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Escuelas cerradas el 2 de mayo en observancia de Eid al-Fitr

Las escuelas del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle estarán cerradas el lunes 2 de mayo de 2022 en
conmemoración de Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno. Tenga en
cuenta que los calendarios anteriores enumeran el martes 3 de mayo de 2022 como la fecha de celebración del

día festivo por parte del distrito escolar. Las escuelas ahora estarán abiertas ese día y las oficinas del distrito
escolar estarán abiertas el lunes 2 de mayo de 2022. Detalles: https://conta.cc/3K1D2lY

Los Estudiantes de Sexto Grado de Isaac E. Young
son los Mejores en el Estado de Nueva York en la

Competencia de Juegos de la Bolsa de Valores
Por tercera vez, los estudiantes de Isaac E. Young Middle
School obtuvieron los máximos honores en el New York State
Stock Market Game, en lo que fue su actuación más
impresionante hasta la fecha.

El Juego de la Bolsa de Valores, dirigido por la Fundación de
la Asociación de la Industria de Valores y Mercados
Financieros (SIFMA), empodera a los estudiantes con
habilidades básicas de alfabetización financiera.
El proyecto es parte de un programa nacional que educa a
600.000 estudiantes cada año sobre los principios de
inversión. Los equipos comienzan con $100,000 en fondos
virtuales para invertir, usando su propia investigación y

recursos. Después de 10 semanas, se declara un equipo ganador en función de las ganancias netas del grupo
frente al crecimiento de Standard & Poor's 500, un índice utilizado para monitorear el crecimiento económico.

Logros de los estudiantes de Isaac E. Young en 2022:
Los estudiantes de sexto grado Alexa Alvarez, Valeria Cabrera, Nicholas Capossela, Meeya Davis y
Hans Ivambi ganaron los máximos honores y terminaron con un portafolio valorado en $132,578. Sus
ganancias fueron un 35% más altas que las del S&P 500 en el mismo período de tiempo. Los cinco
estudiantes se llamaron a sí mismos "The Business Crew" y terminaron en primer lugar en la división de
escuelas intermedias que incluía más de 200 equipos en Westchester y el condado de Rockland.
Además, el equipo terminó séptimo entre más de 6500 equipos de escuelas intermedias y secundarias y
equipos universitarios que compitieron en el estado de Nueva York (percentil 99).
Terminando detrás de “The Business Crew” en segundo lugar entre las escuelas intermedias estuvo el
cuarteto Isaac E. Young Middle School de Lessly Aguilar Hernández, Mireya Auyon Canely, Marianela
Calderón y Chelsey Cardona Mesa. Su cartera de $121 357 (24 % por encima del S&P 500) los colocó
en el puesto 18 (percentil 99) de más de 6500 equipos de todo el estado de Nueva York.
Isaac E. Young Middle School tuvo cinco equipos entre los 10 primeros en la división de escuelas
intermedias de Westchester y Lower Hudson Valley. Esto incluye equipos en sexto, séptimo y noveno
lugar. El valor promedio de las carteras de los cinco mejores equipos de Isaac E. Young Middle School
fue de $116,337 frente a $111,627 para los siguientes cinco equipos, que representan a otras dos
escuelas.
Young también ganó títulos en 2016 y 2017. La escuela no participó de 2018 a 2021.

Cada victoria de la escuela Isaac E. Young Middle School durante ese tiempo fue facilitada por el profesor de
matemáticas Calvin Heyward. “La capacidad de mis alumnos para comprender y trabajar con conceptos es más
un testimonio de su voluntad de aprender que de cualquier cosa que yo pueda hacer. Solo les digo que nunca
se rindan”, dijo.

Los estudiantes de sexto grado compartieron estas lecciones:
Sayra López: “Trabajar juntos siempre es algo bueno. No importa cuántas personas haya en su equipo.
Lo que importa es que des lo mejor de ti y siempre trates de mejorar cada día más".
Daniel Flores: “Aprendí… a buscar acciones ya ser un buen inversionista. También aprendí a identificar
una empresa [de inversión] bajista (con una perspectiva financiera negativa) y una empresa [de
inversión] alcista (con una perspectiva positiva)”.
Nicholas Capossela: "Lea acerca de cómo le ha ido a la compañía y no se limite a decir: 'Oh, mire estas
acciones, subieron $2 hoy. Déjame comprar un par de acciones. "No, debes leer al respecto y ver si se
estima que las acciones subirán o bajarán".

Foto: Nicholas Capossela a la izquierda; Hans Ivambi a la derecha. De pie, de izquierda a derecha: Valeria Cabrera, Alexa
Alvarez y Meeya Davis.

Información para votantes: Votación del presupuesto
escolar y elección de la Junta de Educación el 17 de mayo

La Elección Escolar Anual y la Votación del Presupuesto del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle y la
Elección Anual de la Biblioteca y la Votación del Presupuesto de la Biblioteca Pública de New Rochelle se
llevarán a cabo el martes 17 de mayo de 2022, entre las 7 a. m. y las 9 p. m. Los votantes:

Elección de dos miembros de la Junta de Educación de New Rochelle que servirán términos de cinco
años a partir del 1 de julio de 2022.
Votar sobre si adoptar el presupuesto del distrito escolar 2022-2023 aprobado por la Junta de Educación
de New Rochelle. Ver información de presupuesto aquí: inglés | español. La Audiencia Pública sobre el
presupuesto es el miércoles 4 de mayo a las 7 p.m. en el auditorio Whitney Young de New Rochelle
High School. Obtenga más información en nred.org/page/budget-copy
Votar sobre una propuesta de bonos de capital para reparaciones y restauración del huracán Ida. La
información se encuentra dentro de las presentaciones presupuestarias vinculadas anteriormente en
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inglés y español.
Elegir a un miembro de la Junta de Síndicos de la Biblioteca Pública de New Rochelle para un mandato
de cinco años a partir del 1 de julio de 2022.
Votar sobre la adopción del presupuesto de la biblioteca pública de New Rochelle para 2022-2023.

