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3 estudiantes de NRHS para competir
en concurso internacional de ciencias

Isabelle Balachandran, Amanda Cao, Natalia McMorris

Por primera vez en New Rochelle High School, tres estudiantes del
Programa de Investigación Científica competirán en la prestigiosa y
altamente competitiva Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de
Regeneron (ISEF), que se lleva a cabo a nivel mundial.
 
Isabelle Balachandran, Amanda Cao y Natalia McMorris, todas junior,
obtuvieron un lugar en el concurso cuando obtuvieron el primer lugar en
sus categorías en la Feria de Ciencias e Ingeniería de Westchester
(WESEF). Se encontraban entre los 25 estudiantes de la escuela
secundaria de New Rochelle que ganaron un total de 31 premios WESEF
cuando se anunciaron los resultados el 23 de marzo.
 
"Este es un logro increíble", dijo el maestro de NRHS Jeff Wuebber, quien administra el Programa de
Investigación Científica de la escuela. “ISEF son las Olimpiadas de la ciencia de la escuela
secundaria. Extrae lo mejor de lo mejor de todo el mundo. Solo 1.800 niños del planeta pueden hacer
esto ".
 
La evaluación de la ISEF se llevará a cabo del 3 al 6 de mayo a través de videoconferencia. Las
ceremonias de premiación y otros eventos son del 16 al 21 de mayo. La competencia es un
 (Consulte "Ciencia" a continuación)

https://files.constantcontact.com/ded1e8a3501/ad13687a-81ed-434d-bde1-26b6c18c4968.pdf


¡Sí, ese es el director de Davis,
Anthony Bambrola, debajo de
todo ese "slime" verde!

Los estudiantes de
Davis rompen el
récord de
recaudación de
fondos

Los estudiantes de George M.
Davis Jr. Elementary School se
tomaron muy en serio una
competencia reciente: recaudar
más de $ 34,000, establecer un
récord escolar e incluso ganar la
oportunidad de "slime" a dos
maestros y su director como
recompensa.

Los estudiantes de jardín de
infantes a quinto grado se
unieron al Kids Heart Challenge
de la American Heart Association.
La recaudación de fondos
también ayuda a los niños a
aprender sobre la buena salud
del corazón mediante la
incorporación de actividades
físicas como saltar la cuerda.

"Pensé que el Kids Heart
Challenge era increíble", dijo el
estudiante de quinto grado
Alexander Mutterperl. "Me
encantaron todas las actividades
que se organizaron en Educación
Física (clase de educación
física)".

Al solicitar a amigos y familiares
que donaran, los estudiantes
establecieron metas con las
actividades, que fueron
seleccionadas por sus maestros
de educación física, Paul Williams
y Gianmattia Catanzaro. Para
cuando terminaron a mediados
de febrero, Davis había
recaudado la mayor cantidad de
dinero de cualquier escuela en el
estado de Nueva York, y era la
número 23 en la nación.

"Estoy feliz de haber podido
recaudar fondos para una causa
tan importante durante un
momento difícil para tantos", dijo

La directora de Isaac E. Young Middle School, la Dra.
Tawanda Robinson (por la puerta), visita una clase en
las cohortes diarias combinadas.

Escuelas intermedias,
secundarias aumentar el
tiempo en la escuela
con cohortes combinadas
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle dio
otro paso importante hacia la “nueva normalidad” esta
semana cuando las cohortes se combinaron en las
escuelas intermedias y secundarias.
 
"Es mucho más animado", dijo el martes Samuel
Díaz, estudiante de último año de la escuela
secundaria New Rochelle, el día en que se lanzaron
las nuevas configuraciones. En NRHS, tres cohortes
se redistribuyeron en dos: púrpura y gris. Cada grupo
ahora viene para el aprendizaje en persona tres días,
en lugar de dos, de cada ciclo de siete días. Los
séptimos días quedan para el aprendizaje asincrónico
y remoto.
 
