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23 de diciembre de 2021

Calendario de vacaciones

Las escuelas y oficinas en el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle estarán cerradas mañana, viernes 24 de
diciembre hasta el 31 de diciembre, y reabrirán el 3 de enero de 2022. El próximo boletín se publicará

el viernes 7 de enero de 2022.

Últimos Protocolos de Seguridad COVID-19: Pasos
Importantes para Proteger Nuestras Escuelas y Comunidad

El siguiente correo electrónico que contiene información importante sobre los protocolos COVID actualizados fue
enviado por correo electrónico a las familias del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle ayer por el Dr. Corey
Reynolds, Asistente del Superintendente de Recursos Humanos.

Estimada familia del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle:
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle mantiene su compromiso de mantener un ambiente lo más seguro
posible en nuestras escuelas para que la enseñanza y el aprendizaje en persona continúen. Con ese fin, los
protocolos de COVID-19 continúan actualizándose para alinearse con la guía en rápida evolución de los funcionarios
de salud pública del condado, el estado y el gobierno federal, especialmente a la luz de la cepa Omicron altamente
contagiosa.
 
Las familias recibieron dos comunicaciones esta semana. Una carta del lunes describía los protocolos revisados (lea
los documentos en inglés y español en los enlaces subrayados). El martes, se compartió una descripción general
sobre las pruebas de saliva obligatorias para los estudiantes que participan en deportes de secundaria y preparatoria
y actividades extracurriculares de alto riesgo. La carta también instaba a todos los estudiantes de todos los grados a
registrarse para la prueba de saliva voluntaria para ayudar a proteger nuestras escuelas y comunidad.
 
En la reunión de la Junta de Educación de anoche, presenté una actualización sobre los protocolos. Un mensaje
clave que se compartió: los estudiantes que están expuestos al COVID, pero que están vacunados y no experimentan
síntomas, en la mayoría de los casos podrán permanecer en la escuela. Cada caso será evaluado caso por caso
para proteger nuestras escuelas y comunidad.
 
Consulte el documento presentado a la Junta de Educación aquí. Reflejos:
 
El Departamento de Salud del Condado de Westchester determina cuándo un estudiante debe ser aislado o puesto
en cuarentena.

No vacunado: un estudiante que no está vacunado y que se acerca a 3 pies de un estudiante con COVID
positivo en el salón de clases durante al menos 15 minutos o se acerca a 6 pies de un estudiante o adulto con
COVID positivo en cualquier otro entorno durante al menos Se deben excluir 15 minutos de la escuela.
Vacunado: un estudiante que está vacunado y que se acerca a 3 pies de un estudiante con COVID positivo
dentro del aula durante al menos 15 minutos o se acerca a 6 pies de un estudiante o adulto con COVID
positivo en cualquier otro entorno durante al menos 15 minutos - pero es asintomático (no muestra signos de
infección) - puede permanecer en la escuela. Se recomienda que el estudiante se someta a una prueba de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de tres a cinco días después de la exposición.

 
Se proporcionará instrucción virtual a los estudiantes que:

Son diagnosticados con COVID.
Haber sido puesto en cuarentena / excluido de la escuela debido a la exposición al COVID.
Forman parte de un evento COVID del distrito escolar, por ejemplo, el cierre de un aula debido a la falta de
personal. Se están desarrollando planes de contingencia para compartir personal entre edificios si es
necesario. Una opción incluye clases particulares pivotando a instrucción remota.