Lugares de votación

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle se divide en Distritos
Electorales Escolares (SED) en los que se realizará la votación. GED
significa Distritos Electorales Generales. Para determinar dónde vota,
visite https://vip.ntsteamed.com/

SED 1: Barnard Early Childhood Center, 129 Barnard Road, New
Rochelle, NY 10801, Gimnasio (G.E.D.: 11, 12, 13, 16, 38, 70)
SED 2: Columbus Elementary School, 275 Washington Avenue, New
Rochelle, NY 10801, Gimnasio (G.E.D.: 50, 51, 52, 54, 55, 56, 74, 75)
SED 3: George M. Davis Jr. Elementary School, 80 Iselin Drive, New
Rochelle, NY 10804, Gymnasium (entrada del Gymnasium por Iselin
Drive) (G.E.D.: 30, 32, 39, 40, 43, 46, 47)
SED 4: Jefferson Elementary School, 131 Weyman Avenue, New
Rochelle, NY 10805, Gimnasio (Entrada de Emmett Terrace) (G.E.D.:
18, 22, 23, 24, 71, 73)
SED 5: Administración Central (Centro Comunitario Rev. Martin Luther
King, Jr.), 95 Lincoln Avenue, New Rochelle, NY 10801, Dining Hall
(G.E.D.: 10, 15, 49, 53, 60, 64, 66, 78)
SED 6: New Rochelle High School, 265 Clove Road, New Rochelle, NY
10801, vestíbulo del auditorio (entrada de Clove Road) (G.E.D.: 14, 34,
36, 37, 41, 45, 48, 61, 68)
SED 7: Trinity Elementary School, 180 Pelham Road, New Rochelle,
NY 10805, Gimnasio (G.E.D.: 1, 5, 6, 9, 28)
SED 8: Albert Leonard Middle School, 25 Gerada Lane, New Rochelle,
NY 10804, Vestíbulo del auditorio (G.E.D.: 31, 35, 44)
SED 9: Webster Elementary School, 95 Glenmore Drive, New Rochelle,
NY 10801, Gimnasio (G.E.D.: 7, 57, 58, 59, 63, 72)
SED 10: Isaac E. Young Middle School, 270 Center Avenue, New
Rochelle, NY 10805, Gimnasio (G.E.D.: 19, 25, 26, 29)
SED 11: Estación de Bomberos de New Rochelle #1, 45 Harrison
Street, New Rochelle, NY 10801, (G.E.D.: 2, 3, 4, 8, 65, 69)
SED 12: William B. Ward Elementary School, 311 Broadfield Road,
New Rochelle, NY 10804, cafetería (entrada trasera) (G.E.D.: 27, 33,
42, 67)
SED 13: 570 Fifth Avenue, New Rochelle, NY 10801, Salón comunitario
(G.E.D.: 21)

Solicitud de boleta de voto en ausencia
Para descargar una solicitud de boleta de voto en ausencia, haga clic a
continuación según corresponda y desplácese hacia abajo hasta las
páginas 2 y 3 para revisar las instrucciones: inglés | español

Una solicitud de Boleta de Voto Ausente solo puede ser utilizada para
las elecciones del distrito escolar por votantes calificados que residen
en un distrito escolar que proporciona el registro personal de votantes.
Si la solicitud solicita que se envíe por correo la boleta de voto en
ausencia, la solicitud debe ser recibida por el secretario del distrito a
más tardar siete días antes de la elección para la cual se solicita la
boleta de voto en ausencia. De lo contrario, la solicitud puede
entregarse personalmente al secretario del distrito a más tardar el día
anterior a la elección. Las solicitudes no pueden presentarse más de
30 días antes de la elección. Si está calificado para votar en ausencia y
se le emitió una boleta de voto en ausencia, el secretario del distrito
escolar debe recibir la boleta antes de las 5 p.m. el día de la elección
para ser escrutado.

Para más información visite nred.org/page/budget-copy

Superintendente lanza serie de
videos, "Lo que más importa"
El superintendente Jonathan Raymond ha lanzado
el primero de una serie de videos para proporcionar
actualizaciones oportunas sobre las innovaciones,
actividades y temas de importancia del Distrito
Escolar de la Ciudad de New Rochelle. La serie, "Lo
que más importa", incluye entrevistas con
profesores, miembros del personal, miembros de la
comunidad y estudiantes que marcan la diferencia.

Los videos, grabados en un estudio en la escuela primaria Trinity, se publican en la página de Facebook del
distrito escolar, y en su canal de YouTube, youtube.com/c/CSDNRYouTube. Vea el video más reciente, una
entrevista con la Directora de Salud y Educación Física Tilsa González sobre el programa de acondicionamiento
físico 60/60, en este enlace: https://youtu.be/uZFtK-fhQkg.

Estudiante del grado once de escuela secundaria
retribuye después de recibir un regalo que salva vidas

Gwen Cinquemani sabe que superó las probabilidades.

Ahora, la joven de 17 años de New Rochelle High School quiere
que otras personas que podrían estar lidiando con una
enfermedad potencialmente mortal, como ella, sepan que pueden
tener una segunda oportunidad. Ella está hablando para que la
gente entienda cómo pueden ayudar.

En agosto de 2018, a Cinquemani se le diagnosticó un raro
trastorno sanguíneo precanceroso conocido como SMD. Es un
síndrome que puede derivar en leucemia. Pasó de ser una
animadora sana y activa de 13 años a alguien cuya vida estaba en
juego.

“Siempre estaba haciendo algo. El diagnóstico me quitó la
libertad”, dijo Cinquemani.

Necesitaba un trasplante de médula ósea. Ella es trilliza, pero sus
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dos hermanos fueron examinados y no eran compatibles.

Cinquemani ciertamente no estaba solo. Solo hay un 25 % de posibilidades de que los pacientes que necesitan
un trasplante tengan un hermano que sea un donante totalmente compatible. Eso significaba que tenían que
recurrir a un registro de donantes potenciales.

“Un trasplante de médula ósea es un proceso largo y serio; siempre habrá algunos baches en el camino y
posibilidades de que no funcione. Pero afortunadamente, todo salió bien en su mayor parte con el mío”, dijo
Cinquemani.

Tuvo la suerte de que tres meses después de ser diagnosticada, tuvo el trasplante. El donante: Haven Davis, un
maestro de escuela secundaria de Minneapolis que acababa de unirse al registro de donantes "Be the Match" y
resultó ser el candidato ideal para una adolescente en New Rochelle, 1,200 de millas de distancia.

Cinquemani finalmente pudo conocer y agradecer a Davis en una gala reciente de "Be the Match".

“Mi familia y yo no estamos sorprendidos de que sea maestra, es una persona increíble. Tiene una personalidad
y una actitud tan grandiosas que probablemente sea una maestra increíble”, dijo Cinquemani.

“Básicamente volví a ser una adolescente sana y normal y después de estar aislada durante tanto tiempo, volver
a la escuela y mi vida social ahora están comenzando a volver a la normalidad”, dijo Cinquemani, a quien le
gustaría trabajar en el futuro. en el campo de la medicina, tal vez como enfermera o enfermera practicante.

Tiffany Cinquemani dijo que ella y su hija están agradecidas y esperan que más personas se unan al registro
para que se puedan encontrar coincidencias. "Los orígenes étnicos mixtos tienen más dificultades para
encontrar una coincidencia, y debido a que New Rochelle es tan rica en diversidad, creo que podría haber
muchas personas excelentes que pueden obtener muestras y salvar la vida de alguien".

