Noticias y actualizaciones
1 de octubre de 2021

Conoce a las Quarenteen Tutors: ¡Tutores al Rescate!

Fila superior: Sierra Vacca, Jessica Shapiro, Grace Francella, Joseph Riviello; fila del medio: Celine Glennon, Leah Shefferman, Andy Nunez,
Sabrina Lin; fila inferior: Sol Zamarbide, Amanda Cao

La estudiante de honor de la escuela secundaria New Rochelle, Jessica Shapiro, notó que comenzó a “retrasarse un
poco” en la primavera de 2020, cuando la instrucción se volvió virtual debido al COVID-19. Sabiendo que lo mismo
les debe haber estado sucediendo a otros, especialmente a los estudiantes más jóvenes, se puso en acción.
Shapiro se acercó a ocho amigos que compartieron su visión de retribuir a nuestra comunidad, y juntos lanzaron
Quaranteen Tutors en mayo de 2020, ya que meses de aprendizaje virtual se convirtieron en un año completo de
instrucción remota para 2020-21.
Shapiro, quien ahora es estudiante de último año en la escuela secundaria New Rochelle y aspira a ser cirujano
pediátrico, dijo que el servicio gratuito de tutoría para estudiantes de primaria y secundaria el año pasado emparejó a
70 estudiantes tutores voluntarios de secundaria con más de 90 estudiantes locales. Aunque el año escolar 2021-22
comenzó hace solo unas semanas, más de 40 estudiantes ya están recibiendo tutoría, y se espera un aumento de la
demanda en las próximas semanas y meses. Las áreas temáticas que se cubren actualmente son ciencias,
matemáticas, inglés, estudios sociales, arte, español y mandarín. Los estudiantes pueden recibir ayuda personalizada
hasta dos horas por semana a través de Zoom, FaceTime, Google Meet o una aplicación similar que hace que la
tutoría sea conveniente y accesible.
“El aprendizaje afectó a muchos estudiantes, especialmente a los más jóvenes”, dijo Shapiro. “Sabía que muchos de
nosotros en la escuela secundaria podríamos ayudar a los estudiantes de primaria e intermedia a administrar el
aprendizaje virtual y aumentar su éxito en varias áreas temáticas”.

Debido a la urgencia de la necesidad, Shapiro y sus amigos encabezaron Quaranteen Tutors como un esfuerzo
independiente y de base. “Comenzamos casualmente, con la necesidad de tutores y la disponibilidad de servicios que
se difunden de boca en boca”, dijo.
La logística inicialmente se resolvió a través de mensajes de texto y chats grupales. Hoy, el programa es mucho más
organizado y eficiente, dijo Shapiro. Ella se desempeña como presidenta de Quaranteen Tutors y dirige una junta
compuesta por los ocho estudiantes voluntarios originales, más un alumno de 11 ° grado, para garantizar la
continuidad después de que los fundadores se gradúen en junio. Su sitio web, quaranteen-tutors.com, facilita que
los padres soliciten tutoría para sus hijos y que los estudiantes de la escuela secundaria de New Rochelle se ofrezcan
como voluntarios en sus áreas de interés.
Shapiro actualmente también se desempeña como copresidente de la Sociedad de Honor de Ciencias de la Escuela
Secundaria de New Rochelle. La maestra de química de NRHS y asesora de la Sociedad de Honor de Ciencias,
Valerie Zumbo, entre los que han apoyado la iniciativa desde el principio, ayuda con el acercamiento a posibles
estudiantes tutores.
"Jessica y los demás que brindan este servicio invaluable no solo tienen un alto rendimiento, también son algunos de
los estudiantes más amables, solidarios y talentosos con los que he trabajado", dijo Zumbo. “No están haciendo esto
para incluirlo en una solicitud de ingreso a la universidad o en un currículum; solo quieren hacer el bien y asegurarse
de que otros niños tengan la ayuda y el apoyo que necesitan para tener éxito".
El Superintendente Jonathan Raymond dijo que los
estudiantes que establecieron y se ofrecieron como voluntarios
para Quaranteen Tutors son “líderes sobresalientes y un
reflejo del orgullo de New Rochelle. Estos jóvenes
extraordinarios identificaron una necesidad y la suplieron
compartiendo sus talentos para el bien común. Nuestros
estudiantes de primaria e intermedia realmente admiran a
estos estudiantes de secundaria y se benefician enormemente
de este apoyo adicional. Este es el verdadero significado de
comunidad ".
La tutoría proporcionada por Quaranteen Tutors es siempre
gratuita y se puede programar hasta dos horas por semana.
Los padres / tutores pueden solicitar servicios para sus estudiantes en quaranteen-tutors.com. Se necesitan tutores
adicionales de la escuela secundaria New Rochelle para satisfacer la creciente demanda; aquellos en las sociedades
de honor nacionales o científicas pueden obtener crédito para el servicio comunitario.
Visite quaranteen-tutors.com para obtener más información, o envíe un correo electrónico a
quaranteen.tutors1@gmail.com.