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1121968856557/32d34f70-93fb-4b0c-b2e6-967982f98caa
https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/e6442532-b12f-44fc-8a4c-5e1fd1e30d9e.pdf
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018TsQLi4MUTJPOJ6okX6g-fNZo0bfJX-kLywpxmwoF755SyC0mCMyhvsxDs_yKbpdwBFElL9gtXdbcCiDomL2mZUujA5-o-wouqSg5zz7eaXdUg58YYf9_EB5zPylK5HsRthRkIv_OFeHoeu9pyVVQA==&c=BB9cO_mueUZINujWQOpQ0nCcWNrccRCugN6C9CR2Cq7ZS-kzhC_nUQ==&ch=3_N47W9dCiQa7QH-p_znWOpzzgf0vXcI0PHlYgd0GlEiZeAkYgFhvQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018TsQLi4MUTJPOJ6okX6g-fNZo0bfJX-kLywpxmwoF755SyC0mCMyhvsxDs_yKbpd5Ui37UNFMEUxq_LPkA5BIKUzW54Md5ZlkfoS0h96NRpH1tQ6DwMEeB0nvhvpkn14R4cMAJoxqFAG3BTwS5tjEKawhu11eI7WXI-mByvmI7UaozO3AhCfsP5LYaXRvzZuz0nRIn_hOXg4a8sE88fnYXfy8ypXkjTsfkWmkU0WkRZmx7AlUSMB1-KoRS7dRJBGRNvxhhjaAQw0O0TNDmERF73Bhbwi1e6XsHiHjVSnJ7o=&c=BB9cO_mueUZINujWQOpQ0nCcWNrccRCugN6C9CR2Cq7ZS-kzhC_nUQ==&ch=3_N47W9dCiQa7QH-p_znWOpzzgf0vXcI0PHlYgd0GlEiZeAkYgFhvQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018TsQLi4MUTJPOJ6okX6g-fNZo0bfJX-kLywpxmwoF755SyC0mCMyhvsxDs_yKbpdbjwSqPNOEJBI1nAiDeHXE_2MOEFrIWe0UFCdnhsCciQacvW4jxEfoevBRKfdArR_cYMjjaaYSaZRawMaR_ei1TK7kdK0V4EA4JKqLxKfJTYzzszJKioxkzn1yTUTxCUioPiQ_MPPxWFMqwc3ISZssp0McA81HfEEkeogqD6ySgs9V4cifKCQD_fFjjhdmBei5j55cr3MaSjkhzsi4kiq2dyQU3lF255n18dcdNoL5iU=&c=BB9cO_mueUZINujWQOpQ0nCcWNrccRCugN6C9CR2Cq7ZS-kzhC_nUQ==&ch=3_N47W9dCiQa7QH-p_znWOpzzgf0vXcI0PHlYgd0GlEiZeAkYgFhvQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018TsQLi4MUTJPOJ6okX6g-fNZo0bfJX-kLywpxmwoF755SyC0mCMyhvsxDs_yKbpd76t60kGheP4pR3N_2WMAYtGC4WCzm3ecpwic6uEWyyGxdnBeFwrZOLzSQXg8DROk2QOTfG6RZ6hlMlGvLCLTUdrXOG6YGU5m7Zs6uRBO1rEKXX1WZ6FAPPiIdHJQLhwrKNfv8HAzsf1FCfMPM4lm7aLFZft8OVB--dEp2Dn-7vnwId-nwAhV2tGnGKHJfzaiVTO3EYr86s8vegYMedpp3TsSVH5MjKE7t5Ik9ToE9mmm56F0dF0TbJ0SE12eBH7utYtoQ_7ZT0mqrcREDraX_mM2K5X_Xdvu2L-Ij3lk_PBuEYOu-B334V2-Yg01RmjWYmydNCgo69I=&c=BB9cO_mueUZINujWQOpQ0nCcWNrccRCugN6C9CR2Cq7ZS-kzhC_nUQ==&ch=3_N47W9dCiQa7QH-p_znWOpzzgf0vXcI0PHlYgd0GlEiZeAkYgFhvQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018TsQLi4MUTJPOJ6okX6g-fNZo0bfJX-kLywpxmwoF755SyC0mCMyhvsxDs_yKbpdRjFKvLYUMjv-KZyVgV7ejUrysQCxFP6MUm_3hH-Rjxp4XHB8fywC4u5JHJNIwUunHTpxclh596Z1jr6rwWI7aXsSINyI2PVPaFa_2fy2mhYe7c4827lUrg6T7KexQVjHqSCAIo18hgFZlnJiHXgqUOnYz7pO0-pzEh_qXS5N9oTUX3FfWK_DDY1MCAbiOHog0ORZzSawbTQ=&c=BB9cO_mueUZINujWQOpQ0nCcWNrccRCugN6C9CR2Cq7ZS-kzhC_nUQ==&ch=3_N47W9dCiQa7QH-p_znWOpzzgf0vXcI0PHlYgd0GlEiZeAkYgFhvQ==
https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/1840385f-f21f-4574-8ecb-4f6c50a57491.pdf
https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/d74a8244-60d9-421e-b576-f8dc8078013b.pdf


 
Protocolos especiales para atletismo y otras actividades de alto riesgo:

Los estudiantes de secundaria y preparatoria que participen en deportes y actividades extracurriculares de alto
riesgo deben someterse a pruebas de saliva semanalmente, independientemente del estado de vacunación.
Revise el mensaje de prueba de saliva para obtener más detalles mensaje de prueba de saliva.
Para los deportes de invierno de la escuela secundaria, a cada atleta de New Rochelle se le permitirá tener
cinco espectadores; sus nombres e información de contacto deben enviarse al Departamento de Atletismo
antes de la 1 p.m. el día del juego. (A los jugadores visitantes se les permitirá dos espectadores).
Los estudiantes atletas y los adultos que viajen a los torneos deben estar completamente vacunados al menos
dos semanas antes del evento y presentar una prueba de una prueba PCR COVID negativa con 48 a 72 horas
de anticipación. Solo dos estudiantes pueden ocupar una habitación de hotel y no se permitirá la
congregación. Dentro de los tres días posteriores a su regreso a casa, los atletas deben tomar otra prueba de
PCR y presentar prueba de un resultado negativo a la Oficina de Salud.

 
Además, se hicieron dos anuncios durante la reunión de la Junta de Educación del martes:

Nuestro distrito escolar comprende y aprecia las preocupaciones de los padres y tutores con respecto al
aumento actual de casos de COVID. Como tal, las ausencias escolares relacionadas con COVID para esta
semana serán justificadas.
Se ha establecido una dirección de correo electrónico para responder las preguntas de seguridad de COVID
de la comunidad. Envíe sus preguntas a covidquestions@nredlearn.org Se proporcionará una respuesta de
la manera más oportuna posible.