Para obtener más información, visite bethematch.org
Ver noticias sobre Gwen Cinquemani:
WCBS-TV: https://cbsn.ws/3MxFmD5
WABC-TV: https://7ny.tv/3vmv5E0

Foto: Gwen Cinquemani en el centro; los hermanos Jack y Luke a la izquierda; Haven Davis y su esposo Sam a
la derecha.

Únase a la reunión de Zoom el 3 de mayo para aprender
cómo Tutor.com impulsa el éxito de los estudiantes

Aprenda cómo Tutor.com puede promover el éxito académico de los estudiantes sintonizando
una sesión especial de Zoom de la comunidad a las 7 p.m. el martes 3 de mayo. La reunión
de Zoom está abierta al público.

Únase al Zoom en este enlace: https://zoom.us/j/96916637401

Tutor.com está disponible de forma gratuita para todos los estudiantes del Distrito Escolar de
la Ciudad de New Rochelle y ha demostrado ser una herramienta esencial para los estudiantes en todas las
escuelas del distrito escolar. En la reunión de la comunidad, describiremos los numerosos beneficios y los
servicios de apoyo académico de Tutor.com, y brindaremos información tanto para los nuevos usuarios como
para aquellos que ya están familiarizados con el servicio.

El programa estará disponible en inglés y español y será presentado por el director ejecutivo John Barnes.
Edward Castro, Director de Participación Familiar y Comunitaria del Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle, y Kara Hall, Directora Principal de Éxito del Cliente de Tutor.com, harán presentaciones en la reunión.

Matemáticas y Ciencias son las materias más comunes para las que se solicita ayuda. Los estudiantes han
recibido tutoría en una variedad de materias, que incluyen español y francés, historia de EE. UU. de colocación
avanzada, poesía, estadística y muchas más. Los estudiantes de New Rochelle también reciben ayuda con el
estudio y las habilidades para la vida, como tomar notas y administrar el tiempo.

Durante las sesiones, los estudiantes se conectan con tutores individuales en vivo en inglés o español, y
pueden recibir asistencia en:

Tarea
Proyectos de crédito extra
Críticas de los informes escritos antes de su presentación en clase
Pruebas de práctica para medir el dominio de las materias o preparación para pruebas estandarizadas
como los exámenes SAT, ACT o de Colocación Avanzada
Si un estudiante está ausente pero lo suficientemente bien como para hacer el trabajo escolar y no tiene
acceso a un maestro, Tutor.com puede ayudar
Los tutores pueden guiar a los estudiantes sobre las mejores prácticas para estudiar o cómo comprender
mejor y abordar una tarea

Los estudiantes pueden acceder a Tutor.com las 24 horas del día, los 7 días de la semana iniciando sesión en
los dispositivos de su distrito escolar, accediendo a la plataforma de lanzamiento del distrito escolar y haciendo
clic en el icono de Tutor.com. Los estudiantes que utilicen un dispositivo no proporcionado por el distrito deben
iniciar sesión en Launchpad (https://launchpad.classlink.com/nredlearn) primero y luego hacer clic en el
ícono de Tutor.com.

A los estudiantes y padres les encanta tener el apoyo de Tutor.com. Estos son algunos de los comentarios que
hemos recibido:

“Este es el mejor amigo de los padres. Esta es la cosa más asombrosa que el distrito había ofrecido y
les permite a todos la misma oportunidad y acceso a la ayuda, lo que le da a cada estudiante la
oportunidad de prosperar sin importar su estatus socioeconómico. Estoy tan agradecida como madre;
esto ha sido una respuesta a mis oraciones. Es una fortuna pagar tutores, y ahora tiene uno en casa al
alcance de la mano. ¡¡¡¡GRACIAS!!!!" – Padre
“Creo que este servicio realmente ayuda a muchos estudiantes que pueden tener dificultades y ofrece
una excelente manera para que los estudiantes obtengan ayuda si no pueden obtener ayuda adicional
después de la escuela”. – Estudiante de álgebra
“Este tutor me recomendó cosas en las que nunca pensé… ¡Creo que estos consejos me ayudarán
muchísimo! ¡Gracias, Tutor.com!” – Estudiante que busca consejos para estudiar

Para obtener más información, envíe un correo electrónico al director ejecutivo John Barnes a
johnbarnes@nredlearn.org.

Calendario para el próximo
año escolar ahora disponible
¿Cuándo empieza la escuela en septiembre? ¿Cuándo son las vacaciones y los días
festivos? Comience su planificación ahora con este calendario recientemente
aprobado por el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle para el año escolar
2022-2023.

Haga clic en la imagen para una vista completa.
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Flujo de nombres para el programa de aprendizaje
de verano; encuesta para seleccionar al ganador

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle está buscando un nuevo nombre para el programa educativo
de aprendizaje de verano, y los estudiantes de segundo a octavo grado han ofrecido excelentes sugerencias.

Hubo 158 respuestas al concurso Name Our K-8 Summer Learning Program Contest. Se les pedirá a los
estudiantes que voten por estas presentaciones:

¡Apréndelo, vívelo!
Súper Aprendices
Estrellas de verano
Atrapa sueños
¡Hora de brillar!

Se compartirá un enlace a una encuesta con los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado para que
emitan sus votos, y los resultados se anunciarán la próxima semana.

El distrito escolar se está moviendo hacia un enfoque más efectivo de "aprendizaje de verano", basado en el
interés y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Al combinar el apoyo académico con el
enriquecimiento y la diversión, los niños participan, asisten de manera más constante y reciben beneficios
académicos, sociales y emocionales adicionales.

Se proporcionará más información durante las próximas semanas, ¡incluido nuestro nuevo nombre!

Exposición de arte inspira obras maestras
y más en la escuela primaria Columbus

¿Está buscando al próximo Vincent Van Gogh, Henri Matisse o Romare Bearden? ¡No busque más allá de
Columbus Elementary School!

Un club de arte para estudiantes de segundo grado inspiró a los estudiantes a aprender sobre los estilos de los
artistas y crear sus propias obras maestras, que se exhibieron durante una exhibición de arte para las familias
de Columbus. Pero la creatividad artística fue solo una parte de la lección. Los estudiantes usaron habilidades
matemáticas para medir el tapete para las obras de arte. Determinaron el diseño de la obra de arte, incluido
cómo querían que se diseñaran los nombres de los artistas, y se unieron para determinar las actividades para el
espectáculo. Además, los estudiantes escribieron sobre cada artista, y algunos incluso prefirieron crear poesía
en homenaje.

“Me encantó hacer esto posible para mis alumnos”, dijo la maestra Antoinette Koehler. “Les permitió brillar,
infundió confianza y creó recuerdos duraderos. Eso es lo que las oportunidades en las artes hacen por los
niños”.

