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16 de junio de 2022

Escuelas, oficinas cerradas el lunes 20 de junio en observancia del 16 de junio

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle estará cerrado el lunes 20 de junio, en conmemoración del 16
de junio, que oficialmente se convirtió en feriado federal el año pasado. El 19 de junio de 2022 marca el 157
aniversario del 19 de junio de 1865, cuando el general de la Unión Gordon Granger llegó a Galveston, Texas, e
informó a los últimos esclavos que fueron emancipados por la Orden General No. 3. La noticia llegó hace más
de dos años después de que el presidente Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación. Consulte la
historia de Columbus Elementary School y un anuncio sobre la celebración del 16 de junio del domingo en el
Ayuntamiento, ambos más abajo.

Hitos y recuerdos para estudiantes de quinto grado:
¡Felicitaciones, graduados!

El Boletín de esta semana, con las tres historias justo debajo, comienza con una cobertura especial de las
ceremonias de graduación y ascenso. Se proporcionará cobertura adicional de los próximos eventos (consulte el
calendario más adelante) en el Boletín del próximo jueves, la última edición de este año escolar.

Jefferson: 84 dan el siguiente paso a la escuela intermedia

Los estudiantes, maestros y familias estaban entusiasmados el 10 de junio cuando
Jefferson Elementary School celebró su graduación de quinto grado, que incluyó a 84
estudiantes de seis clases. Los estudiantes hablaron durante la ceremonia en inglés,
español e italiano.

Los estudiantes entraron al auditorio con globos rojos y blancos y cantaron “Verge” de
Owl City, con Aloe Blacc. Se lanzaron globos al aire mientras sonrisas y lágrimas de
alegría se extendían por toda la sala, mostrando cuán poderoso fue el momento para
todos. Los oradores incluyeron a la Dra. Olivine Roberts, Superintendente Asistente de
Currículo e Instrucción, miembro de la Junta de Educación Katie Castellano Minaya y
la Directora Kimmerly Nieves. Todos compartieron mensajes inspiradores con
estudiantes y familias.

Antes de que los estudiantes se graduaran, varios jubilados y miembros del personal fueron reconocidos por sus
años de servicio. Los jubilados incluyeron a Sloane Occhiuto, maestra durante 35 años; Frayda Grossbach,
maestra de educación especial de 34 años, y Roslyan Claytor, bibliotecaria de Jefferson. Mary Beth Kettner,
secretaria de Jefferson durante 16 años, y el conserje principal Jimmy Benge, también se despedirán de
Jefferson.

Yuderlin Santana, estudiante de quinto grado de la clase de Victoria Cooke, dijo: “El año escolar pasado ha sido
una experiencia maravillosa. Incluso con los desafíos de COVID, los maestros y estudiantes trabajaron
arduamente para lograr sus objetivos mientras se divertían durante el proceso”.

Trinity: sonrisas, lágrimas y aplausos mientras
los estudiantes trazan un nuevo curso
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Siguiente paso: Sexto grado.

Esa es la importante progresión que los
estudiantes de quinto grado de Trinity
Elementary School experimentaron el
miércoles cuando fueron celebrados
durante una Ceremonia de Ascenso.
Los padres, las familias, los maestros y
el personal honraron a los 128
estudiantes que trabajaron duro con
discursos, y las festividades incluyeron a
los graduados que interpretaron y cantaron “Unwritten” de la cantante Natasha Bedingfield. El director Michael
Hilderbrand estuvo acompañado por el exdirector de Trinity y actual superintendente de las escuelas de
Mahopac, Anthony DiCarlo, así como por el ex maestro de educación física y actual empresario Troy Millings.
Cada uno animó a los estudiantes a forjar sus caminos únicos y a ser aprendices de por vida. Los estudiantes
recibieron premios por ciudadanía, esfuerzo, crecimiento académico y excelencia académica. La enfermera
Nora Wolloch y Suellen O'Malley fueron honradas por sus jubilaciones con premios a sus nombres.

El martes, 143 estudiantes de jardín de infantes fueron el centro de atención durante su Ceremonia de Ascenso,
que incluyó una procesión de "Pomp and Circumstance", cantos, fotografías y un discurso de Hilderbrand. El
director recordó a los estudiantes y familias que las lecciones aprendidas en el jardín de infantes son aplicables
durante todas las etapas de la vida. Un momento especial tuvo lugar cuando se le entregaron flores a Carol
Mazzella por su jubilación. Un niño de kindergarten resumió el ambiente especial de toda la ceremonia diciendo:
“¡Estoy tan emocionado! ¡Nos graduamos y comenzamos el primer grado!”

Ward: Profundo orgullo por el ascenso de 159 estudiantes

Las ceremonias de ascenso de William B. Ward Elementary School, que se llevaron a cabo durante dos días,
fueron una experiencia memorable para 159 estudiantes de quinto grado y sus familias.

“Estoy orgulloso de todo el personal, los estudiantes y las familias de Ward por superar los obstáculos que
enfrentamos en los últimos años”, dijo el director Franco Miele.

Los estudiantes oradores de cada clase, Brandon Brucaj, Jessica Ann Byrne, Hailey Terez Hanney, Ademola
Lapdao Jr., Camila Minaya, Melanny Oliveros-Novoa, Chloe Rodriguez, George Angel Saldana y Saul Sandoval,
dieron la bienvenida a los asistentes en inglés y español. Los maestros hablaron sobre ser amables, los
estudiantes siendo la mejor versión de sí mismos, creyendo en sí mismos y marcando una diferencia en el
mundo. Hayden Turnbull, un estudiante de la clase de Matthew Reid, dijo: “Hoy fue genial, pero una parte de mí
está triste porque eso significa que mi tiempo en Ward casi ha terminado”.

