jamaal Bowman y el superintendente Jonathan
Raymond se reunieron con estudiantes, maestros y administradores
de New Rochelle High School la semana pasada. A raíz del trágico
evento en nuestra comunidad la semana pasada, el congresista
Bowman y el superintendente Raymond querían escuchar
directamente a los estudiantes y al personal.

Durante tres discusiones, los participantes compartieron sus
experiencias y sentimientos sobre la experiencia de la escuela
secundaria. El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle, la
Escuela Secundaria de New Rochelle y el Superintendente Raymond
agradecen al Congresista Bowman por tomarse un tiempo de su
apretada agenda para priorizar su visita y por recordarle a nuestra
comunidad que nuestras voces son importantes, que se nos escucha
y que la esperanza y el amor son poderosos motivadores para el
cambio.

La creatividad de los artistas de la escuela
secundaria en exhibición en la galería

Esta ilustración galardonada de la estudiante de la Escuela
Secundaria New Rochelle, Sophia Baker, es solo uno de los muchos
ejemplos de creatividad y arte que se exhiben en el "Student Art
Show 2022: Young Artists on the Rise", presentado por Mamaroneck
Arts Guild. El trabajo de Baker, "Decolletage", fue creado a partir de
óleos sobre lienzo. La exhibición se puede ver de martes a sábado
12 de febrero desde el mediodía hasta las 5 p. m., y se llevará a
cabo una recepción el sábado 5 de febrero de 1 p. m. a 5 p. m., en la
Galería MAG, 1987 Palmer Ave., Larchmont.

Felicitaciones a Baker, así como a los estudiantes Rebecca Power,
Amelia Krasinski, Kayla Godfrey, Bardin Hernandez, Sadie Taylor y
Evan He, quienes recibieron premios por su trabajo excepcional.
Echa un vistazo a todas las obras de arte en este enlace:
mamaroneckartistsguild.org/student-art-show-2022-young-
artists-on-the-rise. Para obtener más información, llame al (914)
834-1117 o envíe un correo electrónico a
gallery@mamaroneckartistsguild.org.

La fecha límite es el lunes para solicitar
PAVE!

PAVE, el aclamado programa de artes escénicas y visuales de la
Escuela Secundaria New Rochelle, recibe solicitudes de estudiantes
antes de la fecha límite, el 7 de febrero.

El programa PAVE, iniciado en 1999, es un programa intensivo de
cuatro años para estudiantes entusiasmados con las artes. Muchos
estudiantes que completan el programa PAVE han establecido
carreras exitosas en las artes. Los estudiantes que no siguieron las
artes como carrera informan que su tiempo en el programa PAVE les
ayudó a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la
carrera que eligieron.

PAVE es valioso para los estudiantes en todas las situaciones

http://nysed.gov/grad-measures/thoughtexchange
http://www.empirestatebroadband.com
http://www.empirestatebroadband.com
https://mamaroneckartistsguild.org/student-art-show-2022-young-artists-on-the-rise/
mailto:gallery@mamaroneckartistsguild.org


de la PTA de la Escuela
Intermedia Albert Leonard, hora
por determinar, en la escuela

Jueves, 10 de febrero: Reunión
de la PTA del Centro de Primera
Infancia Henry Barnard, 6 p. m.,
en la escuela

Jueves, 10 de febrero: reunión
de la PTA de la escuela Primaria
Trinity, 7 p. m., en la escuela

Jueves 10 de febrero: reunión
de la PTA de la Escuela Primaria
William B. Ward, 7 p. m., en la
escuela

Jueves 10 de febrero: reunión
de la PTA de la Escuela Primaria
Webster, 7 p. m., a través de
Zoom

Consulte los
programas de la
biblioteca pública

La Biblioteca Pública de New
Rochelle tiene una variedad de
próximos programas para niños y
adultos. Revise los eventos en
estos folletos haciendo clic en
ellos y visite nrpl.org para
obtener información adicional.

académicas; la participación les ayuda a prosperar mediante el
desarrollo de sus talentos creativos, interés y promesa en las artes.
La solicitud, la información de la audición, las fechas importantes y
más se pueden encontrar en https://bit.ly/34Uhx7Q o haga clic en
los volantes.