El director interino Steve Goldberg dijo que reasignar
las cohortes “nos permitió no solo equilibrar las
clases, sino también acomodar las solicitudes
individuales para que los estudiantes estén en el
mismo grupo con sus amigos. Queremos ser
sensibles con nuestros estudiantes, muchos de los
cuales no han estado físicamente en la escuela
durante meses ”.
 
"Caminando por los pasillos, es absolutamente
maravilloso ver a más estudiantes de regreso en la
escuela y, por supuesto, ¡siguiendo todos los
protocolos de distanciamiento social!" añadió.
 
Las escuelas intermedias están haciendo el mismo
cambio que las escuelas primarias hicieron el 11 de
febrero, combinando dos grupos en uno. La Dra.
Tawanda Robinson, Directora de la Escuela
Intermedia Isaac E. Young, disfrutó especialmente de
los sonidos que llenaron de nuevo los pasillos.
 
"Es genial escuchar a los niños y verlos con sus
amigos, verlos sonreír y escuchar risas", dijo.
 
IEYMS combinó dos cohortes en una en los tres
grados. Los estudiantes en persona ahora vienen a la
escuela cuatro días a la semana en lugar de dos. La
Escuela Intermedia Albert Leonard tiene tantos
estudiantes que asisten en persona, alrededor del
70%, que la escuela tuvo que dar un paso más
pequeño. Allí, el séptimo grado combinó dos cohortes
en una. Los grados sexto y octavo permanecen con
dos cohortes cada uno, pero se espera que los
combinen en uno para cada grado en las próximas



el director Anthony Bambrola.
"Este dinero ayuda a salvar
vidas".

La competencia también puso los
ojos de los estudiantes en algo
verde más allá del dinero.

"Les dijimos que, si lograban su
objetivo, podrían hacer baba a
sus maestros de educación
física", dijo Bambrola. "Los niños
superaron ese objetivo la última
semana de recaudación de
fondos".

A principios de este mes, los
estudiantes habían superado su
meta de $ 34,000 y, por lo tanto,
ganaron el derecho a verter
montones de "slime" verde
brillante sobre Bambrola, Williams
y Catanzaro. Hicieron
precisamente eso en una
ceremonia en el gimnasio de la
escuela, aclamados por sus
compañeros y Paige, el delfín
Davis.

(Las donaciones continuaron
llegando, al final, alcanzaron un
máximo de $ 34,384.54).

Los grandes logros en esta
recaudación de fondos no son
algo nuevo en Davis. El año
pasado, recaudó más de $
23,000, la tercera mayor cantidad
en el estado de Nueva York.

“Nuestros maestros de educación
física nos guían en este desafío
cada año desde hace décadas”,
dijo Bambrola. “Después de
terminar tercero en el estado de
Nueva York el año pasado,
nuestros maestros de educación
física establecieron la meta aún
más alta. Estoy muy orgulloso de
los niños por lograr su objetivo,
así como de nuestros maestros
de educación física, que son
simplemente modelos excelentes.
Nuestros maestros de educación
física se lo toman muy en serio,
así que fijamos nuestra meta en $
34,000 este año”.

Los profesores de educación
física Paul Williams (izquierda) y
Gianmattia Catanzaro no
escaparon del adelgazamiento.

semanas.

El director de ALMS, John Barnes, dijo que incluso el
cambio en un grado hizo una gran diferencia.
 
"¡Hubo un gran revuelo en el edificio esta semana!" él
dijo. “La combinación de nuestra cohorte de séptimo
grado permitió a los estudiantes ver a algunos de sus
compañeros que tal vez no habían visto en persona
desde que la pandemia cerró inicialmente las
escuelas en marzo pasado. Mientras visitaba los
salones de clases, fue evidente que los estudiantes
estaban emocionados, felices y algo aliviados de ver
que estamos avanzando hacia la siguiente fase de
reentrada. Los estudiantes expresaron lo
emocionados que estaban de estar de regreso y
también escuchamos a los padres entusiastas”.
 