Los estudiantes se tomaron fotografías frente a los nuevos murales del artista de New Rochelle, Daniel
Henderson. La parte trasera del edificio estaba bellamente decorada y el escenario se complementó con
instrumentos interpretados por el profesor de música Robert Flanz. El equipo de quinto grado agradece a todos
los miembros del personal de Ward, especialmente a los conserjes y la PTA, por su ayuda, así como a los
oradores adicionales Superintendente Jonathan Raymond, miembros de la Junta de Educación Margaret
Bavosa y Katie Castellano Minaya, Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción Dr. Olivine Roberts, el
Director Ejecutivo de Liderazgo Educativo y Aprendizaje Temprano Dr. Nicolas Cracco, los subdirectores Kim
Peluso y Rudelina Murray, y la maestra jubilada de Ward, Nat Harris.

Clarinete de New Rochelle High School Cecilia Delgadillo
Aceptada en el Prestigioso Programa de Música de la Escuela Juilliard

Felicitaciones a la estudiante de tercer año de New Rochelle High School, Cecilia
Delgadillo, quien ha sido aceptada en el Programa de Avance Musical de élite de la
Escuela Juilliard, donde estudiará música todos los sábados durante su último año.
 
“Estoy muy agradecida por el apoyo de varios maestros en el distrito y la comunidad
de New Rochelle”, dijo. Y, de hecho, los maestros de New Rochelle se encontraban
entre los muchos, cuya valiosa guía ayudó a forjar su camino.
 
Delgadillo comenzó su viaje musical en Jefferson Elementary School cuando el



maestro Gary Schwartz le enseñó a tocar la flauta dulce en tercer grado. Luego
participó en el programa de música de verano Songcatchers, donde aprendió sobre
varios instrumentos, incluido el clarinete.
 
Cuando Delgadillo regresó a Jefferson para el cuarto grado, continuó con las lecciones
de clarinete con la Dra. Eva Egolf, la maestra de banda. Continuó con las lecciones en
el programa de música extracurricular de Songcatchers y tocó en la banda en Isaac E.
Young Middle School con el maestro de banda John Thompson. Fue nombrada músico
de todo el condado durante quinto y sexto grado. Más tarde, en New Rochelle High
School, Delgadillo fue aceptado en PAVE, el programa de artes escénicas y visuales.
Este año, obtuvo un puntaje perfecto de 100 en el Festival de la Asociación de Música
Escolar del Estado de Nueva York (NYSSMA) con el apoyo y la supervisión del director
de la banda de la escuela secundaria Mark Cooper y su mentora de clarinete, Enid
Press.
 
Hace tres semanas, Delgadillo hizo una audición para el programa preuniversitario en
Juilliard y se sorprendió cuando le pidieron que la entrevistara. El jueves pasado, fue
aceptada en el programa, que es para estudiantes de música intermedios y avanzados

del área tri-estatal que demuestran un compromiso con la excelencia artística.
 
Además de ser clarinetista, Delgadillo está trabajando para obtener su licencia de piloto privado. Su objetivo es
ser piloto de avión y músico profesional que toca en el foso de los espectáculos de Broadway.

National Junior Honor Society incorpora a 77 en
Isaac E. Young Middle School

¡Hay 77 nuevos estudiantes de Isaac E. Young Middle School en la
Sociedad Nacional de Honor Junior!

La escuela celebró su ceremonia de inducción anual el 8 de junio. La
directora, la Dra. Tawanda Robinson, y el superintendente, Jonathan
Raymond, ofrecieron comentarios de apertura. Los miembros actuales de
la sociedad de honor de octavo grado Aidan Rodríguez, Alicia Acevedo,
Niah Rowe, Makayla Herrera y Olivia Bongiorni hablaron sobre los Cinco
Pilares de la Sociedad. Cada estudiante invitó a los miembros Justice
Diakite, Lorelei Schmitz, Alexa Flores Moreno, Cesar Hernandez Maldonado e Ivan Oceguera al escenario para
encender las velas de la sociedad de honor. El miembro actual, Harmony Hopwood, dirigió a los miembros ya la
audiencia en la recitación del juramento de la sociedad. El subdirector Christopher Francaviglia ofreció
comentarios de cierre.

La National Junior Honor Society reconoce a estudiantes excepcionales de intermedia. Cada miembro debe
haber demostrado excelencia en erudición, liderazgo, servicio, ciudadanía y carácter a lo largo de sus años de
escuela intermedia. Además de demostrar estas cualidades ejemplares, cada estudiante debía mantener un
promedio de calificaciones de 90 o superior durante al menos seis trimestres y debía presentar una solicitud.
¡Felicitaciones a todos!

La Junta de Educación honra a Moselhi, educadores recién titulares y
jubilados durante una reunión ocupada

La Junta de Educación de New Rochelle celebró una reunión de gran alcance el martes por la noche que
incluyó escuchar informes impresionantes, honrar a un miembro saliente de la Junta, otorgar la titularidad a
docenas de educadores y honrar a los jubilados del distrito escolar de 2021-2022 y 2019-2020.