El equipo de natación masculinos y el
equipo de hockey honran a estudiantes
en su ultimo año

El jueves pasado, el equipo de natación masculino de la Escuela
Secundaria New Rochelle celebró su Día del último año en la
Escuela Secundaria Mount Vernon, su grupo local para la temporada
2021-2022. Felicitaciones a nuestros estudiantes de último año, en
la foto, por todos sus esfuerzos en los últimos cuatro años: James
Conway, Lennox Lee, Michael Cohen, Jonathan Carsen y Connor
Fieldale.
El equipo compitió en el encuentro divisional el domingo pasado.
Este encuentro final de la temporada regular resultó en logros
significativos:

Carsen y Cohen clasificaron para los campeonatos de la
Sección Uno en los estilos libres de 50 y 100 metros.
Carsen terminó tercero en los 50.
Excelentes tiempos fueron registrados por Fieldale (200
Freestyle/500 Freestyle), Michael Freeman (200
Freestyle/100 Fly), Cody y Henry Villanueva (200 Individual
Medley), Ryan Carsen (100 Braza), Louis Fernandez (100
Backstroke), Ben Fusco (200 IM/100 espalda), Sam Cave (50
estilo libre/100 estilo libre), Chris Bach (100 braza), Danny
Lezi (100 braza).
Taylor Pace, Flavio Hilari y Patrick DeNigris se
desempeñaron bien en sus respectivos eventos de relevos.
Nuestro equipo de relevos de estilo libre 200 de Jonathan
Carsen, Cohen, Nate Dower y Theo Veru (Bronxville) está
clasificado entre los 20 mejores en el estado de Nueva York
y competirá en los próximos campeonatos de la Sección Uno
con el objetivo de calificar para el encuentro estatal el
próximo mes. Los campeonatos de la Sección Uno se
llevarán a cabo el martes y miércoles en la escuela
intermedia Felix Festa en West Nyack.

El martes, el equipo masculino de hockey sobre hielo de la Escuela
Secundaria New Rochelle celebró su noche anual para estudiantes
de último año antes de su partido contra Fox Lane en el Ice Hutch.
Felicitaciones a nuestros estudiantes de último año (que se muestran
en las pancartas) y sus familias, y apreciamos sus esfuerzos durante
los últimos cuatro años: Daniel Ostrager, Capitán; Pedro Cordaro;
Samuel Glusker, Capitán; Juan McCormack; Pablo Ruggiero; y
Ethan Richmond, Capitán. Peter Cordaro, que no pudo asistir, será
homenajeado en un futuro partido en casa. El equipo derrotó a Fox
Lane, 11-2. ¡Una gran noche de celebración y hockey sobre hielo!

¡Gran horario de atletismo este fin de semana!

http://nrpl.org
https://bit.ly/34Uhx7Q


¡Buena suerte a todos nuestros equipos este fin de semana!
 
Los horarios están sujetos a cambios.
Sábado, 5 de febrero
El equipo Huguenot de lucha libre competirá en las divisionales en la escuela secundaria John Jay Cross River, a las
9 a.m.
Baloncesto femenino JV en Mamaroneck, 11 a. m.
Baloncesto universitario femenino en Mamaroneck, 1 p.m.
Baloncesto universitario masculino en Suffern, 5 p.m.
Baloncesto masculino JV en Mount Vernon, 3:30 p.m.
Pista bajo techo para chicos/chicas, Campeonato Clase AA en Armory Track Center, 5 p.m.
Varsity/JV/Modified Cheerleading competirá en la Competencia Scarsdale. Varsity (tradicional), 9:05 a. m.; JV
(tradicional), 9:13 a. m.; Modificado (día del partido). 9:20 am; y Varsity (día de juego), 9:28 a. m.
Domingo, 6 de febrero
JV Wrestling Sectionals en John Jay Cross River High School, 9 a.m.
Pista cubierta para niños/niñas: reunión de principiantes en Armory Track Center, 6 p.m.

Regístrese para deportes de primavera

La inscripción en FamilyID para la temporada de deportes de primavera de la escuela secundaria comenzará el
domingo 13 de febrero a las 9 a.m. La inscripción para deportes modificados comenzará el domingo 27 de febrero.
Regístrese aquí: https://www.familyid.com/city-school-district- del-departamento-de-atletismo-de-new-rochelle.

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento Atlético al (914) 576-4586.
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