En ambas escuelas intermedias, el miércoles sigue
siendo un día de aprendizaje asincrónico y distante.
 
“Se siente mucho mejor porque puedes ver a más
amigos”, dijo Jacob Wong-Dunn, estudiante de octavo
grado de IEYMS.
 
Eso lo hace más divertido, agregó su amigo, el
estudiante de octavo grado Tarren Wilkins. Pero se
trata de algo más que pasar un buen rato; Wilkins dijo
que el regreso a algo parecido a la normalidad
también ayuda a aprovechar al máximo sus clases.
"Puedo concentrarme mejor", dijo.
 
La semana solo mejoró a medida que avanzaba.
 
“Hoy tuvimos más estudiantes en el edificio que el
martes”, dijo Barnes el jueves. “Por primera vez este
año, el ruido de las voces de los niños parecía 'típico'
y era música para mis oídos. Estamos agradecidos
con nuestros estudiantes por demostrar tal capacidad
de recuperación y por seguir los protocolos de salud y
seguridad de nuestro Distrito. Ha sido una semana
maravillosa y estamos encantados de tener más
estudiantes juntos ".

Actualizaciones
tecnológicas, aumento del
tiempo en la escuela
discutido en la reunión de
la junta escolar
Un plan para actualizar aspectos de la tecnología para
fomentar el aprendizaje y un anuncio sobre traer más
estudiantes de nivel primario de regreso a los edificios
escolares fueron dos aspectos destacados de la
reunión de la Junta de Educación del martes.

Se presentaron los presupuestos de tecnología,
instalaciones y transporte propuestos, partes del
proyecto de presupuesto general de $ 290.5 millones
del Distrito para 2021-2022. La directora de tecnología
Anastasia Tzortzatos dijo que se implementará un
entorno de escritorio virtual para permitir que todos los
estudiantes, ya sea que estén aprendiendo en clase o
de forma remota, accedan al software robusto que se
usa en algunos cursos.

La tecnología incluye AutoCAD en Arquitectura,
Adobe Creative Suite en Arte y Repl.it en Ciencias de
la Computación. El presupuesto de tecnología de $
6.7 millones también prevé actualizaciones a la
infraestructura de la red de computadoras para
mejorar la confiabilidad y la seguridad del sistema.

Durante su Informe del Superintendente, el Dr. Alex
Marrero dijo que se anticipa que los estudiantes de



La maestra de Jefferson,
Georgina Díaz-Luz, llevó a
México a New Rochelle a través
de Zoom.

Estudiantes de
Jefferson Zoom con
la escuela cerca de la
Ciudad de México

Si bien la era COVID ha
levantado barreras que dificultan
que las personas se reúnan, la
maestra de la Escuela Primaria
Jefferson, Georgina Díaz-Luz, lo
convirtió en una oportunidad para
construir un puente, hasta llegar a
México.

Haciendo uso de la nueva
competencia de su escuela con
Zoom, recientemente se vinculó
con una escuela primaria cerca
de la Ciudad de México. Alumnos
y profesores del Colegio Federico
Froebel en Tlalnepantla de Baz
conversaron con los alumnos de
Jefferson, permitiéndoles
practicar inglés y español.

Algunos estudiantes de Jefferson
dijeron que estaban un poco
nerviosos, hasta que vieron lo
amigables que eran sus
contrapartes extranjeras.

“Me sentí nervioso por conocer a
los niños y maestros por primera
vez, pero para mi sorpresa fue
divertido conocerlos”, dijo el
estudiante de cuarto grado
Brener Vasquez Miranda.

“Al integrar las características del
texto en la presentación, pudieron
explorar estrategias de lectura y
escritura como causa y efecto,
comparar y contrastar y construir
una narrativa descriptiva”, dijo
Díaz-Luz.

