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Saludos del Superintendente
Jonathan Raymond: Nuestros Hijos son lo Primero

Estimadas familias y comunidad de New Rochelle:

Tenemos ante nosotros una gran oportunidad.

Está siendo impulsado por la inspiradora cultura de
posibilidades del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle.
Existe una clara sed de niveles continuos y nuevos de
excelencia, y una sed de éxitos y logros avanzados.

Esos sentimientos rápidamente me abrazaron y me
impresionaron cuando comencé como su superintendente hace
unas semanas.

Los requisitos previos esenciales ya están establecidos:
Estudiantes listos para sobresalir. Un cuerpo de maestros y
personal dedicado y talentoso que prioriza al niño en su
totalidad. Y un plan de estudios audaz que es indispensable
para hacer realidad nuestras aspiraciones para cada estudiante,
todos los días.

Estas son solo algunas de las razones por las que estoy
encantado de unirme a ustedes en este viaje educativo. Gracias a la Junta de Educación por ofrecerme esta increíble
oportunidad. Gracias a todos los que han sido tan acogedores.

Las últimas semanas han sido una maravillosa inmersión en nuestro Distrito y comunidad.

Por ejemplo, fui invitado al Programa de Escuela de Verano de la Escuela Primaria Jefferson y vi cómo jóvenes
enérgicos se convertían en autores y escritores mientras estudiaban la vida marina. También visité las instalaciones
del Distrito y aprendí sobre la amplitud de las mejoras financiadas a través del apoyo de la comunidad en 2016. Estas
renovaciones aseguran que nuestras instalaciones se modernicen en las áreas necesarias y que la salud, la seguridad
y el rendimiento de los estudiantes sean primordiales.

Además, en la escuela primaria Trinity, vi a estudiantes profundamente comprometidos con el yoga y hablé con los
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padres sobre la importancia de la nutrición. Gracias a los miembros del personal de nuestro distrito que trabajaron tan
diligentemente para demostrar el poder del verano y ampliar las oportunidades de aprendizaje para nuestros niños. Mi
objetivo es expandir estas ofertas para que todos los niños tengan acceso a ellas durante el año escolar. Y fue
gratificante ver a más de 200 familias atendidas por la despensa móvil de alimentos en la escuela intermedia Isaac E.
Young, y fue un placer saludar a los funcionarios de la ciudad de New Rochelle y del condado de Westchester allí
para ofrecer su apoyo. El Departamento de Servicios de Personal para Alumnos del Distrito se enorgullece de
asociarse con Feeding Westchester para copatrocinar la despensa.

Estamos planificando metódicamente la apertura de las escuelas el viernes 10 de septiembre y el año escolar que
viene. Nuestro compromiso con el niño en su totalidad incluye excelencia académica, bienestar social y emocional e
inculcar habilidades para la vida. Avanzaremos en esto escuchando y aprendiendo de nuestra comunidad. Estas
relaciones serán cruciales a medida que diseñamos la estrategia de la visión y el plan de acción de nuestro Distrito, y
honramos los valores, tradiciones y expectativas de New Rochelle.

Gracias y gracias por su inversión en nuestros niños. Espero con entusiasmo conocer a todos los que encarnan con
orgullo #NewRoStrong.

Sinceramente,
Jonathan P. Raymond

Fotos: Superintendente Jonathan P. Raymond en el Programa de Escuela de Verano de la Escuela Primaria Jefferson. A su izquierda están
la líder del proyecto Holly Bruni (sosteniendo la publicación "Under The Sea" creada por los estudiantes), la líder del proyecto Lorraine
Wetmore y la directora Kimmerly Nieves. Raymond también conoció a Kemesha Salmon, propietaria de TP Toys. Fue honrada por el Senado
estatal por crear 600 bolsas de juguetes y ayudar a dirigir campañas de mochilas y útiles escolares para los niños necesitados durante la
pandemia.