¿Innovación en salud?
Los estudiantes de secundaria tienen las soluciones

¿Emprendedores en iniciaciones? Sí, esa es una descripción
adecuada para los estudiantes de New Rochelle High School que
representaron a la escuela en las Olimpiadas de Habilidades
Comerciales de los Hombres Afroamericanos de Westchester
(AAMW).

Alexander Ciriaco, Abigail Demosthene, Chelsea Demosthene,
Jasmine Gonzales, Fatima Gonzalez, Mazal Mills, Wuilson Rosales
Perez y Adrianna Smith, quienes son estudiantes del once y doce
grados, compitieron con escuelas rivales al presentar una solución
de estudio de caso enfocada en la transformación digital. Su plan
integró y digitalizó operaciones en el cuidado de la salud.

Los estudiantes diseñaron una solución destinada a alcanzar "indicadores clave de rendimiento" específicos,
como ahorrar dinero, ahorrar tiempo y aumentar la satisfacción del cliente. Su solución: crear un sistema de
quiosco interactivo centralizado para agilizar la comunicación entre los consultorios médicos y las farmacias.
Este enfoque innovador reduciría los gastos de nómina, compartiría rápidamente la información médica con
otras empresas y brindaría a los consumidores una mayor protección de la privacidad. Los quioscos interactivos
operarían las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ofrecerían a los pacientes múltiples opciones de
recetas para que puedan elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto.

El ejercicio basado en soluciones refleja el estado en constante evolución de la atención médica, que en los
últimos años ha visto avances en la atención a través de la tecnología.



Gemelos de secundaria exploran la promesa del servicio público

El mundo del servicio público se abrió recientemente a dos
estudiantes de New Rochelle High School, gracias a un
programa de la Liga de Mujeres Votantes del Condado de
Westchester y la Asociación Estadounidense de Mujeres
Universitarias de Westchester.

“Corriendo y Ganando”, un programa para mujeres jóvenes en la
escuela secundaria, asistieron las gemelas Samira y Fairuz
Saleh. Fueron recomendados por su maestro de Gobierno y
Política de Colocación Avanzada, Tim Kuklis.
  
Running & Winning brinda a las estudiantes de secundaria del
condado de Westchester la oportunidad de explorar el servicio
público como carrera. Trabajando en pequeños grupos, los

asistentes se reunieron con funcionarias electas locales para conocer sus experiencias en la búsqueda y el
desempeño de cargos públicos. Los participantes asumieron los roles de un candidato, director de campaña,
etc., para producir un eslogan y un cartel de campaña, y pronunciar un discurso de campaña significativo sobre
un tema elegido.
 
Las Saleh ofrecieron esta declaración: “Al entrar en esta experiencia, estábamos un poco intimidados. Poco
sabíamos que estaríamos expuestas a una amplia red de mujeres influyentes y un grupo empoderador de
estudiantes como nosotras de todas partes de Westchester y de diversos orígenes... Nos reunimos en
pequeños grupos, donde creamos nuestra propia campaña política. Había una lista de tres temas, uno de los
cuales era construir y dotar de personal a un centro de salud mental. Incluso creamos un eslogan para nuestra
campaña: “Mental es FundaMENTAL” y “Escuchando para el Cambio”. Además, abogamos por un acceso más
fácil a los recursos de salud mental en las comunidades desfavorecidas.

“Estamos muy contentas de haber dicho que sí a esta oportunidad. ¡Las posibilidades eran infinitas! Lo que es
más importante, nos dimos cuenta de que no tenemos que sacrificar nuestros valores y pasiones para servir
mejor a la comunidad y, en todo caso, nuestras pasiones pueden convertirse en combustible para mejorar
nuestra comunidad".

Foto, de izquierda a derecha: Martha Lopez, miembro del consejo de New Rochelle, Fairuz Saleh, Samira Saleh y Yadira
Ramos-Herbert, miembro del consejo de New Rochelle.

Talleres de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas en Columbus

Columbus Elementary School se enorgullece de
presentar tres noches de talleres bilingües
orientados a la familia sobre STEM: ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Estos
talleres en persona, para los padres de Columbus,
son del proyecto FLORES (Aprendizaje familiar y
divulgación para la investigación y la educación en
STEM), creado por Mercy College.

Los talleres empoderarán a los padres para llevar
la ciencia a la vida diaria de sus hijos. Expondrán a
padres e hijos a la ingeniería, enseñarán sobre

sonido y brindarán instrucción en codificación mediante la programación de un mouse robótico. FLORES es una
excelente manera de promover la comunidad, cuestionar y preguntarse tanto para los niños como para los
padres.

Los talleres se llevarán a cabo las noches del 5, 12 y 19 de mayo. Anny Vanegas, becaria maestra de STEM de
Mercy College, Maia Starcevic, becaria de WIPRO, Deanna Lasco, maestra de primer grado, y Elva Franco,
maestra de inglés como nuevo idioma (ENL). dirigirá los talleres. WIPRO es una empresa privada que creó una
subvención para promover la educación científica. Se agradece el apoyo de la directora de apoyo educativo
Tiara Reyes-Vega, el director Michael Galland, el subdirector interino Francis Cruz, la Dra. Meghan Marrero y la
Dra. Amanda Gunning de Mercy College), los Mercy Fellows en Trinity y la PTA de Columbus.

Foto, de izquierda a derecha: Elva Franco, Anny Vanegas, Deanna Lasco y Maia Starcevic.

Estudiantes de Columbus celebran el Día de la Tierra
creando un museo de juguetes reciclados

Un grupo de estudiantes de tercer grado en Columbus Elementary School honró el Día de la Tierra de este año
usando materiales en sus hogares para crear juguetes y exhibiciones para un Museo de Juguetes Reciclados.
 
Durante el receso de primavera, los estudiantes y sus familias crearon juguetes para exhibir. Si bien no es un
elemento permanente, el Museo del Juguete Reciclado se instaló en el auditorio de la escuela el 22 de abril. Las
clases de toda la escuela visitaron e hicieron preguntas sobre los proyectos.
 
La inspiración para el Museo del Juguete Reciclado provino del libro “Galimoto”, de Karen Lynn Williams, que
cuenta la historia de un joven africano que fabricó un vehículo de juguete llamado galimoto con alambre. A
través de este proyecto, los estudiantes aprendieron sobre sustentabilidad mientras desarrollaban habilidades
en ingeniería y creatividad. El objetivo del Museo del Juguete Reciclado era inspirar a los estudiantes a reutilizar
artículos que de otro modo podrían desecharse, lo cual es una buena práctica para reforzar el mensaje del Día
de la Tierra de "Reducir, Reutilizar y Reciclar" durante todo el año.

