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EAST RAMAPO

CENTRAL SCHOOL DISTRICT
“Una comunidad unificada para educar al niño entero.”
VOLUMEN I • NO. 1 • INVIERNO 2018

Mensaje de la
SUPERINTENDENTE
Estimados miembros de la comunidad:
¡Bienvenidos al 2018! Esta es una época emocionante e importante para el Distrito
Escolar Central de East Ramapo. Muchos de los cambios que hacemos hoy, como
el plan de estudios, los recursos, la dirección estratégica, el crecimiento y muchos
más, afectarán a las generaciones futuras y su calidad de vida.
El año nuevo comenzó con excelentes noticias sobre nuestra Escuela Primaria
Elmwood. Como reconocimiento a los notables esfuerzos de la directora Ellen
Andriello y su dedicado personal, el Departamento de Educación del Estado de
Nueva York colocó la designación académica de Elmwood en “buena situación”
con base en el desempeño de sus estudiantes en los años 2015-16 y 2016-17.
Este es un testamento a la dedicación de nuestra administración, cuerpo docente,
estudiantes y familias.
Nuestro Distrito sigue recibiendo un bautizo de creencias, culturas y claridad
respecto al plan de estudios. El éxito de Elmwood es un ejemplo de cómo
estamos utilizando información para aprender qué enseñar y cómo enseñarlo.
Espero que otras escuelas del distrito logren una designación de “buena situación”
en el futuro cercano.
En diciembre, cientos de personas se reunieron bajo las luces del estadio
para ayudar a cortar el listón de nuestro nuevo campo deportivo en la Escuela
Preparatoria Spring Valley, la primera de muchas mejoras apoyadas con
el proyecto de bonos de nuestra comunidad. Si bien nuestros estudiantes
regularmente comparten su orgullo en sus clases, clubes y actividades, ¡nada
demuestra el espíritu escolar como la energía en un día de competencia!
Somos afortunados de tener una comunidad diversa con un rico legado cultural.
A lo largo y ancho del Distrito, estamos bendecidos al poder ver el desarrollo de
las mentes de nuestros estudiantes. ¡Nuestro compromiso con los estudiantes
y la promesa que representan de un futuro brillante y próspero nos une! ¡Juntos
llegaremos ¡HASTA EL CIELO!

Corte del listón del
campo deportivo
¡Que comiencen los juegos! El martes
19 de diciembre, estudiantes, personal,
miembros del consejo y la comunidad
en general se unieron para celebrar la
inauguración del nuevo campo deportivo
de la Escuela Preparatoria Spring Valley.
Los huéspedes disfrutaron de una
presentación de la banda de marcha
bajo las lámparas y lanzaron porras por
el siguiente paso en la historia deportiva
de los tigres de SVHS.
El proyecto fue financiado con un
bono aprobado por la comunidad en
diciembre de 2016 para apoyar las
mejoras de capital en todo el Distrito.
El campo de la Escuela Preparatoria
Spring Valley aún recibirá nuevas gradas
y puestos de comidas. La Escuela
Preparatoria Ramapo tendrá un nuevo
campo e instalaciones en 2018.

Atentamente,
Dra. Deborah L. Wortham, Superintendente de Escuelas

Para leer este boletín en español, visite www.ercsd.org
Pou li bilten sa a nan kreyòl, vizite www.ercsd.org
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Desarrollo profesional
Jannethe Pardo (Ciencias, Spring
Valley) fue seleccionada como una de
diez docentes de ciencias para la Beca
de Enseñanza STEM Regeneron. El
programa de 16 meses, que combina
cursos de posgrado con investigaciones
de laboratorio en Teachers College,
Universidad de Columbia, ofrece a los maestros de ciencias las
herramientas para impartir enseñanzas de la más alta calidad basados
en los Estándares de Ciencias de Próxima Generación (por sus siglas
en inglés, “NGSS”) y en aplicaciones del mundo real.
Izabela Bardy (TESOL, Spring Valley) fue aceptada en la Serie de
Educadores con Conciencia Crítica en Ascenso 2018 (por sus siglas en
inglés, “CCER”), patrocinada por el Departamento de Educación de la
Ciudad de Nueva York y facilitada por el NYU Metro Center. La cohorte
de docentes destinados en aulas se reúne cada mes para examinar sus
creencias y prácticas referentes a los estudiantes, en particular los niños
y adolescentes de color. Como parte del programa CCER, los docentes
diseñan lecciones basadas en sus experiencias didácticas en el taller,
y las ponen en práctica en sus propias aulas.

Efoque en la salud y el Bienestar
Los educadores de East Ramapo compartieron
sus investigaciones y experiencias con colegas
de todo el Condado de Rockland como parte
de la serie de capacitación y asesoría “Nuevas
Normas para Escuelas Sanas” en el BOCES de
Rockland. El programa es patrocinado por la
Coalición para la Salud y el Bienestar Escolar
del Condado de Rockland.