La reunión de la junta
escolar incluye una
audiencia sobre el
plan de seguridad del
distrito

La Junta de Educación de New
Rochelle lo invita a unirse a su próxima
reunión, el martes 17 de agosto a las 6
p.m. en el Ayuntamiento, 515 North
Ave., segundo piso. La reunión incluirá
una audiencia pública sobre el Borrador
del Plan de Seguridad del Distrito para
2021-2022. El plan es una base clave
de la iniciativa del Distrito para priorizar
la salud y seguridad de todos los
estudiantes y el personal. Para leer el
plan, haga clic aquí. Si tiene preguntas
o comentarios sobre el plan, envíe un
correo electrónico a
CNDRSafetyPlan@nredlearn.org..

Ayude a dar forma al
nuevo sitio web de
NRED.org

Para atender mejor las necesidades de
nuestra comunidad, el Distrito Escolar
de la Ciudad de New Rochelle pronto
relanzará su sitio web, nred.org.
Contará con una navegación más

El superintendente Jonathan P. Raymond felicita a una de las dos docenas
de graduados de agosto de New Rochelle High School que ahora son
miembros de la promoción 2021.

NRHS Celebra Adicional
Clase de Graduados de 2021

El 12 de agosto se celebró a dos docenas de estudiantes de
último año de la escuela secundaria de New Rochelle por
perseverar en tiempos sin precedentes y completar sus
requisitos académicos este verano para unirse a la promoción
de 2021.

Los administradores del distrito, los miembros de la familia y
los amigos honraron los logros de los estudiantes en una
ceremonia de graduación que se llevó a cabo en la escuela
secundaria. El evento, aunque más íntimo que la graduación
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sencilla, un diseño moderno y
avanzado y numerosas capacidades
nuevas.

Su aportación, que complementará los
conocimientos ya proporcionados por
el personal del Distrito y los miembros
de la comunidad, puede ayudar a dar
forma al sitio web para que se convierta
en una herramienta de comunicación
aún más crucial. Gracias por completar
esta encuesta y gracias por su
inversión en el futuro de nuestros
estudiantes. Haz click aquí para
realizar la encuesta.

El Dr. Reynolds se
une al distrito como
asistente Supt. de
Recursos Humanos

El Distrito Escolar de
la Ciudad de New
Rochelle ha
contratado al Dr.
Corey W. Reynolds,
a la izquierda, como
el nuevo Asistente
del Superintendente

de Recursos Humanos. Reynolds
sucede a Ryan Reed y comienza
oficialmente el 2 de agosto de 2021.

“Estoy emocionado por la oportunidad
de unirme al equipo de liderazgo en el
Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle”, dijo Reynolds. “Mi objetivo
es servir a todos los miembros de la
comunidad educativa de New Rochelle,
incluidos nuestros estudiantes, facultad
y personal. Me siento honrado por la
confianza depositada en mí por la
Junta de Educación de New Rochelle y
el Superintendente Jonathan
Raymond”.

Reynolds ofrece una experiencia
completa trabajando en distritos
escolares del condado de Westchester
en una variedad de roles. Comenzó
como maestro de escuela primaria en
las escuelas de Mount Vernon y del
Distrito Escolar Central de Greenburgh,
y luego ascendió en los rangos
administrativos con el objetivo de
ayudar a los estudiantes más allá de
las paredes de su propio salón de
clases. Recientemente se desempeñó
como Superintendente Asistente de
Currículo, Instrucción y Personal en

de junio, durante la cual se entregaron más de 675 diplomas,
fue igualmente inspirador y alegre.

Los oradores incluyeron al Superintendente del Distrito Escolar
de la Ciudad de New Rochelle, Jonathan Raymond, el Director
Interino de NRHS, Steven Goldberg, y la Presidenta de la
Junta de Educación, Julia Muggia Ochs.

Todos ofrecieron palabras de aliento, alabando el
extraordinario valor mostrado por los estudiantes al superar los
obstáculos para cruzar la línea de meta y graduarse. Los
estudiantes se graduaron con el apoyo de maestros y
administradores que dirigieron un sólido programa de verano
para ayudar a los estudiantes de primaria a secundaria a
enfrentar los desafíos académicos, sociales y emocionales
presentados por la pandemia de COVID-19.