La nueva guía explica el
aprendizaje virtual
Durante estos tiempos sin precedentes, el Distrito
Escolar de la Ciudad de New Rochelle reconoce y valora
la importancia de la coherencia y el mantenimiento del
aprendizaje de los estudiantes. Como tal, el aprendizaje
virtual sigue siendo un enfoque integral para el éxito del estudiante cuando la instrucción en persona no es posible.
Con ese fin, el propósito de un documento de orientación recién creado es doble:
Brindar orientación continua en caso de que una clase específica o una escuela individual necesite cambiar al
aprendizaje virtual como resultado de COVID-19.
Abordar cuando un estudiante individual debe ser retirado de la escuela debido a una exposición o diagnóstico
de COVID-19, y se necesita acceso al aprendizaje virtual.
Este documento contiene ejemplos de horarios diarios, estrategias / prácticas de aprendizaje socioemocional,
recursos curriculares e instructivos y orientación sobre cómo las escuelas del distrito facilitarán la instrucción virtual.
Los contenidos, estrategias y herramientas reflejados se basan en investigaciones y prácticas efectivas. Puede
acceder al documento aquí oa través de la página web del distrito escolar.

Obtenga más información sobre los pasos de seguridad de COVID
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle sabe que hay muchas preguntas con respecto al rastreo de
contactos COVID-19, el aislamiento, la cuarentena y la exclusión de la escuela cuando sea necesario debido a los
protocolos de salud y seguridad. Para ayudar a la comunidad a aprender más, se ha preparado una guía que explica
cada uno. También puede obtener más información en el Centro de recursos de COVID en el sitio web del distrito
escolar, nred.org.

Emma Farley: académica de
reconocimiento nacional y líder
juvenil por STOMP Out Bullying
Ha sido un mes emocionante para
Emma Farley, estudiante de tercer año
de la escuela secundaria New Rochelle.
Recientemente fue nombrada
Académica de Reconocimiento
Nacional por el College Board, un gran
honor que demuestra su destreza
académica. Obtuvo este honor como
parte del Programa Nacional de
Reconocimiento para Afroamericanos
del College Board.
Ser nombrada Académica de
Reconocimiento Nacional es "realmente
gratificante", dijo, porque reconoce su
arduo trabajo a nivel nacional y le ha
dado una motivación adicional para sus
estudios actuales.
“Obtener este premio me anima a seguir trabajando duro en la escuela y poner
mi mejor esfuerzo en todo lo que hago”, dijo.
Ese no es el único honor que Farley ha logrado recientemente. También viajará
a Los Ángeles este fin de semana como líder juvenil de STOMP Out Bullying,
una organización nacional sin fines de lucro con el objetivo de poner fin al acoso
y el ciberacoso entre niños y adolescentes. Fue invitada a realizar el primer
lanzamiento en un juego de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los
Cerveceros de Milwaukee en el Dodger Stadium en reconocimiento al Mes
Mundial de Prevención del Bullying.
“Ayudar a los demás es muy importante para mí”, dijo Farley. “Si puedo reducir
o prevenir la intimidación de alguna manera, entonces puedo ayudar no solo a
mis amigos y compañeros de clase, sino también a nuestra comunidad en
general. Ser parte de STOMP Out Bullying me hizo sentir más segura para
hablar públicamente sobre temas que son importantes para mí ".
La madre de Farley, Sharon Epperson, la acompañará con orgullo a Los
Ángeles. "Mi esposo, mi hijo y yo estamos muy orgullosos de la participación de
Emma en STOMP Out Bullying", dijo la Sra. Epperson. “Ella siempre se ha
comprometido a ayudar a los demás. Promover un mensaje de bondad, unidad
e inclusión a través de su trabajo con esta organización es una continuación de
lo que siempre ha hecho con sus amigos y compañeros de clase”.
Farley espera comenzar el Mes Mundial de la Prevención del Bullying en Los
Ángeles, tener la rara experiencia de lanzar un primer lanzamiento y ver a
algunos amigos y familiares en el área a quienes no ha visto desde antes de la
pandemia.