Clínica de Vacunas Viernes en Ward;
Tarjeta de regalo de $100 después de la
segunda dosis para niños de 5 a 11 años
No se pierda la próxima Clínica de Vacunación COVID del Distrito Escolar de
la Ciudad de New Rochelle, el viernes 29 de abril en la cafetería de William B.
Ward Elementary School. La clínica, de 3 a 6:30 p. m., incluye un incentivo
especial del Departamento de Salud del Condado de Westchester: los



estudiantes de 5 a 11 años que reciban su segunda dosis de la vacuna Pfizer
recibirán una tarjeta de regalo de $100 del condado después de su segunda
dosis. dosis. Para registrarse, haga clic en el folleto, luego haga clic en el
enlace correspondiente en el folleto que se abre.

Estudiante explora el éxito de los programas
virtuales de tratamiento de adicciones

Los estudiantes del Programa de Investigación Científica de New Rochelle
High School 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 presentan regularmente en
este boletín.

Estudiante: Dylan Sadow
Mentora: Dra. Kathlene Tracy, Ph.D; Leah Wachtel, MA; y Stefanie Joseph,
MPH (Instituto de Adicciones del Monte Sinaí)

Hay muchas opciones de tratamiento para quienes luchan contra la adicción,
incluida la terapia, las reuniones de sobriedad y la rehabilitación. Incluso
existen programas virtuales de tratamiento de la adicción, a través de los
cuales las personas pueden abordar su adicción desde la comodidad de su
hogar. Pero, ¿qué tan efectivos son estos tipos de tratamiento? Dylan Sadow
reflexionó sobre esta pregunta para su proyecto del Programa de
Investigación Científica.

Con la ayuda de sus mentores, Sadow, una estudiante de tercer año, analizó
datos sin procesar de un estudio anterior de programas virtuales de
tratamiento de adicciones. Usó información conocida como pruebas exactas
de Fisher y correlaciones de Pearson, las cuales comparan la relación entre
dos variables.

“Recibí los datos sin procesar de un estudio realizado por el investigador principal (llamado) Nunes en 2012”,
dijo Sadow. “En esta investigación pasada se analizó un tratamiento virtual llamado Sistema de Educación
Terapéutica. Este tratamiento estuvo compuesto por diferentes módulos virtuales.”

Sadow planteó la hipótesis de que cuantos más módulos completa una persona, más probable es que reduzca
su consumo de drogas. Trató de determinar si había una correlación entre los módulos completados y los
exámenes de toxicología de orina negativos.

“En el estudio de Nunes, había dos tipos de módulos virtuales: básicos y opcionales”, dijo Sadow. “Descubrí que
más módulos básicos no estaban correlacionados con menos consumo de drogas, pero sí más módulos
opcionales. Luego, cuando analicé el total de módulos (básicos y opcionales) frente al uso de drogas, encontré
que un aumento en los módulos, en general, condujo a una disminución del uso de drogas, lo que respalda mi
hipótesis”.

La experiencia del Programa de Investigación Científica de Sadow desarrolló habilidades que planea usar en la
universidad y más allá.

“La investigación científica me ha enseñado a convertirme en un pensador más crítico, crear presentaciones
llamativas, realizar análisis de datos y desentrañar textos complejos”, dijo Sadow. “Además, las
responsabilidades de crear correos electrónicos formales e informar a un investigador han sido experiencias de
aprendizaje invaluables”.

Sadow planea una carrera en medicina, aunque también está abierta a otras opciones. De cualquier manera,
ella sabe que el Programa de Investigación Científica la ayudará a alcanzar sus metas.

“Incluso si me desvío por otro camino”, dijo, “no tengo dudas de que mi tiempo en Science Research me
ayudará con lo que sea que decida hacer”.

Esfuerzo crea conciencia sobre las drogas,
el alcohol y la salud mental

Los estudiantes de New Rochelle High School participaron en un día de concientización el 20 de abril
presentado por los clubes SADD (Estudiantes contra las decisiones destructivas) y CODA (Conciencia de
trastornos concurrentes) para ayudar a los estudiantes a comprender los peligros de tomar malas decisiones
relacionadas con las drogas y el alcohol, y salud mental.

Stephanie Marquesano, cuyo hijo murió de una sobredosis accidental a los 19 años, hizo presentaciones en seis
clases y se llevaron a cabo actividades de concientización durante todo el día. Los miembros de SADD y CODA
entregaron materiales informativos sobre vapeo, drogas y alcohol, brazaletes de concientización, botones y
calcomanías. También hicieron cócteles sin alcohol para ayudar a crear conciencia de que existen opciones
divertidas sin alcohol.

Pina Palmisano, la Consejera de Asistencia Estudiantil desde hace mucho tiempo, dijo que muchos niños han
sido aislados y atrapados en casa como resultado de COVID, lo que aumenta los niveles de estrés, ansiedad y
depresión. "Algunos niños tal vez hayan recurrido al uso de drogas o alcohol. Lo que hacemos es tratar de
entender, brindar opciones más positivas para que no hagan algo así cuando su salud mental se ve afectada”.

SADD y CODA se reúnen una vez a la semana después de la escuela. Se llevará a cabo una asamblea
obligatoria para personas mayores el 26 de mayo antes del baile de graduación.



Para fotos adicionales, visite
https://drive.google.com/drive/folders/1nJmmk2brrAd3fgwOWQPVuscAZby4VWNM

La poesía en voz alta regresa el 16 de mayo

Poetry Out Loud, una celebración de poesía original creada por
estudiantes seleccionados en los grados 3 a 6, se llevará a cabo a las 7
p.m. el lunes 16 de mayo en el Whitney Young Auditorium de New
Rochelle High School.
 
El programa gratuito, presentado por New Rochelle Fund for Educational
Excellence, será presentado por el alcalde de New Rochelle, Noam

Bramson. Los directores de las escuelas primarias estarán disponibles para compartir la diversión. Se invita a
familiares, amigos y miembros de la comunidad.
 
El Fondo para la Excelencia Educativa de New Rochelle apoya a nuestro sistema escolar y su cuerpo estudiantil
diverso y extraordinario a través del avance de la equidad, la excelencia y la inspiración de todos los
estudiantes de las escuelas públicas. Obtenga más información en nredfund.org.

Transición de atletas olímpicos especiales
del baloncesto a nuevas actividades

El equipo de baloncesto de las Olimpiadas Especiales de Huguenot Pioneers de
New Rochelle High School ha llegado al final de su temporada, enfrentándose a
Woodlands/Tuckahoe. Los puntajes fueron que New Rochelle superó una
victoria contra Woodlands 22-18 pero perdió ante Tuckahoe 16-14.