Actualización de la escuela secundaria: Luca Lazzarini, estudiante de noveno grado,
presentó un informe completo sobre las actividades recientes en la escuela secundaria
New Rochelle, así como un resumen del año escolar en general. Relató cómo los
estudiantes resilientes se las arreglaron y aprendieron de forma remota cuando la apertura
del edificio se retrasó hasta el 1 de noviembre de 2021 debido a los daños causados por la
inundación del huracán Ida. También detalló logros optimistas como ceremonias de
premiación, la exhibición de Migración Latina, una conferencia Latinx y visitas de la
bailarina Misty Copeland y el congresista Jamaal Bowman. “Fue increíble ver cómo
perseveraron los adultos mayores y su arduo trabajo no pasó desapercibido”, dijo.

Honrando a Moselhi: Amy Moselhi, miembro de la Junta de
Educación, fue honrada por su servicio en la reunión; su distinguido
mandato de cinco años en la Junta finaliza a finales de junio. Moselhi,
quien también se desempeñó como presidenta y vicepresidenta de la
junta, y en numerosos comités, aportó una "profunda dedicación" y un
"servicio incansable y concienzudo", dijo la presidenta de la junta, Julia
Muggia Ochs, al presentar a Moselhi un elogio. Muggia Ochs elogió a
Moselhi por fortalecer la salud financiera del distrito escolar, supervisar
una exitosa emisión de bonos de $106 millones para mejorar las
escuelas y las instalaciones, y por liderar a la Junta durante el inicio de
la pandemia de COVID. Los miembros de la junta elogiaron la
diligencia, el servicio y la dedicación de Moselhi. Moselhi ofreció una
profunda gratitud, agradeciendo a sus compañeros miembros de la Junta anteriores y actuales,
superintendentes del distrito escolar, amigos y familiares.

Titularidad: “Estamos agradecidos y orgullosos de usted”, dijo el superintendente Jonathan Raymond acerca de
los 45 educadores a los que la Junta de Educación les otorgó la titularidad. Revisa la lista distinguida aquí:
https://bit.ly/3zF4PHq.
 
Jubilados: La Junta de Educación felicitó a los empleados del distrito escolar que se jubilaron, tanto de 2021-
2022 como de 2019-2020, un grupo que no pudo ser honrado en persona debido a la pandemia de COVID. Los
jubilados 2021-2022 sumaron 976 años de servicio; los jubilados en 2019-2020 abarcaron 1241 años de empleo
dedicado. El Superintendente Asistente de Recursos Humanos, Dr. Corey Reynolds, dijo que los jubilados
“mejoraron mucho la vida de los estudiantes que vienen a nuestras escuelas”.



¡Felicidades, Jubilados del Distrito 2021-2022!

Administración: Daniel Billups, 33 años.
Albert Leonard Middle School: Jason Anderson, 17 años; Rita Ciampa, 16 años; María Degen, 20 años;
Karen Góngora, 20 años; Mirjana Jovanovic, 23 años; Allison Maguire, 31 años; Maureen Martín, 16 años.
Barnard Early Childhood Center: Edith Barasch, 25 años; André Bryant, 34 años; Debra Reich-Litzky, 27
años; Elena Vallario, 22 años.
Columbus Elementary School: Frances DelFico, 18 años; Susanne Mercatante, 32 años; Ramona Piñeiro, 17
años.
Daniel Webster Elementary School: David Bergamini, 28 años; Gail Conroy, 7 años; Andrea Finnerty, 20
años; Frayda Grossbach, 33 años; Genevieve Stroh, 21 años.
District-wide: Scott Benevento, 11 años; Nicolás Girone, 12 años.
Facilities: Willie Clark, 30 años.
George M. Davis Jr. Elementary School: Jane Hadi, 21 años; Abigail Wiegel, 38 años.
Isaac E. Young Middle School: Robert C. Johnson, 33 años; Patrice Kentner, 26 años; Cheryl Minor-Williams,
20 años; Regina Simoes, 28 años.
Jefferson Elementary School: Roslyn Claytor, 6 años; Sloane Occhiuto, 35 años.
New Rochelle High School: Martin Billig, 32 años; Maryann Capossela, 20 años; Kevin Corcoran, 30 años;
Bruce Daniele, 17 años; María Fama, 25 años; Charles Mascoll, 21 años; Jeanine O'Brien, 15 años; Esteban
Pelak, 19 años; Grisella Ramos-Santiago, 20 años; Robín Rappo, 15 años.
Salesian High School: Susan Ramondelli, 13 años.
Trinity Elementary School: Nora Klion-Wolloch, 18 años; Carol Mazzella, 24 años.
William B. Ward Elementary School: Mary Lou Basso, 19 años.

¡Felicitaciones, Jubilados del Distrito, 2019-2020!
 