Clínica de
vacunación en
Albert Leonard
Middle School
en 13 de octubre
La clínica gratuita de
vacunación COVID-19 del
Distrito Escolar de la Ciudad
de New Rochelle en
asociación con el
Departamento de Salud del
Condado de Westchester es
el 13 de octubre en la Albert
Leonard Middle School de
3:30-7 p.m.
El distrito escolar aboga por
las vacunas como la forma
más eficaz de poner fin a la
pandemia y mantener
seguros a los niños y la
comunidad. Las vacunas
están disponibles para el
personal del Distrito y los
estudiantes de 12 años o
más. Los padres deben
acompañar a sus hijos. La
clínica se llevará a cabo en el
gimnasio; por favor use la
entrada del Auditorio.
Además, el Hospital
Montefiore New Rochelle
ofrece vacunas para el
público. El Hospital
Montefiore New Rochelle
ofrece vacunas públicas sin
cita previa para el público de
lunes a viernes de 9 a.m. a
mediodía y de 1 a 5 p.m.
Traiga una identificación con
foto y una tarjeta de seguro
(no se requiere para los
estudiantes). Para la segunda
dosis, traiga su tarjeta de
vacuna. Visite
montefiorehealthsystem.org
/NewRochelle.

NRHS cambia el sistema
de clasifición de
estudiantes
La comunidad de la escuela secundaria
New Rochelle ha perseverado a través
de la pandemia de COVID-19, el
aprendizaje remoto y ahora a través de
extensos daños por inundaciones en su
edificio. Estos factores han impulsado
la reconsideración de cómo se
clasifican los estudiantes de NRHS.
Esto incluye la suspensión de las
clasificaciones para este año escolar y
planes para reformular las
clasificaciones de los estudiantes en el
futuro. Obtenga más información en
esta carta del Director Dr. Dagoberto
Artiles.

Alumnos de PAVE:
¡Únase a nuestra base
de datos!
Si eres un alumno / alumno de PAVE
en New Rochelle High School, ¡el
Departamento de Artes Visuales y
Escénicas te está buscando!
Al departamento le gustaría saber más
sobre las vidas y carreras de los
graduados de PAVE (Educación en
Artes Visuales y Escénicas). Una
encuesta busca celebrar la riqueza que
los graduados han aportado a las artes
en New Rochelle y crear una base de
datos de ex alumnos de PAVE que
pueden mejorar aún más la comunidad
artística en las escuelas del distrito y la
ciudad.
El departamento, que anima a los
estudiantes a explorar las artes y
aportar su propia perspectiva a su
trabajo, es el hogar de los programas
de artes visuales, música, danza y
actuación. Los estudiantes del
departamento pueden hacer una
audición para PAVE. Complete la
encuesta en este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdtmiWczs4IWRHbIOhA4DNkg
EoedPyTele5YEbCq_H_qCm7jw/view
form

El distrito continúa problemas
de dirección de bus
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle continúa
tomando acción de manera proactiva en asuntos relacionados
con el transporte de estudiantes en autobús. Los líderes del
distrito participan en conversaciones diarias para implementar
mejoras, buscar soluciones y garantizar que el transporte de
cada estudiante sea seguro, fluido y puntual.
El distrito escolar también está trabajando con sus
proveedores de transporte para garantizar que las
salvaguardas COVID-19 estén en su lugar y sean observadas
en todos los autobuses. Esto se debe a que el bienestar de su
hijo es nuestra máxima prioridad.
Obtenga más información en esta carta del Superintendente
Jonathan Raymond. La carta incluye los pasos a seguir,
incluido dónde llamar, si hay problemas con el transporte de su
hijo.
Además, Liberty Lines tiene una nueva aplicación que los
padres pueden usar para mantenerse al día con los cambios
de horario de Bee-Line. Los padres pueden suscribirse aquí:
https://www.westchestergov.com/contact-us/subscribe.