Los atletas hugonotes sobresalieron:
Maggie Towers, con ocho puntos, y Christopher Conte, con seis,
lideraron la anotación y también exhibieron un espíritu deportivo
admirable.
Los cuatro puntos de Luis Téllez y su fuerte rebote también fueron
cruciales para el juego del equipo.

También es importante para el equipo: ¡el apoyo sustancial de los aficionados!
Los atletas disfrutaron de los vítores de los numerosos fanáticos que salieron a
mostrar su apoyo. Durante el juego, los atletas observaron atentamente a la
multitud y anticiparon sus vítores. La camaradería y el espíritu deportivo se
sintieron dentro del gimnasio mientras los atletas competían tanto en una competencia de habilidades como en
un juego reglamentario.

Pero el baloncesto no significa el fin de las actividades de estos hugonotes. Ahora, los atletas hacen la
transición al atletismo y se les unirán estudiantes de secundaria. Los eventos incluyen la cena/baile anual de la
liga el 24 de mayo en Ossining High School. La competencia de atletismo de fin de año y el Día del último año
se llevarán a cabo el 11 de junio a las 9 a. m. en la pista de New Rochelle High School. ¡Ven y muestra tu
apoyo!

Los debatientes de la escuela secundaria
protagonizan el evento de la costa este

El capítulo Junior State of America de New Rochelle High School viajó recientemente a la Convención Estatal de
Primavera de la organización nacional en Washington, D.C., ¡y regresó a casa con cuatro premios por participar
en debates!

Para cada debate, los que participaron votan por el “Mejor orador”. Tres de los ganadores, Andy Nunez, Carme
Sanz-Munoz y Obinna Njoku, fueron oradores principales en sus debates y fueron seleccionados como el Mejor
Orador del debate por sus pares. Nobuto Igarashi fue un orador posterior en su debate y, a pesar de no ser el
orador principal, fue reconocido como Mejor Orador. Los cuatro estaban entre los 11 estudiantes en el viaje y
también recorrieron algunos de los monumentos nacionales de Washington durante su visita.

Junior State of America fue creado en 1934 por y para jóvenes interesados en lo que sucede a su alrededor,
desde la política hasta cómo funciona el gobierno y contribuir a su comunidad. Los estudiantes desarrollan
habilidades de liderazgo, aprenden debate civil y fortalecen su compromiso a través del voluntariado y el
activismo. A la conferencia asistieron estudiantes de toda la costa este, incluidas las regiones del noreste, el
Atlántico medio y el sureste.

¡Felicitaciones a nuestros representantes de New Rochelle High School y a su asesora, la maestra de estudios
sociales Heather Manley, por sobresalir!

Innovación matemática: ¡Creatividad en números!

Noche de Matemáticas en Ward
Se suma a la diversión

https://drive.google.com/drive/folders/1nJmmk2brrAd3fgwOWQPVuscAZby4VWNM


La Noche de Matemáticas Divertida para la Familia llenó William B.
Ward Elementary School el 20 de abril con estudiantes de jardín de
infantes a quinto grado, sus familias y más de 40 maestros ansiosos
por combinar lecciones importantes con emoción.

Se instalaron treinta y seis estaciones de matemáticas en la
cafetería y el gimnasio para que los estudiantes interactúen con sus
maestros, amigos y sus familias. Un concurso de Estimation Jar, un
gráfico de asistencia, una estación Dreambox, recursos para padres
e inglés como segundo idioma y una demostración del juego Bull's-
eye Game de Jorge Moore de Tutoring Solutions agregaron más
emoción. El evento del 20 de abril también contó con música,
premios y comida de Deanna's Pizzeria y SolBol.

Los pasaportes de matemáticas de los estudiantes fueron sellados
en cada estación para marcar su participación. Los pasaportes
completos se cambiaron por un boleto de rifa para ganar un gran
premio otorgado a dos estudiantes por grado. Los premios de grado
fueron canastas llenas de juegos de matemáticas, libros y
manipulativos.

“La cantidad de familias que asistieron, las sonrisas en los rostros
de los estudiantes y ver a los niños divertirse tanto trabajando en
problemas y juegos de matemáticas no tuvo precio”, dijo la
entrenadora de matemáticas Nicole Conlisk. “Honestamente, se
sintió como el primer evento normal en años. ¡Todos estaban
felices: ¡felices de estar afuera, felices de ver amigos, felices de
estar en la escuela y muy felices haciendo matemáticas! ¡La
energía fue increíble!”

“Creo que la Noche de Matemáticas fue muy divertida”, dijo Hayden
Turnbull, estudiante de quinto grado. “Disfruté jugando todos los
juegos. Pude ver a todos mis amigos”.

Los estudiantes de primer grado Isabella Senerchia y Zayne
Pjetrovic dijeron: “La noche de matemáticas fue agradable porque
hubo juegos de matemáticas… ¡y también hubo pizza!”. También
les gustó la Noche de Matemáticas porque “Mrs. Jones y otros
maestros estaban allí. ¡Hubo muchos juegos divertidos!”

Academia de matemáticas de los sábados
de Trinity Aumenta el disfrute

En matemáticas, encontrar la solución suele ser el objetivo. En
Trinity Elementary School, una solución innovadora reunió a
estudiantes, maestros y familias para crear experiencias
positivas con las matemáticas.

La Academia de matemáticas de los sábados de Trinity es un
programa de participación de los padres y aprendizaje extendido
que se enfoca principalmente en presentar juegos de
matemáticas a los jóvenes estudiantes y sus familias. Los juegos
provienen del plan de estudios de matemáticas, y tanto los
padres como los niños practican las habilidades de resolución de
problemas y fluidez en su idioma nativo.

“Brindar una experiencia matemática positiva para nuestros
atletas matemáticos más jóvenes fue, en última instancia, el
objetivo de este programa”, dijo la entrenadora de matemáticas
de Trinity, Johanna Vasquez, quien encabeza este programa por
segundo año consecutivo. “Los sábados por la mañana les
permiten a los niños ver a sus padres involucrados en su
aprendizaje, al mismo tiempo que les permite divertirse con las
matemáticas en familia. Fue genial ver a las familias aprendiendo
juntas”.

El taller comienza con un "¿Cuál no pertenece?" actividad para
promover la discusión matemática, seguida de dos o tres rondas
de un juego matemático. El taller concluye con una actividad de
cierre.

Las familias de Trinity participaron en cinco talleres de matemáticas a través de Zoom durante abril. Los
estudiantes de jardín de infantes, primero y segundo grado jugaron juegos de matemáticas con sus padres junto
a ellos. Cada niño trajo a casa un kit de matemáticas que incluía hojas de registro, instrucciones y
manipulativos. Las maestras asistentes Maria Torres y Jenny DiZenzo se unieron a las familias en Zoom y
brindaron un taller de participación de padres de 50 minutos, en inglés y español. Se alienta a los padres y
estudiantes a seguir disfrutando juntos de las matemáticas en el futuro.