Administración: Judith Amato, 20 anos; Rhonda Jones, 11 anos; Sally Ann Moss, 21 anos; Lisdalia Saraiva, 26
anos; Laurette Shrage, 26 anos.
Albert Leonard Middle School: Rita Ciampa, 16 anos; Maureen Martin, 16 anos; Albert Santiago, 25 anos;
Dorothy Vento, 36 anos.
Barnard Early Childhood Center: Andre Bryant, 34 anos; Betty Latorre, 29 anos.
Campus School: Neil Mattera, 36 anos.
Columbus Elementary School: Elizabeth Barrett-Zahn, 26 anos; Amelia Jones, 28 anos; Elaine Meleti-
Gallagher, 23 anos; Sandra McKay, 18 anos.
Daniel Webster Elementary School: Antoinette Boncardo, 33 anos; Donna Conte, 33 anos; Gail Conroy, 7
anos; Mary McCormack, 32 anos.
District-wide: Scott Benevento, 11 anos; Nicholas Girone, 12 anos; Marc Schneider, 11 anos.
Facilities: Willie Clark, 30 anos.
George M. Davis Jr. Elementary School: Rhonda Abramowitz, 21 anos; Abigail Wiegel, 38 anos.
Isaac E. Young Middle School: Linda Bollettieri, 18 anos; Susan Carpanzano, 13 anos; Robert C Johnson, 33
anos; Joy Klebanoff, 25 anos; Diane Leopold, 34 anos; Cheryl Minor-Williams, 20 anos; Anthony Rodrigues, 32
anos; Barbara Sullivan, 41 anos.
Jefferson Elementary School: Susan Archer, 20 anos.
New Rochelle High School: Maryann Capossela, 20 anos; Bruce Daniele, 17 anos; Vitoria Guarino, 27 anos;
Margaret Kinney, 20 anos; Andrew Manning, 30 anos; Charles Mascoll, 21 anos; Tina McCullough, 14 anos;
Michael McKay, 33 anos; Daniel McNamara, 36 anos; Juan Mendez, 19 anos; Deborah Minchin, 28 anos;
Richard Murphy, 35 anos; Carol Nardone, 30 anos; Karen Rose, 32 anos; Joseph Starvaggi, 24 anos; Ellen
Wallace, 26 anos.
Salesian High School: Susan Ramondelli, 13 anos.
Trinity Elementary School: Jonathan Atlas, 26 anos; Donna DiRusso, 22 anos; Paula Katz, 31 anos; Nora
Klion-Wolloch, 18 anos; Theresa Koehler, 18 anos; Vicki Richardson, 10 anos.
William B. Ward Elementary School: Mary Lou Basso, 19 anos; Lorna Ferrara, 20 anos; Veronica Lua, 20
anos; Gail MacWhirter, 27 anos; Cynthia Mancuso, 18 anos; Lori Shuster, 29 anos; Genevieve Vaccariello, 28
anos. 

Dos nuevos episodios de “What Matters Most”:
La importancia de la PTA y el joven del año

El superintendente Jonathan Raymond ha publicado sus últimos videos "Lo que más importa", brindando
actualizaciones oportunas sobre las innovaciones, actividades y temas de importancia del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle:

La reverenda Dierdra Clark, presidenta saliente del consejo de la PTA, analiza todo lo que las PTA
aportan a nuestras escuelas. Mírelo en https://bit.ly/3Q7O3Xg
Conozca al estudiante de New Rochelle High School y Boys & Girls Club 2022 Joven del año Brian Penn.
Míralo en https://bit.ly/3O54jqe

Los videos de "Lo que más importa" también se publican siempre en Facebook.com/NewRochelleSchools en
el canal de YouTube del distrito escolar, YouTube.com/c/CSDNRYouTube

https://bit.ly/3Q7O3Xg
https://bit.ly/3O54jqe
http://facebook.com/NewRochelleSchools
http://youtube.com/c/CSDNRYouTube


Donación de sangre 23 de junio; Haga una cita para
ayudar a salvar vidas
Donar sangre es prácticamente indoloro, toma alrededor de una hora y puede salvar hasta
tres vidas. Jefferson Elementary School, en colaboración con el Centro de Sangre de
Nueva York, organizará una campaña de donación de sangre el 23 de junio de 9:30 a. m.
a 3:30 p. m. Para programar una cita, haga clic en el volante y escanee el código QR.

Aprendizaje de verano:
Oportunidades de enriquecimiento disponibles

Ha habido una fuerte respuesta a los programas de aprendizaje de verano del Distrito
Escolar de la Ciudad de New Rochelle, pero todavía hay tiempo para inscribirse en
una variedad de clases de enriquecimiento académico que generan confianza en sí
mismos y brindan nuevas oportunidades para que los estudiantes aprendan.

La base del Programa de aprendizaje de verano se basa en los intereses de los
estudiantes, el trabajo en equipo y una atmósfera similar a la de un campamento. El
distrito escolar procesará las inscripciones ya enviadas hasta el 22 de junio, y las
aceptaciones por correo electrónico de confirmación se enviarán a los solicitantes en
los próximos días. Además, cualquier nueva oportunidad de inscripción en programas

inicialmente llenos se compartirá en el boletín de la próxima semana.

Los siguientes programas de enriquecimiento tienen disponibilidad:

Programa Learn With Leaders: Los estudiantes que estarán en los grados 9-12 en septiembre son elegibles
para este programa que se llevará a cabo en New Rochelle High School. Obtenga más información aquí,
https://bit.ly/3x4aXGj; inscríbete aquí: https://bit.ly/3m5V7Gf. Las clases serán dirigidas virtualmente por un
instructor de la Ivy League mientras los estudiantes asisten a las sesiones, en el sitio, en New Rochelle High
School con el apoyo de la facultad del distrito escolar. Obtenga más información en una carta escrita en inglés y
español aquí.