También en la reunión de la Mesa Directiva, el Superintendente Jonathan Raymond reiteró su creencia de que, “No
hay nada más importante que un distrito escolar pueda hacer que darles a los estudiantes un sentido de identidad,
agencia y pertenencia. Sabemos que la mejor manera de lograr esto es a través de la enseñanza y el aprendizaje en
persona ".
 
Mantener a nuestros hijos en la escuela es una responsabilidad compartida. Si su familia está de viaje, tenga en
cuenta las técnicas de protección COVID. Si surgen síntomas o si ha estado en contacto con alguien que tiene
COVID, hágase la prueba antes de regresar a la escuela.
 
Esperamos darles la bienvenida a todos el 3 de enero de 2022. En caso de que se produzca algún cambio que afecte
nuestra capacidad para volver a la instrucción en persona después del descanso, se proporcionarán actualizaciones.
 
¡Felices fiestas y próspero año nuevo a todos!
 
Dr. Corey W. Reynolds
Asistente del Superintendente de Recursos Humanos

Clínica de vacunación para edades
de 5 a 11 años el 4 de enero en
Columbus Elementary School
Esta es su oportunidad de vacunar a su hijo contra
COVID-19. El Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle, en asociación con el Departamento de Salud
del Condado de Westchester, está proporcionando una
Clínica de Vacunación gratuita para niños de 5 a 11
años. Las vacunas son seguras y la investigación ha
demostrado que las vacunas son casi un 91 por ciento
efectivas para prevenir el COVID-19 en este grupo de
edad. Los beneficios de la vacuna COVID-19 superan
los riesgos para la salud de la infección COVID-19.

Cuándo: 4 de enero de 2022, 3:30 p.m. - 6:30 pm.
Dónde: Gimnasio de la escuela primaria Columbus, 275
Washington Ave., New Rochelle
Precio: Gratis
¿Quiénes pueden vacunarse? Todos los niños de 5 a
11 años. No es necesario que sea un estudiante de la
Escuela Primaria Columbus para recibir una vacuna en
esta clínica.
Requisitos: Los padres deben acompañar a sus hijos.
Después de que se haya administrado la vacuna, se le
pedirá a su hijo que permanezca en un área de
observación durante 15 minutos.
Para registrarse: Haga clic aquí. Es preferible
registrarse con anticipación, aunque si es posible, se
acomodará a las personas sin cita previa.
 
Además, 163 visitantes recibieron vacunas de segunda
dosis en una clínica en la Escuela Primaria Daniel
Webster esta semana.
 
Para atender consultas sobre las vacunas de los niños,
el condado de Westchester ha creado una lista de
preguntas y respuestas frecuentes. Clic aqui.

Las representaciones de la enfermedad renal obtienen el
escrutinio de los estudiantes

Los estudiantes del Programa de Investigación Científica de New Rochelle High
School exploran una deslumbrante gama de temas bajo la tutela de expertos de
algunas de las mejores instituciones de aprendizaje y exploración. Los proyectos
de los estudiantes aparecerán regularmente en este boletín.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018TsQLi4MUTJPOJ6okX6g-fNZo0bfJX-kLywpxmwoF755SyC0mCMyhvsxDs_yKbpd76t60kGheP4pR3N_2WMAYtGC4WCzm3ecpwic6uEWyyGxdnBeFwrZOLzSQXg8DROk2QOTfG6RZ6hlMlGvLCLTUdrXOG6YGU5m7Zs6uRBO1rEKXX1WZ6FAPPiIdHJQLhwrKNfv8HAzsf1FCfMPM4lm7aLFZft8OVB--dEp2Dn-7vnwId-nwAhV2tGnGKHJfzaiVTO3EYr86s8vegYMedpp3TsSVH5MjKE7t5Ik9ToE9mmm56F0dF0TbJ0SE12eBH7utYtoQ_7ZT0mqrcREDraX_mM2K5X_Xdvu2L-Ij3lk_PBuEYOu-B334V2-Yg01RmjWYmydNCgo69I=&c=BB9cO_mueUZINujWQOpQ0nCcWNrccRCugN6C9CR2Cq7ZS-kzhC_nUQ==&ch=3_N47W9dCiQa7QH-p_znWOpzzgf0vXcI0PHlYgd0GlEiZeAkYgFhvQ==
mailto:covidquestions@nredlearn.org
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?DateID=D33083B8636802B0E0530A6C7C1525E4
https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/416df895-e809-4b82-a861-281e93d4f100.pdf


 
Estudiante: Alessandra Pappalardi, junior
Mentora: Dra. Cynthia Silva, Jefa de División, Nefrología; Director de Servicios de
Diálisis y Aféresis, Centro Médico Infantil de Connecticut, Hartford, Conn.

Los espectadores de dramas médicos en la televisión ven discusiones sobre numerosas
enfermedades raras o fatales, así como sobre muchas enfermedades comunes o menos
infames.