Raymond reconoció el arduo trabajo de los estudiantes y el
apoyo brindado por sus familias. Expresando el orgullo del
Distrito por los logros de los graduados, los instó a "nunca
darse por vencidos" y a priorizar la importancia de la
esperanza y la oportunidad. También compartió experiencias
personales que subrayaron la importancia de visualizar y
perseguir con energía el potencial.

Goldberg alentó a los estudiantes a mantenerse firmes con
confianza y aprovechar la oportunidad. “A medida que continúe
en el viaje de su vida, encuentre su voz y aprenda a usarla”,
dijo. “Habla, expresa y déjate escuchar. Y tómese el tiempo
para escuchar ... trate de comprender el punto de vista de los
demás ".

Muggia Ochs enfatizó cómo la persistencia de los nuevos
graduados dio sus frutos y resultó en el hito de convertirse en
graduados de la escuela secundaria.

“Cada uno de nosotros experimenta nuestro propio Monte
Everest”, dijo. “Tu capacidad de recuperación te servirá bien”.
También pidió un momento de silencio por los perdidos por
COVID-19.

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle comienza el
semestre de otoño con clases el viernes 10 de septiembre.

El distrito anunciará medidas de
seguridad COVID-19 la próxima
semana

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle anunciará los
protocolos de salud y seguridad COVID-19 para el año escolar
2021-2022 la próxima semana. Gracias.

Ahora al frente de la Junta de
Educación: Julia Muggia Ochs,
Adina Berrios Brooks
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Greenburgh. También ocupó el cargo
de Asistente del Superintendente de
Recursos Humanos en el Distrito
Escolar de White Plains; fue
Superintendente Asistente de
Supervisión, Plan de Estudios e
Instrucción para la Administración
Primaria en las Escuelas Públicas de
Yonkers; y fue subdirector y director
durante una década en el distrito
escolar libre de Ossining Union.

"Esperamos que el Dr. Reynolds traiga
su amplia experiencia a New Rochelle",
dijo Raymond. "Su historial demuestra
su compromiso de fomentar las
relaciones de colaboración, escuchar,
aprender y formular estrategias y
decisiones teniendo en cuenta los
mejores intereses de nuestros
estudiantes".

Reynolds también se compromete a
interactuar con la comunidad. Su
actividad pasada y actual incluye servir
en el Comité Asesor de Liderazgo para
el Centro de Liderazgo Educativo de la
Junta de Servicios Educativos
Cooperativos de Putnam/Northern
Westchester, y la Junta Asesora de la
Iniciativa My Brother’s Keeper de la
Ciudad de White Plains. Actualmente
es presidente de la Fundación de
Becas Beta Alpha Alpha, que ha
donado más de $250,000 en becas a
hombres negros y latinos del condado
de Westchester que asisten a
universidades de todo el país.

Reynolds recibió su licenciatura en
inglés de la Universidad de Seton Hall
y su maestría en educación primaria de
la Universidad de Fordham. Recibió su
segunda maestría en el College of New
Rochelle, especializándose en
Administración y Supervisión Escolar, y
luego regresó a Seton Hall para su
doctorado en Liderazgo, Gestión y
Políticas Educativas.

Los graduados de
NRHS Rice,
Washington se unen
al Salón de la Fama
del Deporte

De izquierda a derecha, primera fila: Millie Bonilla (Secretaria y Secretaria
de la Junta de Educación), Julia Muggia Ochs (Presidenta), Katie
Castellano Minaya (Miembro de la Junta), Adina Berrios Brooks
(Vicepresidenta). Fila de atrás: Adam Cooper (miembro de la junta),
Roshanie Ross (miembro de la junta), Valarie D. Williams (miembro de la
junta), Margaret E. Bavosa (miembro de la junta) y William Iannuzzi
(miembro de la junta). Sin foto: Amy Moselhi (miembro de la junta).

La Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle eligió a la miembro Julia Muggia Ochs como
Presidenta durante la reunión anual de organización de la
Junta el 6 de julio. Adina Berrios Brooks fue elegida
Vicepresidenta. La pareja sucede a Rachel Relkin y William
Iannuzzi como presidente y vicepresidente.
 