El superintendente escribe
a los estudiantes de secundaria
El Superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle, Jonathan Raymond, ofreció hoy a los estudiantes de
la Preparatoria de New Rochelle una actualización sobre los
esfuerzos de limpieza y recuperación durante la tormenta.
Compartió su agradecimiento por la paciencia y la resistencia
de los estudiantes, y brindó información sobre la reapertura del
campus en aproximadamente un mes. Lea la carta aquí.

Despensa de alimentos: buena
nutrición y buena voluntad
La despensa de alimentos móvil
regresó a la Isaac E. Young Middle
School el miércoles, sirviendo a los
necesitados, y el Superintendente
Jonathan Raymond (se muestra a
la izquierda) estuvo allí para ver las
buenas obras en acción.

Fueron 106 visitantes y, según el
tamaño de sus familias, se
beneficiaron 465 personas. La
falta de alimentos significa una
falta de nutrición constante, lo que
puede obstaculizar el éxito de los
estudiantes en la clase o la

capacidad de las familias para
mejorar su calidad de vida.
The Mobile Food Pantry brinda
asistencia y opciones saludables.
Es presentado por el
Departamento de Servicios de
Personal para Alumnos del Distrito
Escolar de la Ciudad de New
Rochelle y Feeding Westchester.
The Mobile Food Pantry regresa a
la Isaac E. Young Middle School a las 4 p.m. el 20 de octubre.

Próximos Eventos
1 de octubre
Día de fotos de la George M. Davis Jr. Elementary
School, todo el día, Davis Elementary School
Retratos de último año de New Rochelle High School,
todo el día, New Rochelle High School
Viernes de palomitas de maíz de la William B. Ward
Elementary School dia del Espíritu, todo el día, William
B. Ward Elementary School
Picnic familiar de regreso a la escuela de la Isaac E.
Young Middle School, 5-8 p.m., Isaac E. Young Middle
School
Henry Barnard Early Childhood Center PTA Movie
NighNoche de película, 6:30-7:30 p.m., Henry Barnard
Early Childhood Center
2 de octubre
SAT, todo el día
4 de octubre
Día de la Camisa Azul en la Albert Leonard Middle
School, todo el día, Albert Leonard Middle School
Día de Fotos de la George M. Davis Jr. Elementary
School, todo el día, Davis Jr. Elementary School

4-8 de octubre
Feria del Libro de Otoño de la George M. Davis Jr.
Elementary School, todo el día, George M. Davis Jr.
Elementary School
5 de octubre
Reunión de la Junta de Educación, 6-7 p.m.,
Administración Central, Ayuntamiento
5-7 de octubre
Días de fotografía de la Albert Leonard Middle School,
todo el día, Albert Leonard Middle School
6 de octubre
Noche de ayuda financiera de New Rochelle High
School, todo el día, New Rochelle High School
Isaac E. Young Middle School Noche de Regreso a la
Escuela Grado 8, 6-7 p.m., Isaac E. Young Middle
School
6-7 de octubre
Reunión de la PTA de la Daniel Webster Elementary
School, 7-8 p.m.
7-8 de octubre
Reunión de la PTA de Isaac E. Young Middle School,
7-8 p.m., Isaac E. Young Middle School

Isaac E. Young Middle School Noche de Regreso a la
Escuela Grado 7, 6-7 p.m., Isaac E. Young Middle
School