Alessandra Pappalardi, participante del Programa de Investigación Científica de la
Escuela Secundaria New Rochelle, quería utilizar su proyecto para investigar una de
estas enfermedades menos conocidas. Decidió centrarse en los problemas renales
pediátricos.
 
“Mi familia tiene antecedentes de problemas renales, incluido yo mismo”, dijo
Pappalardi. “Siendo un fanático del cine y la televisión de corazón, noté que estas
aflicciones apenas son cubiertas por la industria del entretenimiento y también están
escasamente representadas en las plataformas de redes sociales y medios de
comunicación. El programa de investigación científica me permitió combinar mis
intereses tanto en nefrología como en los medios de comunicación ".

Pappalardi encuestó la comprensión del público en general sobre la nefrología pediátrica, además de lo que la gente
ha aprendido al respecto a través de los medios, incluidos los programas de noticias, la industria del entretenimiento y
las redes sociales.

Descubrió que, a pesar de la prevalencia de la enfermedad renal en múltiples grupos de edad y razas, no tiene
mucha cobertura.

“Al interrogar a los participantes sobre sus percepciones de la enfermedad, encontré que la mayoría de los
participantes creían que la información que absorbían a través de las redes de noticias no era confiable”, dijo
Pappalardi. “También dudaban de que las representaciones inexactas de la industria cinematográfica de los jóvenes
que padecen enfermedades pudieran beneficiar a los pacientes en recuperación de alguna manera. En general, los
participantes creían que los diferentes tipos de medios de comunicación realzaban la gravedad de las enfermedades
en aras del entretenimiento y las ganancias".

La experiencia de Pappalardi en el Programa de Investigación Científica la ha impulsado a contemplar su trayectoria
profesional. Le complació tener la oportunidad de combinar dos áreas principales de interés. Si bien aún no ha
determinado por completo a dónde la llevará la vida después de la escuela secundaria, cree que la investigación será
parte de ella.

"El Programa de Investigación Científica ya ha moldeado mucho mi experiencia en la escuela secundaria y espero
que continúe haciéndolo”, dijo.

¡Decora los pasillos con gran arte!
Los dibujos de los estudiantes se convierten en tarjetas

Jose Angulo

Leah Francis


Emily Villalobos

Noah Yairi

Angeline Yang



Cuando combina la creatividad y la inspiración de los estudiantes de New Rochelle, el resultado es brillante: un arte
que transmite saludos navideños compartidos en todo nuestro distrito escolar.
 
Se pidió a los estudiantes que enviaran dibujos que se usarían como tarjetas digitales de vacaciones para todos los
miembros del personal del distrito. La idea, del Asistente del Superintendente de Currículo, Dra. Olivine Roberts,
resultó en una avalancha de más de 100 presentaciones impresionantes. Se seleccionaron las obras de arte de cinco
estudiantes. El Superintendente Jonathan Raymond y la Junta de Educación el martes por la noche felicitaron a los
estudiantes y, además, Raymond presentó a cada miembro de la Junta de Educación un cartel enmarcado que
muestra las cinco creaciones, agradeciendo a la Junta por su servicio y dedicación. Echa un vistazo a estas
maravillosas imágenes de:

José Angulo, octavo grado, Albert Leonard Middle School
Leah Francis, cuarto grado, Trinity Elementary School
Emily Villalobos, 4º grado, Columbus Elementary School
Noah Yairi, octavo grado, Albert Leonard Middle School
Angeline Yang, 5.º grado, George M. Davis Jr. Elementary School

Concierto navideño de Isaac
Young en línea; la banda de jazz
de la escuela secundaria toca el
acorde con la tabla

¡Es una doble dosis de música de solo algunos de los
talentosos músicos de nuestro distrito escolar!
 
Los estudiantes de las clases de coro, banda y
orquesta de la escuela intermedia Isaac E. Young han
colaborado para difundir la alegría navideña a través
de la música. Este evento anual ha sido
tradicionalmente para la comunidad de Isaac Young,
pero este año la escuela está difundiendo virtualmente
su alegría navideña con la comunidad en general.
Disfrute de 14 clásicos navideños con más de 200
estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. Todo el
cuerpo estudiantil vio el video el jueves por la mañana
y ustedes son testigos de sus talentos, espíritu y
trabajo en equipo aquí.

Además, la reunión de la Junta de Educación del
martes incluyó dos selecciones de la banda de jazz de
New Rochelle High School, bajo la dirección del
director Chris Stelluti. La banda proporcionó versiones
de "Fly Me to the Moon", con las voces de Emily
Pajarito, miembro senior y de PAVE, y "Jumpin 'at the
Woodside". Vea las actuaciones aquí y aquí.
 
Los miembros de la banda que participaron fueron
Charlie Bases; Luke Cinquemani; Xavier Dennis; Víctor
García-Gallet; Seth Harary; Vittoria Lazzarini;
Nathaniel Michael Morris; Andreas Philip Mulder;
Charlie Nocar; Leah Josefina Shefferman; Jasper
Todd; Imaad Hadi Uzun; y Gianluca Veronesi.
 