“Es un honor ser seleccionada por mis colegas para servir
como Presidenta de la Junta Escolar del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle”, dijo Ochs. "Espero fomentar una
atmósfera de colaboración y una administración fiscal sólida
con mis compañeros miembros de la junta que fortalecerá y
revitalizará nuestro distrito".
 
La reunión de la Junta también incluyó la juramentación de los
miembros recién elegidos Margaret E. Bavosa, Adam Cooper y
Roshanie Ross.
Ochs fue elegida miembro de la Junta de Educación en 2018 y
ha estado muy involucrada en las actividades de la Junta
durante su mandato. Se desempeñó como copresidenta del
Comité de Promoción y Alcance Comunitario, enlace con la
Asociación de Juntas Escolares de Westchester Putnam y en
el Comité de Auditoría.

Antes de su elección a la Junta, Ochs ocupó el cargo de
Presidenta del Consejo de la Asociación de Padres y Maestros
del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle y
Copresidenta de la Asociación de Padres y Maestros de
Educación Especial de New Rochelle. El año pasado, Ochs
participó en el Programa de becas sobre políticas educativas
de Nueva York, una oportunidad única de desarrollo
profesional que se centra en las políticas, el liderazgo y la
creación de redes.
 
Brooks, la nueva Vicepresidenta de la Junta, fue elegida
miembro de la Junta de Educación de New Rochelle en 2020.
Fue miembro integral del comité de búsqueda de
superintendente más reciente y es el enlace de la Junta con la
Asociación de Juntas Escolares de Westchester Putnam.

Se desempeña como asistente del rector para el avance de la
facultad en la Oficina del Rector en la Universidad de
Columbia. Sus responsabilidades incluyen la programación de



De izquierda a derecha, Ray Rice y Kent
Washington.

Las ex estrellas de New Rochelle High,
Ray Rice y Kent Washington, serán
incluidas en la próxima clase del Salón
de la Fama del Deporte de
Westchester este otoño.

Serán honrados durante un banquete el
17 de noviembre en el Glen Island
Harbour Club en New Rochelle. Sus
placas se exhibirán en el Centro del
Condado en White Plains.

Rice, de 34 años, graduado en 2005,
se desempeña como entrenador
asistente voluntario de fútbol para su
alma mater después de una distinguida
carrera en la NFL como corredor de los
Baltimore Ravens. Corrió para 6,180
yardas y 37 touchdowns en seis
temporadas; llevó a los Ravens al título
del Super Bowl después de la
temporada 2012; hizo tres Pro Bowls; y
fue honrado dos veces como All-Pro.
Llevó a New Rochelle a su primer título
de fútbol estatal, en 2003.

Washington, de 66 años, graduado en
1973, fue un emocionante punto de
guardia de 5 pies y 6 pulgadas que
anotó 1.082 puntos en la División II de
Southampton College. Fue
seleccionado por Los Angeles Lakers,
pero nunca jugó en la NBA, sino que
registró una brillante carrera en Europa
que incluyó convertirse en el primer
estadounidense en jugar baloncesto
profesional detrás del Telón de Acero.
Washington promedió 20 puntos en
Polonia de 1979 a 1983, ganando un
MVP y dos subcampeones en la
votación de MVP. Siguió con una
excelente carrera de 10 años en
Suecia.

Foto de Ray Rice cortesía de Journal News,
Lohud.com y el fotógrafo Frank Becerra Jr.

Despensa móvil
visita nuevamente
el 25 de agosto

desarrollo docente, el análisis de datos, las comunicaciones y
la planificación de eventos especiales.
 
De izquierda a derecha, primera fila: Millie Bonilla (Secretaria
de la Junta de Educación), Julia Muggia Ochs (Presidenta),
Katie Castellano Minaya (Miembro de la Junta), Adina Berrios
Brooks (Vicepresidenta). Fila de atrás: Adam Cooper (Miembro
de la Junta), Roshanie Ross (Miembro de la Junta), Valarie D.
Williams (Miembro de la Junta), Margaret E. Bavosa (Miembro
de la Junta) y William Iannuzzi (Miembro de la Junta). No en la
foto: Amy Moselhi (Miembro de la Junta).