Los estudiantes atletas de New Rochelle
High School perseveran a pesar de los desafíos
Los resistentes atletas de la escuela secundaria New Rochelle han perseverado y los equipos han seguido siendo
competitivos, a pesar de una serie de obstáculos sin precedentes. Las inundaciones en la escuela secundaria y los
esfuerzos de limpieza y restauración en áreas como la piscina y el gimnasio han significado que los equipos de
natación, voleibol y animadoras de niñas se hayan adaptado a entornos alternativos.
El equipo de natación de niñas está teniendo sus prácticas en la escuela secundaria de Mount Vernon. A pesar de
que este año no se reúne en “casa”, el equipo tiene marca de 3-1 con varios logros notables. En el encuentro contra
Eastchester el martes en Sarah Lawrence College, el equipo se recuperó de un déficit de 29-17 para derrotar a los

Eagles. Jaelynn Taylor obtuvo el primer lugar en el 50 Freestyle con un tiempo de clasificación estatal de 24,60. Eso
la coloca novena en el estado en este evento. Ella Harshman terminó en segundo lugar con un mejor tiempo de la
temporada de 26.5 y Sara Valerio terminó en cuarto lugar. En el 100 Butterfly, Jaelynn Taylor también obtuvo el
primer lugar con el mejor tiempo de su temporada de 1: 01.7. Izzy Balachadran y Harshman terminaron en primer y
segundo lugar en los 100 Freestyle para tomar la delantera. El equipo selló la victoria al terminar primero y segundo
en los 200 Freestyle Relay con un tiempo de primer lugar de 1: 42.8. Ese puntaje fue lo suficientemente bueno como
para ocupar el séptimo lugar en el estado en ese evento. El encuentro terminó con victorias para Daniella Condon en
nado de espalda y Julia Yang en el nado de pecho.
El equipo viajó a Suffern High School el jueves para enfrentar a los Mounties. Si bien el equipo sufrió su primera
derrota de la temporada, fue emocionante ver a Kenya Clark, de octavo grado, terminar en tercer lugar en el buceo.
Esta es la primera vez en varios años que el equipo de natación compite con un buceador.Vea el video aquí.
¡Felicitaciones al equipo por un gran comienzo!

El equipo de fútbol de Girls Varsity tuvo dos grandes victorias esta semana. Derrotó al previamente invicto John Jay
High School de East Fishkill 2-0 en McKenna Field el sábado pasado. Amalia Cardo y Leyla Selman marcaron goles
con las asistencias de Sydney Middlesworth y Alex Rivera. A la arquera Mia Fear se le atribuyó la blanqueada. Luego,
el equipo regresó el jueves para derrotar al oponente de la liga Scarsdale 2-0. Amalia Cardo anotó los dos goles y Mia
Fear obtuvo su segunda blanqueada de la semana. ¡Felicitaciones por las grandes victorias!
El equipo de fútbol tiene un récord de 2-1, habiendo ganado victorias decisivas sobre Scarsdale, 26-10, y John Jay,
39-0. Lo más destacado de la victoria de John Jay fueron las magníficas hazañas de Jaquis Brandon, quien tuvo 15
acarreos para 172 yardas y un touchdown. El equipo viajó a Carmel el pasado sábado y fue derrotado por los Rams
28-0. El siguiente en el calendario es un juego en casa contra Yonkers Force hoy a las 6 p.m. en McKenna Field.
En otros lugares, hay mucha acción:
Los equipos de porristas están trabajando para prepararse para sus competencias y también animar en los
partidos de fútbol.
El equipo de tenis femenino universitario tiene un récord de 5-2. Felicitaciones a Meredith Gray, Geneva
Austin, Olivia Moxey y Eileen Weisner por calificar para el Torneo Seccional individual de la próxima semana.
El equipo de fútbol masculino juega una de las mejores competiciones en la Sección 1. El entrenador Jarohan
García está orgulloso de la resistencia del equipo, ya que se han enfrentado a una serie de lesiones, pero han
seguido trabajando duro y apoyándose mutuamente. Además de la práctica de la semana pasada, el equipo
reunió $ 300 entre ellos y compró 20 comidas para las familias de Heritage Homes que aún no tenían gasolina
después de la tormenta.

El equipo de voleibol ha continuado trabajando duro y apoyándose unos a otros, ya que no han tenido una
"verdadera" cancha de local como resultado de la tormenta. Felicitaciones a Kamara St. Paul por ser
nombrada para los equipos de todos los torneos en los torneos Scarsdale y Pelham Invitational.