El Dr. Dagoberto Artiles de New Rochelle High School,
al presentar la Banda de Jazz, señaló que la banda
había estado junta solo tres semanas, pero se unió
rápidamente durante la planificación y los ensayos
para asegurar una actuación agradable.
¡Felicitaciones a todos los músicos de nuestro distrito
escolar por su dedicación a su oficio!

Si hace frío, es hora de realizar la
encuesta de Ward #HotCocoa2021

¡Diciembre en William B. Ward Elementary School
significa que es hora del #HotCocoaProject!
 
Durante los últimos años, la maestra Elizabeth Ponce,
la facilitadora de tecnología educativa Jeannine
Shields y los estudiantes de tercer grado han
colaborado en un proyecto de encuesta que identifica
las preferencias de chocolate caliente. Pero dentro de
ese sabroso tema se encuentran lecciones más
profundas.
 
El proyecto enseña los principios de STEAM
(educación en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas) y cómo investigar datos. Esa visión
combina bien con el plan de estudios de matemáticas
de tercer grado que involucra estimar, predecir,
clasificar, ordenar, organizar y representar datos a
través de una tabla y analizar representaciones
gráficas de datos.
 
Los estudiantes de tercer grado de Ponce están en
Ward's Children's International Language Academy, un
programa de dos idiomas en todo el distrito que se ha
implementado durante muchos años. Han estado
aprendiendo a construir e interpretar gráficos de
barras. Hablaron sobre la definición de una encuesta,
la formulación de preguntas y cómo obtener y analizar
resultados. Los datos de muestra brindaron la
oportunidad de garantizar que sus gráficos
transmitieran información con precisión y claridad.
 
Eso preparó el escenario para el #HotCocoaProject de
este año. Los estudiantes revisaron las respuestas a la
encuesta de años anteriores, colaboraron para
identificar qué información querían saber y realizaron
una lluvia de ideas para aprender mejor sobre las
preferencias de chocolate caliente de los encuestados.
Shields proporcionó los conocimientos necesarios para
crear una encuesta de Google Docs, que el público
está invitado a completar aquí. ¡Ya se han recibido
respuestas de lugares tan lejanos como Tailandia y
Finlandia!
 
Esté atento a los resultados de la encuesta en un
futuro boletín.

El credo "Sé fuerte" de Ward

https://drive.google.com/file/d/1LZNRaJI1DRjZ56wxqXb1rS4naRFAcyUY/view
https://www.facebook.com/watch/?v=609827443681527&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=618770966129690&ref=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbSZGydL7HcKpUEIa5yzClJsnRUnew7PI5LuRF-gQdfwcWLA/viewform


Webster da la bienvenida a las
fiestas con música,
alegría y talento

¡Daniel
Webster
Elementary
School estaba
viva con los
sonidos de la
música el
miércoles,
cortesía de sus
talentosos
estudiantes!

Se llevaron a cabo dos conciertos navideños, y cada
artista pudo invitar a un invitado a verlo en persona.
Los conciertos también se retransmitieron en directo.
Los espectáculos contaron con actuaciones de los
cantantes Webster de cuarto y quinto grado, la
orquesta de cuarto y quinto grado, el coro de cuarto
grado y la banda de quinto grado.

Felicitaciones a todos los músicos por su arduo
trabajo, preparación y maravillosas actuaciones, y
también un profundo agradecimiento a los inspiradores
miembros del personal de Webster que guiaron a los
estudiantes.

Se solicita vigilancia: por favor,
vigile nuestras escuelas

Durante las vacaciones, el Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle le pide a nuestra comunidad
que ayude a vigilar nuestras escuelas, edificios y
terrenos. Si nota algo de posible preocupación, avise a
las autoridades. Juntos, nuestra vigilancia puede
ayudar a proteger estos importantes activos. Gracias.

tiene muchas dimensiones
para los estudiantes

Ann Briscoe, maestra de
quinto grado de Artes del
Lenguaje Inglés y Estudios
Sociales de la Escuela
Primaria William B. Ward, y
la maestra de tercer grado
Tracy Visceglia comparten
cómo un libro inspiró un
proyecto de toda la escuela
para fortalecer las
fortalezas internas de los
estudiantes. Siga leyendo
para conocer un enfoque
innovador del aprendizaje social y emocional.
 
Este otoño, cuando entramos en otro año escolar con
la sociedad lidiando con los desafíos, la escuela
primaria William B. Ward quiso compartir un libro con
un mensaje simple pero poderoso. Cada maestro de la
escuela Ward recibió una copia de “Be Strong” de Pat
Zietlow Miller. El título nos habló de inmediato.
 
Todos los maestros y estudiantes leyeron y discutieron
el libro y crearon formas únicas de aceptar su mensaje.
El libro trata de encontrar fuerzas en lugares
inverosímiles. El libro destacó que ser fuerte no se trata
solo de fuerza física, sino también de fuerza mental y
emocional. Tanisha, el personaje principal, aprendió
que la fuerza significa presentarse, nunca darse por
vencido y pedir y ofrecer ayuda a nuestros amigos y
familiares para que todos sean más fuertes juntos.
 