De New Rochelle a las Grandes Ligas:
Gray tiene 'mucho más que lograr

Josiah Gray
siguió creyendo
cuando solo una
universidad le
ofreció una beca
de béisbol.
Siguió adelante
cuando la
División II Le
Moyne College lo
reclutó de New
Rochelle High
School
principalmente
como
campocorto, y se
convirtió en uno
de los mejores

prospectos de las grandes ligas del país ... como lanzador.

Así que parece que Gray, un orgulloso graduado de New
Rochelle en 2015 que recientemente fue llamado a los
Dodgers de Los Ángeles, se encogió de hombros ante su
primera lesión de pitcheo, una lesión en el hombro que le costó
dos meses.

Hizo su debut en las Grandes Ligas como relevista el 20 de
julio. En su debut como titular en las Grandes Ligas cinco días
después contra los Rockies de Colorado, Gray permitió solo
dos carreras y tres hits mientras ponchó a seis en cuatro
entradas de la victoria del equipo por 3-2.
               
Esa actitud ha ayudado a Gray a combatir la adversidad a lo
largo de su carrera, incluido el hecho de que recientemente lo
canjearon por segunda vez como profesional. Según los
informes, Gray fue uno de los prospectos de premios que los
Dodgers usaron para adquirir a las estrellas Max Scherzer y
Trea Turner de los Nacionales de Washington.

"Hacer mi debut y comenzar mi primera vez fueron
experiencias increíbles y algo con lo que sueñas cuando eres
niño", dijo Gray.

"He tratado de disfrutar cada aspecto de estar en este nivel lo
mejor que puedo, y solo quiero apreciar dónde estoy cada día".

Gray, de 23 años, superó su primer obstáculo esta temporada
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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 han unido
para patrocinar una Despensa de
Alimentos Móvil, que brinda asistencia
y opciones saludables. La despensa de
alimentos móvil regresará a la escuela
intermedia Isaac E. Young el 25 de
agosto a las 12:30 p.m. Todos son
bienvenidos. Haga clic en el volante
para obtener más información.

Realice una encuesta:
enmarque el futuro de la
biblioteca pública de
New Rochelle

Comparta
su visión
para el
futuro de
la
Biblioteca
Pública de New Rochelle completando
una breve encuesta. No es necesario
tener una tarjeta de la Biblioteca
Pública de New Rochelle o ser un
usuario actual de la Biblioteca para
participar. La biblioteca quiere
escuchar a todos los residentes de
New Rochelle. Su aportación se
utilizará para ayudar a dar forma a los
objetivos de la biblioteca para los
próximos cinco años y es una parte
fundamental del proceso de
planificación estratégica. Gracias.

al regresar de la lesión. Acababa de ponchar a 10 en cinco
entradas en su debut inicial de Clase AAA el 6 de mayo
cuando, seis días después, fue eliminado de su siguiente
apertura y se le diagnosticó el impacto.

"Pasar por la lesión ciertamente no fue fácil", dijo Gray. “Mi
proceso de rehabilitación fue largo, pero todo el trabajo
dedicado me llevó al punto en el que sé que puedo lanzar con
confianza sin problemas. No tengo problemas persistentes por
la lesión y siento que mi preparación para lanzar y los métodos
de recuperación que uso ahora son incluso mejores que
antes".

Monica Gray, una empleada de ingreso de datos en el
Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle, ayuda a explicar la respuesta de su
hijo a los contratiempos.

Josiah tenía unos 4 años cuando se cayó de su scooter
mientras jugaba con sus hermanos mayores. Le dijo a su
mamá que se había ``roto la cara.'' Asustados y arañados,
visitaron al médico y, en el momento en que regresaron a
casa, Josiah hizo algo que su mamá aún recuerda.

Se montó otra vez en su scooter.

La mamá y el papá de Josiah, Ronald Cheavers, ayudaron a
inculcar ese valor, pasión y perseverancia. Cheavers le dio a
Josiah su apodo, Jojo, y, en palabras de Monica, ``fue toda la
influencia para que Josiah jugara béisbol''.