Los estudiantes hablaron sobre
su vida diaria, cómo eran sus
escuelas y otros temas. A lo largo
del camino, fueron
desarrollando sus habilidades
de alfabetización.

“Pudimos hacer conexiones
mientras los estudiantes de
ambas escuelas ganaban
crecimiento cultural,
socioemocional y
académico”, Diaz-Luz. "Los
estudiantes llegaron a
comprender que todos
tenemos más cosas en

primaria adicionales se unirán a los estudiantes
combinados de la Cohorte A y B para cuatro días de
instrucción por semana a partir del 12 de abril. Se
están revisando las encuestas que el Distrito envió a
los padres de la escuela primaria y las familias
Recibirá más comunicación la semana del 5 de abril.

El Dr. Marrero también señaló que el primer día de las
pruebas COVID de los estudiantes, el 17 de marzo,
transcurrió sin problemas. Se evaluó a un total de 231
personas en las escuelas primarias de Columbus y
Ward, y solo se detectó un caso positivo.

Otros aspectos destacados de la reunión:

• No está claro cuándo el Distrito recibirá sus $ 13.8
millones esperados en fondos federales del Plan de
Rescate Estadounidense destinados a gastos
relacionados con COVID.

• La Dra. Jackielyn Manning Campbell, asistente del
superintendente de servicios de apoyo estudiantil,
informó sobre la respuesta COVID del distrito,
enfocándose en satisfacer las necesidades de los
estudiantes a través del aprendizaje social y
emocional y la participación de los estudiantes.

• Un informe sobre las tendencias demográficas y de
inscripción en el Distrito se proyectó una caída del
9.8% en la inscripción general entre ahora y el 2030,
con una caída del 7.6% en K-5 de 2025-30 debido a
la disminución de las tasas de natalidad.

• Las horas de votación para el presupuesto escolar
2021-22 y la elección de la Junta el 18 de mayo se
han extendido de 7 a.m. a 10 p.m., para acomodar a
quienes observan Shavuot.

El proyecto de presupuesto del Distrito exige un
aumento del 2.3% en el gasto. Esta inversión
mantiene la dotación de personal y los programas
actuales, y proporciona 11,1 puestos adicionales para
cumplir con los mandatos de educación especial e
inglés como nuevo idioma. La propuesta conlleva un
aumento del 3.01% en el impuesto para el próximo
año, que no excede el límite fiscal estatal.

Para ver la reunión de la Junta, haga clic aquí. Una
audiencia pública sobre el presupuesto 2021-22
adoptado está programada para el 4 de mayo, con la
votación del presupuesto y la elección de la Junta el
18 de mayo. Visite la sección de presupuesto del
sitio web para obtener más información sobre el
presupuesto. La comunidad puede enviar preguntas
por correo electrónico a
2021budgetquestions@nredlearn.org; Las
respuestas se recopilarán y publicarán
periódicamente en el sitio web.

https://ensemble.lhric.org/Watch/Ra83Bps9
http://www.nred.org/budget
mailto:2021budgetquestions@nredlearn.org


común que diferencias".

Katie Sánchez, alumna de
cuarto grado, estaba
emocionada de conocer a los
estudiantes mexicanos y
aprendió un poco sobre su
país, como el hecho de que
hay pirámides en México.
“Me gustaría volver a verlos”,
dijo, expresando un deseo
que compartían muchos de
sus compañeros de escuela.
Probablemente obtendrán su
deseo.

“Fue una conversación muy
rica”, dijo Díaz-Luz.
"Definitivamente queremos
continuar".

Excelencia en acción:
honor nacional
para Watkins

Keith Watkins ha tenido un
impacto notable en solo cuatro
años con el Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle. Ahora
Watkins, el Subdirector de
Instalaciones a cargo de los
servicios de conserjería, fue
honrado recientemente con el
Premio Memorial Pat Cochrane
2021 otorgado por la Asociación
Nacional de Gerentes de Planta
Escolar (NSPMA) en la
conferencia anual de la
organización.