Para poner en práctica la lección, cada clase creó una
actividad. Una clase de tercer grado se inspiró en el
personaje principal del libro para escribir 100 cartas a
personas fuertes que conocen en su escuela y en su
vida familiar. Otras clases escribieron ejemplos de
cómo muestran fuerza en sus vidas, incluso cómo
"aparecieron", "hablaron", "nunca se rindieron" y
"pidieron ayuda". Los estudiantes de tercer grado en la
clase de computación crearon una pizarra táctil
interactiva como un proyecto STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas). Usando la
plataforma de codificación Scratch y el Makey Makey
Invention Kit, las grabaciones de voz de los
estudiantes se reproducen a través de puntos de
contacto en la pizarra y mediante pulsaciones
específicas del teclado. Mire un video aquí y vea el
proyecto en Scratch aquí.
 
Esperábamos que “Be Strong” animaría a los
estudiantes a identificar sus fortalezas internas y
usarlas para fortalecer a otros. Después de todo, juntos
somos más fuertes.

¡Lección de números de vacaciones de
Trinity suma!
¡Las matemáticas están en todas partes, incluso durante las vacaciones! Los
maestros de Trinity Elementary School están combinando su amor por las
vacaciones con lecciones creativas de matemáticas para los estudiantes.
 
Los niños de kindergarten están contando y aprendiendo a comparar
números. Una clase de jardín de infantes se asoció con sus compañeros de
quinto grado para crear nombres de muñecos de nieve. Contaron las letras

de los nombres y compararon sus hallazgos con las cuentas de sus compañeros. Otras clases de jardín de infantes
contaron y clasificaron la cantidad de adornos en su árbol de Navidad. Los estudiantes de primer grado están
aprendiendo a “descomponer” números, es decir, a identificar números más pequeños que pueden sumar un número
mayor. Usaron la lección para crear una menorá de Hanukkah, que contiene nueve velas. Los estudiantes de
segundo grado, durante la instrucción en grupos pequeños, trabajaron en números mientras creaban un muñeco de
nieve. Y los estudiantes de cuarto grado aprendieron sobre la simetría haciendo copos de nieve simétricos mientras
otros estudiantes decoraban los pasillos con sus adornos geométricos.

Jefferson: Alfarería, Pizza y Fiesta!
Los estudiantes de kindergarten de Jefferson Elementary
School, como parte del programa Arts In Education,
participaron en un taller en el Pottery Palace en
Larchmont.

Cada niño diseñó y pintó un plato y aprendió sobre el
proceso de vidriado, demostrando su creatividad y talento
artístico. ¡El viaje culminó con pizza, una fiesta de baile y
sonrisas!

https://drive.google.com/file/d/1qiP6n77-qNn9-jLozIUCGTtrg7Vw3VBu/view
https://scratch.mit.edu/projects/614595406


¡Haz una reverencia, deportistas Olímpicos Especiales
dedicados y trabajadores!

Los atletas de Olimpiadas Especiales de New Rochelle fueron honrados por la Junta de
Educación el martes por varios logros, incluido el haber ganado el “Premio a la Escuela
Destacada” de la Liga Deportiva de Escuelas Públicas de Olimpiadas Especiales.
 
Los pioneros de New Rochelle, formados en 1992 y ahora dirigidos por Rhonda Boychew,
compiten en fútbol, hockey sobre piso, baloncesto y atletismo. El equipo fue elegido para
recibir el premio debido a logros recientes, como aumentar el número de estudiantes
atletas, organizar el torneo regional de baloncesto de Olimpiadas Especiales, asistir a
múltiples eventos de fin de semana de Olimpiadas Especiales y más.

 
La resolución de la Junta también señaló que el equipo, con 44 miembros, se encuentra en un nuevo nivel; ha
demostrado una gran capacidad de recuperación durante la pandemia de COVID-19; y que los miembros del equipo
encarnan una declaración inspiradora hecha por la fundadora de Olimpiadas Especiales, Eunice Kennedy Shriver, en
los juegos internacionales inaugurales de Olimpiadas Especiales en 1968: “Déjame ganar. Pero si no puedo ganar,
déjame ser valiente en el intento ".
 
Los estudiantes se reunieron en el escenario durante la reunión de la Junta en New Rochelle High School. Se les
entregaron certificados y se les dio varios aplausos por su arduo trabajo, tenacidad y logros. Además, cada uno recibió
un cupcake coronado por el logotipo de Olimpiadas Especiales.
 
Los homenajeados fueron Alondra Alvarez; Anderson Alvarez; Enrique Alvarez; Ascen Azurutae; Renaze 'Azurutae;
Jonathan Choflet; Christopher Conte; Salvador Corona; Brandon Cosby; Thallys DaCosta-Lima; Angela DiSapia;
Dioka Ezike; Jesús González; Takuto Igarashi; Gabriella Irizarry; Jeremiah Jackson; Samuel Jones; Ethan Leandre;
Aston Lewis; Diego Lopez; Julian Mejias; Juan Mendoza-García; Amanda Monzón; William Monzon; Joseph Mui;
Alyssa Padilla; Kendra Quamily; Daniela Rameriz; Ny'Rell Robinson; Andre Shacha; Kareylo Slyvain; Adrian Somoza-
Almeda; Noemi Stitt; Eberhard Tapia Rojas; Luis Tellez; Torres Maggie; Lucas Vega; Ruth Wambui; y Linly Zheng.
 