Cheavers falleció de cáncer de próstata el 21 de noviembre de
2018, cinco meses después de que Josiah fuera reclutado en
2018 por los Rojos de Cincinnati, quien lo canjeó ese año a los
Dodgers.

"Cada vez que subo al montículo, sé que él está conmigo," dijo
Josiah Gray. “Hubiera sido fácil desanimarme cuando las
escuelas no estaban interesadas en mí, pero nunca tomé esa
mentalidad.

"Quiero expandirme y abrir tantos ojos como pueda. Estoy muy
agradecido de que mis padres me inculcaron esa ética de
trabajo."

Gray se toma en serio el mensaje de texto que recibe de
mamá antes o después de cada comienzo. "No se deje
derrotar,” dice.

Dada su última respuesta a la adversidad, Josiah se niega a
ser derrotado.

"He demostrado que puedo competir y lanzar en las grandes
ligas,, dijo, "así que ahora todo se trata de afinar mis cosas y
ser mucho mejor con mis lanzamientos para asegurarme de
que estoy limitando mi errores.''

"Tengo mucho más por lograr."

https://www.surveymonkey.com/r/NRPL_Survey


Ayuntamiento: Citas
requeridas para el acceso

En aras de la salud y la seguridad, con
el aumento de casos de COVID en
nuestra área, las oficinas del
Ayuntamiento de New Rochelle,
incluido el Distrito Escolar de la Ciudad
de New Rochelle, se trasladarán al
acceso solo por cita el lunes 16 de
agosto. Las citas se pueden hacer
comunicándose con los departamentos
de 8:30 am a 4:30 pm. De lunes a
viernes. Se exigirán máscaras a todos
los visitantes independientemente del
estado de vacunación.

¡Aquí vienen! La preparación de pretemporada
para deportes de otoño comienza pronto

¡Los sitios y sonidos de los deportes de otoño ya casi están aquí! Los silbidos
de los entrenadores y las almohadillas crujiendo contra los adolescentes que
cuentan los días para los viernes de fútbol. El ruido sordo de los balones de
fútbol volando de los pies. Las zapatillas chirrían en las canchas de voleibol y
tenis. La intensidad de los corredores de fondo. El eco alegre de los
natatorios de natación y las voces entusiastas y las rutinas impresionantes
de las porristas.

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle se está acercando al día
inaugural del atletismo de otoño, el 23 de agosto, con siete equipos ansiosos por la acción y esperanzas de una
normalidad libre de COVID, o al menos minimizada por COVID, llenando el aire. Las temporadas de fútbol, fútbol
femenino y masculino, voleibol, tenis femenino, cross country femenino y masculino, natación femenina y porristas
están a la vuelta de la esquina. A continuación se muestran los detalles que los atletas necesitarán para prepararse
para el gran día.

Información de acondicionamiento de verano de pretemporada de NRHS

Fútbol universitario
Entrenador en jefe - Ray Rhett rrhett@nredlearn.org
Lunes 23 de agosto - Viernes 3 de septiembre
7:30 am - 7:30 pm - Todos los jugadores se reunirán en la sala de reuniones del equipo en la escuela secundaria.
Sábado 28 de agosto de 9:00 a. M. A 4:00 p. M.; Sábado 4 de septiembre - TBD
El equipo participará en algunos campamentos de fútbol durante junio y julio, así como en sesiones de
acondicionamiento físico. Comuníquese con el entrenador Rhett para obtener más detalles.
 
J.V. Fútbol
Entrenador en jefe - Tom Drago coachdrago99@gmail.com
Lunes 23 de agosto - Viernes 3 de septiembre
De 9:00 a. M. A 11:00 a. M. Y de 4:00 p. M. A 6:00 p. M .: Todos los jugadores se reunirán en la sala de reuniones del
equipo en la escuela secundaria.
Sábado 28 de agosto - 9:00 am - 11:30 am
Comuníquese con el entrenador Drago para obtener más detalles sobre el acondicionamiento de verano.