“¡La felicidad de los estudiantes iluminó la pantalla!” dijo Torres. “Estaban muy orgullosos de que sus mamás,
papás y hermanos jugaran los juegos que disfrutaban”.
 
Y los padres también aprovecharon la oportunidad de ver las matemáticas como una actividad familiar divertida.
“Gracias por presentarnos la alegría de las matemáticas”, decía el comentario de uno de los padres.

Nuevas mesas al aire libre en la escuela secundaria
Agrega opciones para estudiantes 

Las nuevas mesas al aire libre en el campus de
New Rochelle High School ya se usan con
frecuencia, y a los estudiantes les encantan las
nuevas opciones.

Los estudiantes utilizan las mesas fuera de House
2 Bridge Promenade durante los períodos de
almuerzo, y un área está designada para adultos.
Las mesas fuera de la cafetería inferior también se
utilizan durante el almuerzo y están abiertas para
todos. No se están utilizando para clases en este
momento, pero el espacio puede estar disponible
para los maestros si así lo solicitan.

La adición de las mesas se hizo con dos objetivos
en mente: transformar los espacios vacíos en
espacios amigables para los estudiantes y tener un
lugar para albergar eventos estudiantiles en el futuro cercano. Las mejoras también son estéticamente
agradables. También se está considerando un punto de acceso WiFi para que los estudiantes puedan trabajar
afuera durante el almuerzo.



Eche un vistazo a estas nuevas áreas, diseñadas pensando principalmente en los estudiantes.

Próximos Eventos

Viernes 29 de abril: Día del espíritu
escolar en el Centro de la Primera
Infancia de Barnard, Centro de la
Primera Infancia Henry Barnard, todo el
día

Viernes, 29-de abril: Escuela
secundaria New Rochelle Senior Acting
Company, Teatro Linda E. Kelly, 6:30
p.m.

Lunes 2 de mayo: Escuelas cerradas
por Eid al-Fitr; Oficinas del distrito
escolar abiertas

Martes, 3-de mayo - jueves, 5-de
mayo: Escuela primaria William B.
Ward Boutique, Escuela primaria
William B. Ward, todo el día

Miércoles, 4 de mayo - viernes, 6 de
mayo: Venta de plantas de la PTA de la
Escuela Primaria George M. Davis Jr.,
Escuela Primaria George M. Davis Jr.,
todo el día

Miércoles 4 de mayo: Reunión de la
Junta de Educación, Escuela
secundaria New Rochelle, Whitney
Young Auditorium, 6 p.m.

Miércoles 4 de mayo: Audiencia
pública, Presupuesto propuesto del
distrito escolar 2022-2023, Escuela
secundaria New Rochelle, Auditorio
Whitney E. Young, 7 p.m.

Jueves 5 de mayo: reunión de la PTA
del Barnard Early Childhood Center, 6
p.m.

Jueves 5 de mayo: Concierto de
Primavera de la Escuela Intermedia
Albert Leonard, Escuela Intermedia
Albert Leonard, 7 p.m.

Atención Estudiantes
del grado once:
Beca Disponible

El Consejo de Servicios Comunitarios
de New Rochelle está ofreciendo una
beca de $1,000 a un estudiante de
tercer año de New Rochelle High
School y Huguenot Academy con
recursos limitados para continuar su
educación, ya sea a través de la
universidad, escuela técnica o
capacitación vocacional.

Se anima a los estudiantes a solicitar; la
fecha límite es el 6 de mayo. Los fondos
se pueden usar para cualquier gasto
educativo aceptable, como comprar una
computadora o útiles escolares, pagar
una tarifa de solicitud universitaria,
costos de viaje para visitar una
universidad o matrícula, por ejemplo.
Además, ser ganador de una beca es
un beneficio al aplicar a las
universidades.

Para solicitar, descargue la aplicación
aquí.

Echa un vistazo
a estos eventos de la
biblioteca pública

La Biblioteca Pública de New Rochelle
ofrece tres programas especiales de
primavera para involucrar y educar a los
niños pequeños. Visite nrpl.org para
obtener más información.

La educadora Kim Block,
fundadora de “Building Blocks”,
regresa a la Biblioteca Principal
los miércoles a las 4:30 p. m. de
talleres para promover la
alfabetización temprana. A los

Actúe con rapidez para ayudar a
la colecta de zapatos deportivos
de la PTA de Columbus

El viernes es el último día para donar zapatillas
nuevas o usadas en buen estado a la Colecta
de Zapatillas de la PTA de Columbus
Elementary School. Haga clic en el folleto para
obtener más información.

Noche de recursos comunitarios
proporciona a los padres defensa

La Academia para Padres de New Rochelle
High School está abriendo su Noche de
Recursos Comunitarios para toda la
comunidad.

El evento del 11 de mayo comienza a las 6:30
p.m. en la rotonda de la escuela secundaria. No
es necesario registrarse. Más de 20 agencias
comunitarias estarán disponibles para explicar
sus servicios, cómo pueden beneficiar a la
comunidad y los derechos de los padres.
Además, habrá una presentación de miembros

de Student Advocacy. Estos abogados y ex maestros ayudan a las
familias a resolver problemas que incluyen el rendimiento académico y
problemas disciplinarios, así como problemas relacionados con la
educación especial o el ingreso o el regreso a la escuela. Haga clic en
el folleto para obtener más información.

Todavía hay cupos disponibles
para pre jardín de infantes

¿Sigue buscando inscribir a su hijo en pre
jardín de infantes para el año escolar 2022-
2023? Muchos asientos están disponibles en
programas proporcionados por socios del
Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle.
 
Los asientos están disponibles en:
El YMCA de New Rochelle, 50 Weyman Ave.,
New Rochelle
El Centro Infantil, 50 Pintard Ave., New
Rochelle

El Programa de Oportunidades Comunitarias de Westchester,
Inc. (WestCOP), 95 Lincoln Ave., New Rochelle

 
Cualquier niño nacido en 2018 y residente de New Rochelle es elegible.
 
El pre jardín de infantes sumerge a los estudiantes en una comunidad
centrada en el aprendizaje que fomenta el crecimiento individual y
proporciona una base sólida para la educación permanente. Los niños
en programas de primera infancia de calidad aprenden habilidades de
socialización a través de actividades grupales; experimentar actividades
de preparación para la lectura y la escritura; están mejor preparados
para el éxito escolar; y tienen más probabilidades de alcanzar niveles
más altos de educación. Todas las opciones de pre jardín de infantes
requieren asistencia en persona; una opción virtual no está disponible.
El calendario de pre kínder generalmente sigue el calendario del
Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle.
 