Los atletas de secundaria elegibles para participar en Olimpiadas Especiales pueden participar en New Rochelle
Pioneros. Envíe un correo electrónico a rboychew@nredlearn.org para obtener más información.

Felicitaciones,
maestros de
secundaria recién
titulares

Felicitaciones a los miembros del
personal de New Rochelle High
School reconocidos por la Junta
de Educación el martes por
recibir la tenencia.

La presentación del equipo de
liderazgo de la escuela
secundaria incluyó biografías de
cada miembro del personal,
logros notables y ejemplos de
dedicación, innovación y
experiencia:

Lydia Adegbola, directora del
departamento de inglés
Gustavo Barbosa, Director del
Departamento de Estudios
Sociales Scott Callahan,
educación especial
Wenying Chen, Matemáticas
Barbara Gillingham, inglés
como segundo idioma
Howard Golding, Educación
física y recreación Daniel
González, director de la casa;
Xiomara González, directora del
Departamento de Matemáticas
Christine Grogan, Consejería y
orientación escolar; Patricia
Johnson, Educación especial

Miembros del equipo de instalaciones
Reconocido por entrenamiento avanzado

Felicitaciones a los miembros del equipo de Instalaciones del Distrito
Escolar de la Ciudad de New Rochelle que completaron con éxito un
programa de capacitación llamado "El Camino hacia las Operaciones
de Edificios con Eficiencia Energética".

Esta formación consistió en seis sesiones, cada 3,5 horas, durante
cuatro semanas. Enseñó principios de concienciación y prácticas de
eficiencia energética. Los participantes fueron honrados
recientemente durante una reunión del Departamento de
Instalaciones del distrito escolar. En la foto de derecha a izquierda:

Charles Groves, conserje, escuela intermedia Isaac E. Young
Derrick Burford, conserje, Barnard Early Childhood Center
Ray Casher, supervisor de conserjería, en todo el distrito
James Benge, conserje, escuela primaria Jefferson
Henry Bartee, asistente de conserjería, Huguenot Academy
Billy Bonacci, conserje, escuela primaria William B. Ward
Mckenzy St. Juste, conserje, escuela secundaria de New
Rochelle
Richard Meyerhoff, gerente de planta, escuela secundaria de
New Rochelle
Steve Spady, conserje, escuela primaria Trinity (sin foto)

La oportunidad educativa fue parte de los esfuerzos del

mailto:rboychew@nredlearn.org


Rehka Liveris, directora del
Departamento de Ciencias
Alprentice McCutchen, estudios
sociales; Evelyn Mesad, lengua
extranjera; Joseph Moschetti,
psicólogo escolar; Caileen Reilly,
inglés como segundo idioma;
Joseph Summo, asistente de
enseñanza; Meghan Swayne,
ciencia; Gary Weed, Educación
empresarial.

Actualizaciones del
horario de la biblioteca
pública

En interés
de la salud y
la seguridad,
la Biblioteca
Pública de
New Rochelle ha pospuesto o
modificado los programas
previstos para la próxima
semana.

La actuación de Paper Bag
Players es ahora el 11 de abril de
2022. Las actuaciones de Dawny
Dew y el mago Joshy K, así
como el proyecto Pop-Up Paper
Craft, también se reprogramarán.
El martes 28 de diciembre, los
materiales del proyecto Winter
Wonder Craft Pick-Me-Up estarán
disponibles para ser recogidos en
la sala de niños hasta agotar
existencias. Esto reemplaza el
evento en la biblioteca
programado previamente.

El miércoles 29 de diciembre, A
Flurry of Snow Stories se
transmitirá en
Facebook.com/NRPublicLibrar
y a las 11 a.m., en lugar de
realizarse en persona. La
sucursal principal y la biblioteca
infantil hugonote tendrán horarios
regulares de lunes a miércoles.
La biblioteca cierra a la 1 p.m. el
jueves 30 de diciembre y reabre
el lunes 3 de enero.

Departamento de Instalaciones para elevar continuamente el nivel de
eficiencia y productividad. La matrícula fue cubierta por la Asociación
de Instalaciones Escolares del Estado de Nueva York gracias a una
Beca de Capacitación de la Fuerza Laboral de la Autoridad de
Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York
(NYSERDA).

“Gracias a todos por su continua voluntad de aprender y crecer
profesionalmente”, dijo el Director de Instalaciones Keith Watkins.
"Es muy apreciado".

De cara a enero...De cara a enero...

Mobile Food Pantry regresa el 12 de enero

La falta de alimentos significa una falta
de nutrición constante, lo que puede
obstaculizar el éxito de los estudiantes.
Esa es una de las razones por las que el
Departamento de Servicios de Personal
para Alumnos del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle y Feeding
Westchester se unen para patrocinar
una Despensa de Alimentos Móvil, que
brinda asistencia y opciones saludables.