Fútbol de primer año
Entrenador - Howard Golding hgolding@nredlearn.org
Fecha de inicio: lunes 30 de agosto: 9 a.m.

Girls' Varsity and JV Soccer
Entrenador en jefe - Francesco Notaristefano coachfn@gmail.com
Lunes 23 de agosto - Viernes 3 de septiembre
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11:00 am - 1:00 pm y 4:00 - 6:00 pm - Todos los jugadores se reunirán en McKenna Field
Sábado, 28 de agosto - 9:00-11:00 am
Habrá entrenamientos voluntarios para cualquier persona interesada el 16, 17 y 19 de agosto de 5:00-7: 00 pm en
McKenna Field. Comuníquese con la entrenadora Fran para obtener más detalles.
 
Varsity femenino y tenis JV
Entrenador principal: Mike Sgobbo - msgobbo@nredlearn.org
Lunes 23 de agosto - Viernes 27 de agosto; Lunes 30 de agosto - Viernes 3 de septiembre:
JV de 8:00 am a 10:00 am; Varsity de 10:00 am a 12:00 pm en las canchas de tenis de NRHS.

Boys' Varsity y JV‘ A ’and‘ B ’Soccer
Entrenador principal: Jarohan Garcia - jgarcia@nredlearn.org
Lunes a viernes, 23 al 27 de agosto; 30 de agosto - 3 de septiembre:
Varsity y JV "A" - 9:00 - 11:00 am; 13.00 - 14.30 horas (reuniones); 4:00 - 6:00 pm
Sábado 28 de agosto y 4 de septiembre: de 8:00 a 10:00 a.m.
 
JV "B" Soccer
Lunes a viernes, 23 al 27 de agosto; 30 de agosto - 3 de septiembre: de 9:00 a 11:00 a. M. Y de 4:00 a 6:00 p.m.
(Prácticas del sábado por confirmar)
Todas las prácticas son en New Rochelle High School.
Habrá entrenamientos voluntarios para cualquier persona interesada de lunes a jueves, del 16 al 19 de agosto de
5:00 a 7:00 pm. Comuníquese con el entrenador García para obtener más detalles.

Cross Country Femenino
Entrenador principal: Andy Capellan - andycap@optonline.net
Lunes a viernes, 23 al 27 de agosto; 30 de agosto - 3 de septiembre: 5: 00-7:00 pm;
Sábado 28 de agosto: 9:00 - 11:00 am
Todos los corredores se reunirán en la pista de la escuela secundaria. Comuníquese con el entrenador Capellan para
obtener más detalles.

Cross Country Masculino
Entrenador en jefe: Joe Intervallo - joint415@hotmail.com
Lunes a viernes, 23 al 27 de agosto; 30 de agosto - 3 de septiembre: 5: 00-7:00 pm;
Sábado 28 de agosto: 10:00 am - 12:00 pm
 
Varsity y JV Voleibol
Entrenador principal: Meghan Flaherty - meghan.flaherty@yahoo.com
De lunes a viernes, del 23 al 27 de agosto y del 30 de agosto al 3 de septiembre: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y Sábado
28 de agosto - 9:00 am - 11:30 am. Las prácticas son en el gimnasio de la escuela secundaria.
 
Natación universitaria femenina
Entrenador principal: Kip Fierro - kfierro@nredlearn.org
De lunes a viernes, del 23 al 27 de agosto y del 30 de agosto al 3 de septiembre: de 9:00 a.m. A 12:00 p.m. En la
piscina de la escuela secundaria. Prácticas del sábado por confirmar.

Varsity y JV Cheerleading
Entrenador principal: Angela Trozzi - atrozzi94@gmail.com
Lunes a jueves, 23 al 26 de agosto: 5:30 p.m. A 7:30 p.m. En el gimnasio de la escuela secundaria
Viernes 27 de agosto - Lunes 30 de agosto - Campamento de animadoras (Comuníquese con el entrenador Trozzi
para obtener más detalles)
Hay entrenamientos voluntarios los martes y miércoles. Todos los entrenamientos y prácticas se llevan a cabo en el
gimnasio de la escuela secundaria. El campamento está fuera del sitio.
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