Virtual Enterprises International: el programa desafía a los estudiantes de secundaria (Junior Virtual Enterprises
International) y secundaria (Virtual Enterprises International) a crear un negocio real desde el "concepto" hasta
la "puesta en marcha". Cada clase contará con el apoyo de un miembro de la facultad de New Rochelle que
ayudará a los equipos de estudiantes mientras participan en un aula virtual. Las clases son en New Rochelle
High School. Los estudiantes que estarán en la escuela intermedia en septiembre pueden registrarse aquí:
https://bit.ly/3McZIRi. Los estudiantes que estarán en la escuela secundaria en septiembre pueden registrarse
aquí: https://bit.ly/3NV6pZT. Obtenga más información en una carta tanto en inglés como en español aquí.

Oportunidades Adicionales

Programas de aprendizaje de verano para la escuela secundaria: de lunes a viernes del 11 al 29 de julio.
Para los estudiantes de noveno grado que ingresan recomendados por el director de su escuela actual.
En New Rochelle High School. Cubre matemáticas, ELA y bienestar/aprendizaje socioemocional.
Contacto: Maureen Maire, mmaire@nredlearn.org.

Programa de recuperación de créditos de New Rochelle High School: del 11 de julio al 12 de agosto.
Inscripción: del 27 al 30 de junio y del 5 al 7 de julio, de 9 a. m. al mediodía y 1 p. m. a 3 p.m., todo en la
cafetería superior de la escuela secundaria. Para estudiantes de 10.º, 11.º y 12.º grado que necesitan
obtener créditos académicos basados en cursos reprobados. Contacto: Maureen Maire,
mmaire@nredlearn.org.

Exámenes Regents de verano: 16 de agosto: Álgebra y artes del lenguaje inglés a las 8:15 a. m., e
Historia global y Álgebra II a las 12:15 p. m. 17 de agosto: Historia de EE. UU., Ciencias de la Tierra y
Química a las 8:15 a. m.; Geometría y Medio Ambiente a las 12:15 h. Regístrese durante las sesiones de
registro del Programa de Recuperación de Crédito descritas en el párrafo anterior.

Enriquecimiento de verano: Programa de preparación de danza y teatro Pre-PAVE, del 1 al 25 de
agosto, New Rochelle High School. Para estudiantes de octavo grado interesados en una audición de
baile o actuación para el PAVE (Programa de Educación en Artes Visuales y Escénicas) de la escuela
secundaria. El programa proporciona preparación para las audiciones e introduce el proceso. Contacto:
Deepak Marwah, dmarwah@nredlearn.org.

Programa Summer Stars: si recibió una invitación para el Programa Summer Stars, un recordatorio de que las
sesiones comienzan el 5 de julio. Las clases son de lunes a jueves de 8:30 a. m. al mediodía y concluyen el 28
de julio.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico al Dr. John Barnes (johnbarnes@nredlearn.org) o
al Dr. Charles Coletti (ccoletti@nredlearn.org), administradores del Programa de aprendizaje de verano.

Ayuda cuando la necesitas: Tutor.com
un gran compañero de estudio para exámenes finales, aprendizaje de
verano y más

¿Te estás preparando para los exámenes finales? ¿Participando en el aprendizaje de verano?
¿Se acercan los exámenes ACT, SAT o Regents?

No olvide aprovechar Tutor.com, un recurso gratuito disponible para los estudiantes del Distrito
Escolar de la Ciudad de New Rochelle.

Tutor.com ha demostrado ser una herramienta esencial para mejorar el
rendimiento de los estudiantes y se ha utilizado cada vez más y con más
frecuencia en todo nuestro distrito escolar. Los estudiantes se conectan con
tutores individuales en vivo en inglés o español. Tutor.com permanece
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con excepción del 4 de
julio, para todos los estudiantes.

Los estudiantes acceden a Tutor.com iniciando sesión en los dispositivos de su
distrito escolar, accediendo a Launchpad y haciendo clic en Tutor.com. Los
estudiantes en un dispositivo que no pertenece al distrito inician sesión en
Launchpad (https://launchpad.classlink.com/nredlearn) primero, luego
hacen clic en el icono de Tutor.com. Vea un video de una sesión de Zoom en
la que se describen los amplios beneficios y los rigurosos protocolos de seguridad de Tutor.com en
https://bit.ly/3OWywsY. El código de acceso es SFKG@%12.

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

https://bit.ly/3x4aXGj
https://bit.ly/3m5V7Gf
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001w1Sk5hsrP3q9_4meYaEv3Nb0fIglRGY75a8Kw-vGraczXN-b4Wvft458hg7V4gPH8paJn1wp9o7kt1b55ToPCtgd_RJ1NXWl8IITT_W5IjvTar7H87_jxyFgWx7dhdZJGTcKaxcodrahjDbmW9q88oiF1WUpZGgNY_CvcVTZFqQn-dErBHFPVQY70CQyswHNzEeNWZdeRFkYLFZ1yDmUzu-N0syhL6Bj9vK55qTwpV6jsi6w4r1yqg==&c=e8HJFzArRzeFER7GmtvpNDDkh-eIMsglAqT47-kCxMYnQcYVq5j0iw==&ch=dYcGhBTomunbsbYib7FCzizeyEXBLI5qKLzS5GvPcGbMw-ydmQEK5g==
https://bit.ly/3McZIRi
https://bit.ly/3NV6pZT
https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/6414ae92-8f5f-4d0e-ac7d-7ffe3a40851f.pdf?rdr=true
mailto:mmaire@nredlearn.org
mailto:mmaire@nredlearn.org
mailto:dmarwah@nredlearn.org
mailto:johnbarnes@nredlearn.org
mailto:ccoletti@nredlearn.org
https://launchpad.classlink.com/nredlearn
https://bit.ly/3OWywsY
mailto:johnbarnes@nredlearn.org