La despensa de alimentos móvil
regresará a Isaac E. Young Middle

School el miércoles 12 de enero de 4 a 5 p.m. Todos son
bienvenidos. Click en la imagen para más información.

Próximo Ayuntamiento
del Superintendente 19 de enero

Por favor reserve el
miércoles 19 de enero
por la noche para asistir
al próximo
Ayuntamiento
Comunitario del
Superintendente
Jonathan Raymond a
las 7 p.m.

Está invitado a ofrecer
pensamientos,
comentarios e ideas, y
recibir respuestas en
tiempo real. El
Ayuntamiento tendrá una duración de aproximadamente una hora y
se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de New Rochelle, 1 Library
Plaza. La asistencia también es bienvenida a través de Zoom; se
proporcionará un enlace antes de la presentación. Los
ayuntamientos se realizarán mensualmente; todo comienza a las 7
p.m.

Resumen de deportes de otoño: ¡Premios, reconocimientos y más!

Ahora que la mayoría de los deportes de otoño han
nombrado a los ganadores de los premios de la
postemporada (los honores de natación llegan al final de
la temporada masculina), felicitaciones a los siguientes
atletas y equipos:
 
Fútbol: campeones de la liga, semifinalista de la
primera sección
Jacquis Brandon: All-League, All-Section, League's
Outstanding Offensive Back, Journal News Mención de
honor
Nico Andrews: All-League, All-Section, League's
Outstanding Receiver, Journal News Mención de honor
Chris Tuck, Jr.: All-League, All-Section, Journal News
2do equipo

http://www.facebook.com/NRPublicLibrary


Frank Gagliardo: All-League, All-Conference, Journal
News 2do equipo
Bryce Boahene: All-League, All-Conference
Henderson Clarke: All-League, All-Conference
Kaique Braga: All-League
Austin Luzzi: Toda la liga
Sean Santiago: All-League
Andrés Silva: All-League
Dei'Shaun Benitez: All-League
Elijah Pierre: All-League
 
Fútbol masculino: semifinalista de la primera sección
Diego Tejeda: All-League, All-Section, Journal News 2do
equipo
Daniel Madeira: All-League, All-Section, Journal News
Mención de honor
Jayden Barragan: All-League, All-Section Honorable
Mención
Matt Carpio: All-League
Fernando Ramírez: All-League
 
Fútbol femenino: semifinalista de la primera sección
Hailey Young: All-League, All-Section, Journal News
Mención de honor
Leyla Selman: All-League, All-Section Honorable
Mención
Amalia Cardo: All-League
Sydney Middlesworth: All-League
Ella Hyland: Mención de honor de toda la liga
Mia Fear: Mención de honor de toda la liga
Barbara Meda: Mención de honor de toda la liga
Grace Ziogas: Mención de honor de toda la liga
Alexandra Rivera: Mención de honor de toda la liga
Ariana Narain: Mención de honor de toda la liga
 
Tenis femenino: campeones de la liga
Meredith Gray: Toda la liga
Ginebra Alston: All-League
Olivia Moxey: All-League
Eileen Weisner: All-League
 
Cross Country femenino: 2. ° lugar en la liga, 5. °
lugar en el campeonato del condado
Kaitlyn Casas: Campeona de la liga, segundo equipo de
todo el condado, segundo equipo de Journal News
Rosie Palmer: All-League, 3rd Team All-County, Journal
News Mención de honor
Jackie Gomez: All-League
Ariel Esposito: All-League
 
Vóleibol
Kamara St. Paul: All-Conference
 
Felicitaciones a todos los atletas de otoño por su
dedicación y perseverancia para superar una serie de
desafíos.

Espectadores: parámetros de seguridad
de COVID-19
Los protocolos COVID del distrito escolar permiten un
número limitado de espectadores. Para los juegos en el
gimnasio de New Rochelle High School, a cada atleta se
le permiten cinco espectadores; cada jugador visitante
puede tener dos espectadores. Los espectadores deben
registrarse, proporcionando su nombre y número de
teléfono en caso de que sea necesario rastrear el
contacto. En Albert Leonard Middle School y Isaac E.
Young Middle School, se permitirá la asistencia de dos
personas por atleta del equipo local; el distrito escolar no
está acomodando a los espectadores de los equipos
visitantes. Se requieren mascarillas faciales en todo
momento en el gimnasio.
 
Entrenamientos fuera de temporada
Muchos equipos hugonotes realizan entrenamientos
voluntarios fuera de temporada. Si un niño está
interesado en participar, comuníquese con la Oficina de
Atletismo al (914) 576-4586 para que lo dirijan al
entrenador correspondiente.

¿Qué viene? Horarios en línea
Todos los horarios para la temporada de invierno se
pueden encontrar en Schedule Galaxy:
https://www.schedulegalaxy.com/schools/692
 
Transmisión en vivo de juegos
Todos los partidos de baloncesto y lucha libre en el
gimnasio principal de la escuela secundaria New
Rochelle se transmitirán en nuestro canal de YouTube,
"CSDNR Athletics Department".
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