¡Medallistas de campo
traviesa!
El orgullo de #NewRoStrong estuvo en plena
exhibición en el Xavier Invitational Cross
Country Meet en Staten Island la semana
pasada, ¡y los corredores de New Rochelle
High School terminaron fuertes! Los medallistas
universitarios fueron, de izquierda a derecha en
la primera foto, Ariel Esposito, Kaitlyn Casas y Sol Zamarbide. Los ganadores de la medalla del equipo universitario
junior en la segunda foto fueron, de izquierda a derecha, Jordan Etheridge y Catalina Concha. ¡Felicidades!

Muestre su orgullo hugonote; ¡Aquí está el calendario de
atletismo de esta semana
Nota de solicitud:
El horario está sujeto al clima u otras circunstancias.
A = Ausente, H = Casa.

Jueves, 7 de octubre
Freshman Football vs. Cornwall (H - McKenna Field) 5:00
Boys Varsity Soccer vs. Scarsdale (A) 6:00
JV Boys Soccer vs. Scarsdale (H) 4:30

Lunes, 4 de octubre

JV "B" Soccer vs. Horace Greeley (A) 4:30

Girls Varsity Soccer vs. Pearl River (H - McKenna Field) 5:30

Girls JV Soccer vs. Mamaroneck (A) 4:30

Varsity Volleyball vs.. Scarsdale (A) 4:30

Girls Varsity Swimming vs.. Scarsdale (A) 4:30

JV Volleyball vs. Scarsdale (A) 6:00

ALMS Boys Soccer vs.. Port Chester (White) (H) 4:30

Girls Varsity Tennis vs.. White Plains (A) 4:30

IEYMS Girls Soccer vs.. Rye (Red) (H - IEYMS) 4:30

ALMS Boys Soccer vs. Mamaroneck (A) 4:30

Modified Cross Country vs. Mamaroneck (A) 4:30

ALMS Volleyball vs. Port Chester (A) 4:30
IEYMS Football vs. Harrison (H) 4:30

Viernes, 8 de octubre - Fin de semana de bienvenida

IEYMS Volleyball vs. Mt. Vernon (B.Turner) (A) 4:30

Girls Varsity Soccer vs. Mt. Vernon (H) 6:00
Girls JV Soccer vs. Horace Greeley 'B' (A) 4:30

Martes, 5 de octubre

Varsity Volleyball vs. Mt. Vernon (H -ALMS) 4:30

Boys Varsity Soccer vs. Mt. Vernon (H) 4:30

JV Volleyball vs. Mt. Vernon (H-ALMS) 6:00

Boys JV Soccer vs. Mt.Vernon (A) 4:30

Girls Varsity Tennis vs. Mt. Vernon (A) 4:30

Girls Varsity Tennis vs. Mt. Vernon (H) 4:30

Girls JV Tennis vs. Harrison (H) 4:30

Girls Varsity Swimming vs. Mamaroneck (A - Hommocks) 4:30

ALMS Volleyball vs. Mamaroneck (Black) (A) 4:30

ALMS Girls Soccer vs. Port Chester (White) (H) 4:30

IEYMS Girls Soccer vs. White Plains (H) 4:30pm

IEYMS Boys Soccer vs. Rye (Red) (A) 4:30

IEYMS Volleyball vs. Rye (Black) (H) 4:30

Miercoles, 6 de octubre

Sábado, 9 de octubre

Girls Varsity Soccer vs.. Mamaroneck (H - McKenna Field) 4:30

JV Football vs. Mt. Vernon (A) 9:30am

Varsity Volleyball vs. Mamaroneck (A) 4:30

Varsity Cross Country - Manhattan College Invitational @ VCP

JV Volleyball vs. Mamaroneck (A) 6:00

9:15am

ALMS Volleyball vs. Scarsdale (Maroon) (H) 4:30

Boys Varsity Soccer vs. John Jay EF (H-McKenna) 10:00am
Boys JV "B" Soccer vs. Mamaroneck (A) 11:00am
Varsity Football vs. Mt. Vernon (H-McKenna) 1:30
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