Una parrillada, un paseo para personas de la tercera
edad y más en la escuela secundaria
Una parrillada fue una excelente manera de "casi es verano" para rematar las
reuniones de "Rediseño escolar" en New Rochelle High School con la Junta
Asesora Estudiantil. El evento fue una actividad social abierta para que los
estudiantes anunciaran sus clubes de otoño y animaran a los estudiantes a unirse.
¿Los chefs manejando la parrilla y sirviendo hamburguesas y perritos calientes?
Nada menos que el Director Dr. Dagoberto Artiles, en la foto, y el Director de la
Casa Daniel González. Un profundo agradecimiento por su experiencia culinaria y a
la maestra Laurie Collins-Thomas y a la directora de la casa, Latoya Pryce, por
llevar a cabo con éxito el evento. Un agradecimiento especial a la PTSA por donar
pasteles y dulces. Mire la acción a través de este video: https://bit.ly/3mTapyi.

Además, el paseo para personas mayores de la Clase de 2022 a lo largo de North Avenue está en su lugar. La
PTSA quería continuar con la tradición de publicar fotos de estudiantes de último año en el exterior para mostrar
a los estudiantes de 12.° grado de este año. Este es el tercer año del Paseo; fue creado durante la temporada
de graduación de COVID 2020. La PTSA patrocinó los letreros y ocho voluntarios publicaron las fotos, que
asombraron a los transeúntes. Tome un paseo virtual a través de un video con el superintendente Jonathan
Raymond: https://bit.ly/3zCeXRr.

Calendario restante: graduaciones y ceremonias de ascenso

Albert Leonard Middle School: 22 de junio, 5 p.
m., en la escuela.
Barnard Early Childhood Center: Ceremonia de
ascenso de segundo grado, 17 de junio, 11 a. m.
Dos boletos por familia. "Drive Bye-Bye" 22 de
junio, 1 p.m. Las familias pueden llevar a sus
graduados más allá de la escuela para despedirse
del personal.
Columbus Elementary School: Graduación de
quinto grado, 22 de junio, 9:30 a. m., cancha de
fútbol (adentro si llueve). Dos invitados por alumno.
George M. Davis Jr. Elementary School:
Graduación de quinto grado, 22 de junio, 1 p. m.,
auditorio y luego frente al plantel. Tres asientos
familiares por graduado en el interior; sin límite durante la celebración al aire libre.
Isaac E. Young Middle School: 22 de junio a las 8:30 a. m. en la escuela. Si llueve o hace mal tiempo, la
ceremonia será en el gimnasio de New Rochelle High School a las 8:30 a. m.
Jefferson Elementary School: Ceremonia de Intensificación del Jardín de Infantes, 17 de junio, 9 a. m.,
auditorio.
New Rochelle High School/Huguenot Academy: Graduación, 23-de junio, 5 p. m., McKenna Field.
Daniel Webster Elementary: Ceremonia de ascenso de quinto grado, 21 de junio, 9:30 a. m., auditorio. Tres
entradas por familia.

Examen final y calendario general para escuelas intermedias

¡Atención, comunidades de Albert Leonard Middle School y Isaac E. Young Middle School!

Por favor, consulte el calendario de exámenes finales aquí.

Calendario de exámenes de la escuela secundaria

Webster Math Wizards estrella en las Olimpiadas
El Club de Matemáticas de Quinto Grado de Daniel Webster Elementary School, bajo la dirección de la maestra
de Caleidoscopio del distrito escolar Sandra Galano, compitió en las Olimpiadas de Matemáticas este año. Math
Olympiads es un programa de competencia internacional de matemáticas para escuelas primarias y secundarias
que existe desde 1979. El Club de Matemáticas participó en cinco concursos a lo largo del año, con varios
estudiantes obteniendo puntajes en el 10% superior en general. ¡Felicitaciones a todos!
Sofia de la Fuente, Sohum Dash, Giselle Fapohunda, Eliana Johnson, Phoebe Cooper, Sebastian Valdez,
Gabriel Aragundi, Benjamin Kurumunda, Reda Rabih, Clara Brooks, Alicia Ruiz Moureau, Melody Wu, Caleb
Yoon, Ikechukwu Anyadike, Cesar Alvarez y Carolyn Portero.

https://bit.ly/3mTapyi
https://bit.ly/3zCeXRr
https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/f43df8f8-4063-4ce7-a908-e09bfbdfac8f.pdf?rdr=true


Juneteenth: Día Histórico del Orgullo Ahora Fiesta Nacional
Juneteenth, también conocido como el Día de la Libertad o el Día de la Emancipación, es un momento de
celebración y reflexión. Lincoln Park Conservancy, Inc. y la ciudad de New Rochelle organizarán un izamiento
de bandera, un concierto de jazz, una exhibición de arte, un taller de manualidades y un mercado africano el
domingo 19 de junio desde el mediodía hasta las 5 p.m. para celebrar. La Biblioteca Pública de Nueva York ha
reunido una lista de lectura para estudiantes de todas las edades interesados en aprender más sobre
Juneteenth, y la Biblioteca Pública de New Rochelle también ofrece programación (consulte la historia a
continuación).