El premio se otorga a "alguien en
la asociación que exhiba
habilidades de liderazgo, pasión y
una visión para las instalaciones
de k-12 en Estados Unidos",
según el sitio web de NSPMA.
Watkins lo recibió al completar un
período como presidente de la
organización. Se desempeñará
como ex presidente inmediato
hasta febrero de 2022.

“No solo ha implementado
medidas para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el
personal en las escuelas de New
Rochelle, sino que ha sido un
recurso de información para los
administradores de las
instalaciones de las escuelas
circundantes y del distrito
nacional”, dijo AJ Nordt,
presidente del Comité de Becas y
Premios de la NSPMA .

De izquierda a derecha: el superintendente interino
Dr. Alex Marrero, el director de servicios de personal
estudiantil Millicent Lee, el artista Charles Fazzino, la
directora general de MBK New Rochelle, Colleen
Gardephe, y la directora de alfabetización de MBK
New Rochelle, Adjua Thomas.

El debut del quiosco de
libros en la estación de
tren ayuda a
cultivar la lectura
El superintendente interino Dr. Alex Marrero se unió a
los líderes de la ciudad y la comunidad de New
Rochelle en la estación de tren de New Rochelle el
miércoles para cortar la cinta en un quiosco de libros
de colores brillantes y de gran tamaño creado por el
artista pop en 3D de renombre internacional Charles
Fazzino.

Fue la séptima "biblioteca emergente" que se instaló
en la ciudad, completando la primera fase de una
colaboración comunitaria de bibliotecas emergentes
encabezada por My Brother's Keeper New Rochelle y
el New Rochelle Council on the Arts en conjunto con
New Rochelle Departamento de Parques y
Recreación y la Biblioteca Pública de New Rochelle.

“Estos quioscos son una idea maravillosa”, dijo el Dr.
Marrero. “En las escuelas, nuestros educadores están
dedicados a desarrollar la alfabetización y fomentar
un amor por la lectura de por vida en nuestros
estudiantes. Estas 'Pequeñas bibliotecas gratuitas'
ayudan a mantener vivo el amor de niños y adultos
por igual cuando están en los parques o toman un tren
".

Millicent Lee, la Directora de Servicios de Personal
para Alumnos del Distrito, se unió al Dr. Marrero en el
evento, que también incluyó al Alcalde Noam
Bramson y otros.

Los quioscos se colocan como parte del movimiento
"Little Free Library", al que se unió la ciudad de New
Rochelle en 2019. Son cajas de madera con ventanas
que contienen libros para que cualquiera los tome; las
personas también pueden dejar libros para que otros
los lean. Cada uno de los quioscos de la biblioteca de
New Rochelle fue decorado por un artista diferente.

Los otros están en Glenwood Lakes, Hudson Park,
Huguenot Park, Lincoln Park, Paws Dog Park en
Ward Acres y fuera de Columbus Elementary School.

La edición de Fazzino en la estación de tren presenta
un diseño interactivo que mide siete pies de largo e
incluye divertidos asientos integrados (en forma de
labios rojos) para que los navegantes puedan
sentarse durante unos minutos y leer.

“La instalación en la estación de tren, con el diseño
caprichoso de Charles Fazzino, refuerza la verdad de
que la lectura no solo es importante, es divertida”, dijo
el Dr. Marrero. “Agradecemos a My Brother's Keeper
New Rochelle, el Consejo de las Artes de New
Rochelle, la Biblioteca Pública de la Ciudad de New
Rochelle y el Departamento de Parques y Recreación
de New Rochelle por instalar estas pequeñas
bibliotecas en la ciudad, incluida una frente a la
Escuela Primaria Columbus. "

Ciencia (continuación)

programa de la Society



"Promueve con entusiasmo las
mejores prácticas de gestión de
plantas".