Las familias que se perdieron la Lotería y están interesadas en el pre
jardín de infantes para el año escolar 2022-2023 deben comunicarse
con la Oficina de Currículo e Instrucción al (914) 576-4622 o enviar un
correo electrónico a CSDNRPreK@nredlearn.org para que los
coloquen donde haya asientos disponibles.

¿Desea inscribir a un nuevo estudiante?
Registro en línea

¿Está buscando registrar a su hijo como un nuevo estudiante en el
Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle? Registro se puede
hacer en línea; simplemente visite https://nred.org/page/registration.
Registro de pre-kínder y kínder la información y los enlaces se
encuentran en la parte superior de la página; para otros grados,
desplácese hacia abajo hasta la sección de registro general. ¿Necesita
ayuda adicional? El apoyo de registro está disponible en City Hall, 515
North Ave., segundo piso, los lunes y miércoles de 4 a 6 p.m. Si tiene
preguntas, envíe un correo
electrónico csdnrregistration@nredlearn.org

¡Concurso de arte! Tu trabajo
Podría exhibirse en el Capitolio de los EE. UU.

La oficina del congresista Jamaal Bowman
está lanzando su Concurso de Arte del
Congreso 2022 para reconocer y alentar el
talento artístico dentro del Distrito 16 del
Congreso de Nueva York.
 
La competencia está abierta a estudiantes
en los grados 9-12 que residan o asistan a
la escuela secundaria dentro del distrito

electoral.
El estudiante ganador exhibirá obras de arte en el Capitolio de los EE.

https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/8100016b-ec2b-46bf-8240-b1367509b186.pdf?rdr=true
mailto:CSDNRPreK@nredlearn.org
https://nred.org/page/registration
mailto:csdnrregistration@nredlearn.org


padres se les presentarán
estrategias y actividades
creativas para involucrar a sus
hijos (desde preescolar hasta
segundo grado) mientras leen
juntos. Únase a una o todas las
sesiones. 4 y 11 de mayo.
Un nuevo programa STEAM
(ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas) llegará a la
Sala de niños de la Biblioteca
pública principal de New
Rochelle. Niños de 3° a 5°
grado. Jueves 5, 19 y 26 de
mayo, 4 - 5:30 p.m.
El ajedrez ayuda a mejorar la
concentración y la memoria, el
desarrollo del pensamiento
crítico, las habilidades de lógica
y creatividad, y más. Los niños
de 6 a 12 años están invitados a
pasar por la Biblioteca Principal.
Sesiones sábados hasta el 14
de mayo. Gratis. No es
necesario registrarse.

UU. durante un año y puede tener la oportunidad de viajar al Capitolio
para una Recepción de Arte del Congreso si la pandemia lo permite.
Las obras de arte de los ganadores del segundo y tercer lugar se
exhibirán en las oficinas del distrito del congresista Bowman.
 
Obtenga más información haciendo clic en la imagen, enviando un
correo electrónico a Nikolas.Vasquez@mail.house.gov o llamando al
(718) 530-7710.

¿La aplicación de la ley como
carrera? Aplicar a la Academia
Juvenil

El Departamento de Policía de New Rochelle, en
colaboración con la Oficina de Jóvenes de New
Rochelle, llevará a cabo una Academia de Policía
de Mentores en Blue Learn & Earn. Los residentes
de New Rochelle de 14 a 17 años son bienvenidos.

Obtenga más información haciendo clic en el volante y presente su
solicitud en newrochelleny.com/youthjobs. La solicitud también incluye
los Programas de Pasantías y Liderazgo Juvenil de la Red, así como
posibles oportunidades de empleo.

Piense con anticipación en el verano, ¡y una variedad de programas!

Los equipos de atletismo de New Rochelle High School
tienen una gran actuación en el Clásico Regional

Los equipos de atletismo masculino y femenios de New Rochelle High School terminaron en cuarto lugar
(masculino de 27 equipos de Nueva York, Massachusetts, Vermont y New Hampshire y femeninos de 24
equipos) en el Niskayuna Warrior Track and Field Classic el fin de semana pasado. Los siguientes atletas
habían puntuado en sus respectivos eventos (los ocho primeros lugares puntuaron):

Masculino
100M Dash: Jabari Clarke, 2do lugar (11.24)
200M Dash: Isaiah Lewis, 5to lugar (23.76)
400M Carrera: Kaique Braga, 1° (52.19)
3000M Obstáculos: Esteban Delgado, 4º Puesto (11:58.72)
Equipo de Relevos 4 x 100 de Sean Santiago, Jabari Clarke, George Aine y Kaique Braga, 2do Lugar (44.44)
El Equipo de Relevos 4 x 400 de Sean Santiago, Anderson Krasner, Isaiah Lewis y Kaique Braga obtuvo el
cuarto lugar con el mejor tiempo de la temporada de 3: 36.46
El Equipo de Relevos 4 x 800 de Víctor García-Gallet, Anderson Krasner, Max Pitocchi e Isaac Maiese obtuvo
el 6° lugar con un tiempo de 9:06.13
Salto de Longitud: Jabari Clarke, 4° lugar (21' 10")
Lanzamiento de Peso: Giovanni Wellington, 7° lugar (41' 3 1/2")

Femenino
Carrera de 100M: Jaylee Hewitt, 7.º lugar (13,69)
Carrera de 200M: Kaela Godfrey, 2do lugar (27.0); Aniya Jones: 6to lugar (28.17)
800M: Kaitlyn Casas, 5to Lugar (2:30.37)
3000M: Rosie Palmer, 8º lugar (11:05.46)
100M Vallas: Malaya Lathan, 2.º puesto (16,76)
400M Vallas: Alivia Smith, 7° Lugar (1:14.3); Malaya Lathan: 8º Puesto (1:15.01)
El Equipo de Relevos 4 x 100 de Eko Dodd-Brown, Jaylee Hewitt, Kylie Griffith y Valentina Wallin obtuvo el
primer lugar con un tiempo de 51.28
Salto de Altura: Nia Perry, 8° lugar (4' 6")
Salto con Pértiga: Nyah Rosado, 7° lugar (6' 6")
Lanzamiento de Peso: Shakiera Stupart, 5° lugar (30' 8 1/4"); Genesis Bratcher: 8° lugar (29')
Relevos 4 x 400, 2do lugar (4:17.01)
Relevo 4 x 800, 4° lugar (10:17.12)

Los horarios atléticos se pueden encontrar en Schedule Galaxy: schedulegalaxy.com/schools/692

¡Atletas en acción!

¡Aquí hay algunas fotos de esta semana en deportes hugonotes, tomadas por el Superintendente Jonathan
Raymond durante sus viajes por el distrito escolar!

mailto:Nikolas.Vasquez@mail.house.gov
http://schedulegalaxy.com/schools/692
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