Escuche más sobre Juneteenth en el episodio de esta semana de "Lo que más importa" con el superintendente
Jonathan Raymond y su invitada Candace Pinn de Westchester Alliance of Black School Educators.
https://www.youtube.com/watch?v=jftO07x8LPE

Columbus “pensando en grande” sobre Juneteenth

Columbus Elementary School tomó medidas especiales para explicar y enseñar la importancia de Juneteenth. Y
su esfuerzo no es simplemente por un día: está en marcha una iniciativa mucho más grande.

La escuela compró dos libros para cada maestro en Columbus, 70 en total, para que pudiera comenzar un
proyecto escolar de un año de duración para estudiar Juneteenth y las partes asociadas de la historia
estadounidense que a menudo se minimizan en los planes de estudio. Los maestros leen a sus clases "¿Qué es
Juneteenth?" y "El diecinueve de junio para Mazie". Siguieron debates en clase y los maestros pidieron a los
estudiantes que documentaran y compartieran sus preguntas, inquietudes, puntos de vista y más de esas
conversaciones en tableros de anuncios compartidos cerca de la oficina principal. Las fotos muestran algunos
de los muchos proyectos. Además, los estudiantes tienen la "responsabilidad de poder explicar el 16 de junio a
sus familias, para explicar por qué el lunes (fue) un feriado por primera vez en las escuelas del Distrito Escolar
de la Ciudad de New Rochelle".

Los atletas olímpicos especiales concluyen el año escolar con
atletismo y premios

https://www.facebook.com/TLPCJuneteenthCelebration
https://www.nypl.org/blog/2022/06/02/books-commemorate-juneteenth-classroom
https://www.youtube.com/watch?v=jftO07x8LPE


Los equipos de Olimpiadas Especiales de New Rochelle High School y escuelas intermedias compitieron en una
competencia de atletismo entre equipos el 11 de junio en el McKenna Field de New Rochelle High School.
Abundaron las sonrisas mientras los atletas corrían, lanzaban y saltaban, y tanto los padres como los
espectadores se unieron a la emoción del día.

Había un espíritu de competencia y camaradería que llenaba el aire. Los atletas Christopher Conte y William
Monzon recitaron el Juramento de Olimpiadas Especiales, Maggie Towers comenzó los juegos con la frase
"Que comiencen los juegos", y Jonathan Choflet, estudiante de último año, llevó la antorcha. Tras los actos se
procedió a la entrega de medallas y premios. Monzón y Towers recibieron el “Premio Golden Deeds of
Education”. El equipo espera participar nuevamente en el año escolar de competencia de fútbol del Festival de
otoño de la región de Hudson Valley en Beacon, condado de Dutchess. Los atletas interesados en participar
durante el próximo año escolar pueden comunicarse con Rhonda Boychew en rboychew@nredlearn.org.

Estudiantes de Ward Elementary aprenden sobre el continente
africano y fabrican su propio juguete

Las Clases de Lenguaje Dual en la William B. Ward Elementary aprendieron sobre el Continente Africano. Los
estudiantes exploraron la geografía, las costumbres y la cultura. Leían en clase y veían videos sobre el
continente africano. La señora Henry y la señora Ponce enseñaron a los estudiantes que en muchas partes del
mundo los niños no pueden hacer pedidos en Amazon o ir a las tiendas a comprar juguetes. Como proyecto
culminante, los estudiantes de la clase hicieron su propio juguete.

Los biólogos marinos de Trinity exploran y más

¿Dónde pueden los estudiantes de cuarto grado experimentar el
pejerrey del Atlántico, los camarones herbívoros y una garceta
nevada?

La clase STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas)
de cuarto grado de Terri Agravat en Trinity Elementary School hizo
exactamente eso durante un viaje a Hudson Park la semana pasada
mientras participaba en el Programa Sound Stewards, dirigido por
Lilli Genovesi de Long Island Sound Study. A ellos se unió una
educadora de ciencias marinas, la Dra. Meghan Marrero del Mercy
College Center for STEM Education.

Los estudiantes observaron esos organismos marinos y realizaron
pruebas de agua para medir la temperatura, el pH y el oxígeno

disuelto. Este aprendizaje experimental y práctico permitió a los estudiantes profundizar sus conexiones con su
entorno local y fomentó la investigación científica y la administración ambiental.

Los alumnos se lo pasaron increíble. “El viaje fue muy divertido”, dijo la estudiante Suwaida Lawal. “Mi parte

mailto:rboychew@nredlearn.org
https://longislandsoundstudy.net/


favorita fue sostener el pejerrey del Atlántico, que estaba vivo, en mis manos para que pudiéramos medir su
longitud. ¡Nunca antes sostuve un pez vivo!"

Festival Thomas Paine esta noche hasta el sábado

Muestre su apoyo a la preservación histórica y celebre la gran
inauguración del nuevo Centro Thomas Paine New Rochelle. El
estado de Nueva York otorgó a Thomas Paine su granja de
New Rochelle en este día, 16 de junio de 1784. El festival
comienza esta noche a partir de las 5:30 p.m. a las 8:30 en la
cabaña de Thomas Paine. Los invitados musicales Erik y Eliza
Lichack actúan cada noche del festival.