Watkins llegó a New Rochelle a
instancias de su ahora jefe, el
Director de Instalaciones Carl
Thurnau, quien había sido
Director de las Oficinas de
Planificación de Instalaciones del
Departamento de Educación del
Estado de Nueva York. Una vez
en New Rochelle, "encontré las
instalaciones muy especiales",
dijo, y destacó el atractivo de
edificios como Henry Barnard
Early Childhood Center y Isaac E.
Young Middle School.

"Tenemos la suerte de tener un
empleado de la magnitud de Keith
en nuestro equipo", dijo el
superintendente interino del
distrito, el Dr. Alex Marrero. “Sus
habilidades innovadoras y
creativas han sido cruciales para
ayudar al Distrito a perseverar de
manera segura durante la
pandemia, un momento que llamó
a los verdaderos líderes a
destacarse. Keith utiliza datos e
investigaciones para brindar
soluciones y comunica esas
iniciativas de manera eficaz ".

Watkins tiene tres décadas de
experiencia en administración de
instalaciones. Obtuvo la
designación de Director
Certificado de Instalaciones del
Estado de Nueva York luego de
una rigurosa capacitación en
2014. El año pasado, recibió el
premio NSPMA School Plant
Manager of the Year.

Watkins dijo que fue
especialmente significativo recibir
el premio Pat Cochrane porque
fue nombrado en honor a un ex
miembro de la Junta de NSPMA
del estado de Nueva York.

"Sentí que me estaba trayendo el
premio a casa," dijo.

Anuncios

Lunes 5 de abril, escuelas
cerradas: las escuelas estarán
cerradas el 5 de abril,
extendiendo las vacaciones de
primavera por un día, para
compensar el día de nieve

Aviso de viaje para las
vacaciones de primavera:
Si planea viajar durante las
vacaciones de primavera,
consulte este aviso de viaje.

Family U
presenta:

for Science, una
organización dedicada a
la alfabetización científica
y la educación científica.

Los ganadores de New
Rochelle atribuyeron los
resultados de WESEF,
los 31 premios, a la
inteligencia y la ética
laboral de sus
compañeros de clase y
de su maestro.

"He visto todo el trabajo
que implica y todo el trabajo que el Sr. Wuebber pone
en nosotros", dijo McMorris. “Todos están dispuestos
a dedicar ese tiempo para ver los resultados. Estoy
feliz todos los días de estar en un programa tan
increíble ".

En Science Research, los estudiantes encuentran
mentores en colegios, universidades o empresas
orientadas a la ciencia para guiarlos en un proyecto
de investigación que ejecutan por su cuenta. El
programa NRHS está creciendo y ganando más
premios en los últimos años. Esta es la primera vez
que alguno de los estudiantes del programa llega a
ISEF.

“Estamos increíblemente orgullosos del Programa de
Investigación Científica y de las cosas asombrosas
que han logrado los estudiantes”, dijo el
superintendente interino Dr. Alex Marrero. "Desde
ganar numerosos premios hasta publicar una
investigación en una revista internacional y ahora
llegar a la cima de los concursos, los estudiantes y el
Sr. Wuebber están trayendo un inmenso orgullo a
toda la comunidad de New Rochelle".

El presidente de WESEF, Michael Blueglass, dijo que
ha sido gratificante ver cómo el Programa de
Investigación Científica de New Rochelle se convierte
en una fuerza a tener en cuenta en las competiciones
regionales e incluso internacionales.

“Ha sido muy gratificante ver el Programa de
Investigación Científica de New Rochelle finalmente
crecer al nivel que se merece bajo la guía de Jeff
Wuebber”, dijo Blueglass. "Los numerosos, talentosos
e inteligentes estudiantes del programa de New
Rochelle bajo la dirección del Sr. Wuebber ahora se
han elevado al escalón más alto en una de las
regiones más competitivas del país".

Los proyectos de los ganadores del primer lugar
abordaron la investigación del cáncer, el estrés de la
era COVID y las percepciones de hombres y mujeres
en la medicina. McMorris ocupó el primer lugar en la
ciencia del comportamiento por su investigación que
buscó, y encontró, predictores específicos del
trastorno de estrés postraumático (TEPT) que están
influenciados por el estrés de la era COVID-19.

“Tal vez podamos llegar al punto en que podamos
evitar que el PTSD se desarrolle en su totalidad”, dijo.
"Si podemos encontrar a estos individuos antes,
entonces podemos tratarlos desde el principio".

Cao también ganó el primer lugar en ciencias del
comportamiento (las categorías pueden tener más de
un ganador dependiendo de cuántos estudiantes
ingresen) por su análisis de más de 3000 puntos de
datos que sopesaban si las revisiones de médicos en
línea de los pacientes mostraban un sesgo de género.
Descubrió que, si bien los médicos varones reciben
más revisiones que las mujeres, no hubo diferencia en
la percepción de las habilidades de los médicos.

"En términos del contenido, como la capacidad del
médico para responder preguntas y las categorías
basadas en habilidades, no hubo diferencia", dijo.

https://resource.echalk.com/sr/N0V8HvR5


"Conversaciones difíciles con su
adolescente":
Family University presentará un
debate sobre "Cómo tener
conversaciones difíciles con sus
adolescentes" a las 7 p.m.
Miércoles 7 de abril. Haga clic
aquí para ver el folleto en
tamaño completo, incluido un
enlace para registrarse.

Recursos para padres de ENL
en ALMS:
Los siguientes videos son
recursos para nuestros padres
de estudiantes que están
aprendiendo inglés como un
nuevo idioma. En la parte 1,
conocerá a nuestros maestros
de ENL de Albert Leonard
Middle School y aprenderá
sobre el horario de aprendizaje
a distancia, Google Classroom,
recursos tecnológicos y hábitos
de lectura en el hogar. En la
parte 2, conocerá a nuestro
consejero escolar, trabajador
social y maestro de asistencia
para aprender sobre la
importancia de la asistencia, la
transición a la escuela
secundaria, el Centro de
acceso al hogar, los
dispositivos Mifi y
Chromebooks, y los desafíos
de crianza y salud mental
durante COVID.

Video Parte 1
Video Parte 2

La investigación de Balachandran ayudó a identificar
tipos de cáncer que podrían responder bien a una
forma específica de tratamiento alternativo a la
quimioterapia y la radiación. Obtuvo el primer lugar en
la categoría Medicina y salud por su análisis de datos
que identificaron tres tipos de cáncer en los que el
tejido canceroso mostró una mayor prevalencia de
una proteína específica dirigida por el tratamiento
alternativo.

Mientras los tres se preparan para el concurso
internacional, Wuebber dijo que pedirá ayuda a los
científicos de la comunidad de New Rochelle con otra
noche de práctica, como la que se llevó a cabo a
través de Zoom el 4 de marzo, pero con mayores
riesgos.

Los ganadores de WESEF todavía estaban
disfrutando de la emoción de haber llegado a ISEF.
Cao notó que los estudiantes sobresalieron en una
competencia que se hizo más desafiante debido a la
situación inusual.

“Pudimos superar las dificultades técnicas y tener una
semana realmente exitosa”, dijo. "Definitivamente
muestra la perseverancia de nuestro programa y la
pasión de los estudiantes, ¡y del Sr. Wuebber, por
supuesto!"

Balachandran dijo que estaba ansiosa por seguir
avanzando.

"Estoy agradecida", dijo. "Estoy muy emocionado de
continuar mi investigación con los otros dos
estudiantes increíbles con los que estoy avanzando".

Foto arriba: Jeff Wuebber
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