Viernes 17 de junio: Edificio Thomas Paine Memorial, 10 a. m.
a 2:30 p. m.: Simposio sobre el legado de Thomas Paine. Se
llevará a cabo una exhibición especial de artefactos raros de
Paine y una sesión de preguntas y respuestas en la Biblioteca
Ryan de Iona College, a las 3 p.m. a las 5 p. m. Termine la

noche con una cena de teatro en el Greentree Country Club, a las 6:30 p. m. a las 22:30 Ian Ruskin interpreta
“To Begin the World Over Again: The Life of Thomas Paine”. La cena beneficia la preservación y restauración de
Thomas Paine Cottage y el Thomas Paine Memorial Building, así como la programación educativa.

Sábado 18 de junio: Celebración y corte de cinta del Centro Thomas Paine New Rochelle, de 11 a 17 horas.
Charlas, actividades familiares, Feria Colonial, Celebración del 16 de junio y más.

Para obtener información, visite ThomasPaineCenter.org.

Eventos de Junio en la
Biblioteca Pública

Estos son algunos de los numerosos
eventos de junio en la Biblioteca
Pública de New Rochelle. Visite
nrpl.org para obtener información.

Juneteenth: Las escuelas están
cerradas el lunes 20 de junio, pero la
biblioteca pública está abierta. Traiga
a los niños a un taller de danza
afroamericana dirigido por el teatro
de danza afroamericana Bokandeye
a la 1 p. m., seguido a las 2:30 p. m.
por un espectáculo de danza de
artistas profesionales de Bokandeye.
Haga clic en el folleto para obtener
más información.
 
Clase Virtual de Civismo para
Prueba de Ciudadanía: Hoy, 7 y 21
de julio, 6 p. m. Conozca el proceso
para convertirse en ciudadano y
prepárese para la entrevista y
prueba de naturalización. Regístrate
en https://bit.ly/3zgfqZj o llame al
(914) 813-3703.

Programas de verano para niños:
los programas de verano dos veces
al día se llevan a cabo en la sucursal
principal y en la Biblioteca infantil
hugonote. Haga clic en los folletos
para obtener más información en
inglés, con español a continuación.
 

Celebre Juneteenth en el City Hall
el domingo

La celebración TLPC Juneteenth 2022, Songs for
Our Fathers, incluye una emocionante variedad
de eventos el domingo desde el mediodía hasta
las 5 p. m. Haga clic en el folleto para obtener
más información.

Próximos EventosPróximos Eventos

Viernes 17 de junio: Barnard Early Childhood Center dia del espiritu
 
Viernes, 17 de junio : Daniel Webster Elementary School Día de
vestirse como su superhéroe favorito
 
Viernes 17 de junio: Ceremonia de Intensificación del Jardín de
Infancia de la Jefferson Elementary School, 9:30 a. m.
 
Viernes 17 de junio: Día de diversión de quinto grado de la Daniel
Webster Elementary School, 10 a. m.
 
Viernes, 17 de junio : Ceremonia de graduación de segundo grado
del Barnard Early Childhood Center, 11 a. m.
 
Viernes, 17 de junio : Orientación de Kindergarten de la Jefferson
Elementary School, 1:45 p. m.

Martes, 21 de junio: Ceremonia de ascenso de jardín de infantes de
la Daniel Webster Elementary, todo el día
 
Martes, 21 de junio: Picnic de segundo grado en Barnard Early
Childhood Center
 
Martes 21 de junio: Ceremonia de ascenso de quinto grado de la
Daniel Webster Elementary School, 9:30 a. m.

Martes, 21 de junio: Día de ascenso de quinto grado de Trinity
Elementary School, 9:30 a. m.
 
Miércoles 22 de junio: Graduación de quinto grado de la Columbus
Elementary School
 
Miércoles 22 de junio: Día de espíritu escolar de la escuela primaria
Daniel Webster
 
Miércoles 22 de junio - Viernes 24 de junio : medio día para
escuelas primarias
 
Miércoles 22 de junio: Graduación de la Isaac E. Young Middle
School, 8:30 a. m. en la Isaac E. Young Middle School. Si hay mal
tiempo, la ceremonia será en el gimnasio de New Rochelle High
School a las 8:30 a. m.
 
Miércoles, 22 de junio : Ceremonia de Transición de Octavo Grado
de la Albert Leonard Middle School, 5 p. m.
 
Jueves 23 de junio: Graduación de New Rochelle High School,
McKenna Field, 5 p. m.

Desafío 60/60: ¡Davis hace yoga!

Quedan pocas semanas para participar en 60/60
Challenge. La iniciativa invita a los estudiantes, el
personal y las familias a participar en actividad física
durante 60 minutos todos los días hasta el 30 de
junio para desarrollar juntos hábitos de estilo de vida
activos. Los desafíos están disponibles todas las
semanas en el sitio web 60/60 Challenge Website.
Felicitaciones a los participantes en la Noche de
Yoga Familiar de George M. Davis Jr. Elementary

http://nrpl.org
https://bit.ly/3zgfqZj
https://www.nred.org/page/60-60-challenge


Pic*Nic Party in the Park (nuevos
eventos): jueves 14 y 28 de julio, 11
y 25 de agosto, 6 p. m. Haga clic en
la foto y revise todas las páginas del
documento emergente para obtener
más información.

School.

Espectáculo de planetario: Lecciones
en medio de una velada bajo las estrellas

Solsticio de verano. El Triángulo de Verano.
Géminis Los Gemelos. Castor. Pólux.

¿Intrigado? Obtenga más información en el
próximo Planetarium Show en New Rochelle High
School, el 22 de junio a las 7 p. m. La admisión
es gratis. Obtenga más información en el volante.
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