Jennifer Mena (arriba), docente de lectura
de la Academia Kakiat STEAM, dictó la
presentación principal sobre la importancia
de la actividad física y su rol en el rendimiento
académico. Daphne Momperousse (izquierda),
terapeuta del habla de la Escuela Primaria
Eldorado, destacó el programa de yoga de los
viernes, que es apoyado por una subvención
de Action for Healthy Kids. El trabajo de nuestros equipos de bienestar ha sido fundamental
para promover el éxito de los estudiantes en todo el Distrito.

Cambios en distritos
electorales
El Consejo, en septiembre, autorizó un comité
para revisar las casillas electorales del distrito
escolar. La modificación de los límites de
los distritos electorales escolares añadirá
casillas, tanto para aliviar la saturación en las
casillas actuales como para alentar una mayor
participación en otras regiones.
El 23 de enero el Consejo aprobó los cambios
recomendados. Las ubicaciones de las
nuevas casillas entrarán en vigor en mayo
de 2018. Los votantes recibirán una postal
esta primavera con información sobre los
cambios en la ubicación de sus casillas para
las elecciones del distrito escolar.

Nuevas casillas de votación
1. Primaria Lime Kiln

8. Primaria Margetts

2. Primaria Summit Park
3. Primaria Kakiat

9. Escuela Intermedia
Chestnut Ridge

4. Preparatoria Ramapo

10. Primaria Hempstead

5. Avir Yakov

11. Primaria Elmwood

6. Centro Kurtz

12. 229 Maple

7. Preparatoria Spring Valley 13. Centro Comunitario
Pascack
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Hora de
Programación:

Semana de Educación de
Ciencias Computacionales

A lo largo y ancho del Distrito, los estudiantes
participaron en eventos de la Hora de
Programación durante la Semana de Educación
de Ciencias Computacionales (4-10 de diciembre).
En la Escuela Intermedia Chestnut Ridge se invitó
a las familias a una Hora de Programación
Familiar, en la que los padres participaron en
la iniciativa de aprendizaje de STEM.

Primaria Elmwood
en “buena situación”
El Departamento de Educación del Estado
reconoció en enero el duro trabajo de la
directora Ellen Andriello y el equipo de la
Escuela Primaria Elmwood con una nueva
designación de “Buena situación”. El cambio
de situación representa una mejora continua
durante dos años en el rendimiento de
los estudiantes en las áreas de Artes del
Lenguaje Inglés y Matemáticas.

“El éxito de Elmwood es un ejemplo
de cómo estamos utilizando
información para aprender qué
enseñar y cómo enseñarlo”.
En el período transcurrido desde que las
escuelas fueron designadas Escuelas Objetivo,
el Distrito, en todos los grados, ha empleado
iniciativas, estudios y estrategias sistémicas
para ayudar a los estudiantes a alcanzar el
éxito en las áreas de matemáticas y artes del
lenguaje. “El éxito de Elmwood es un ejemplo
de cómo estamos utilizando información para
aprender qué enseñar y cómo enseñarlo”, dijo
la Superintendente, la Dra. Deborah Wortham.

El guardián
de mi hermano
Los miércoles por la tarde, en la Preparatoria
Spring Valley, más de dos docenas de
adolescentes se reúnen para una sesión
de dos horas, dos veces al mes, con sus
mentores. El programa es financiado por un
subsidio estatal a través de My Brother's
Keeper, una iniciativa que sirve para mejorar
los desenlaces para jóvenes negros e hispanos en situación de riesgo. El sistema de mentores
ofrece a los estudiantes la oportunidad de enfocarse en sus metas a largo plazo y fomenta la
participación positiva en la comunidad.
Este año, el distrito planea ampliar el programa a la Preparatoria Ramapo, gracias a $150,000 en
fondos adicionales del Estado de Nueva York. Los interesados en participar como mentores
pueden comunicarse con la Dra. Dionne Olamiju, subdirectora y administradora de Future
Leaders Academy a dolamiju@ercsd.org.

Feria Universitaria
“Piénsalo Ya” de
Círculo de Liderazgo de la Superintendente Chestnut Ridge
“No dejes que nadie atenúe tu luz;
es un don”. – Dr. Alfonso Wyatt
Miembros del Círculo de Liderazgo de la
Superintendente de las escuelas preparatorias
Spring Valley y Ramapo se reunieron en
diciembre para recibir inspiración del
Dr. Alfonso Wyatt, autor de Madd Truth.
Él habló sobre cómo aprovechar su
potencial y tomar el control de las decisiones que afectan su camino de vida. El Círculo
es patrocinado por una subvención de My Brother's Keeper que promueve iniciativas de
liderazgo. Los estudiantes participantes se esfuerzan por ser ejemplos para sus compañeros.

¡El futuro es ahora! El 10 de enero, más de
60 estudiantes y sus familias de Chestnut
Ridge dieron un vistazo a su futuro.
Consejeros orientadores y oradores invitados
estuvieron presentes para hablar sobre las
oportunidades de asistir a la universidad.
Los temas incluyeron exploración de carreras
y becas. El evento tenía la intención de
minimizar los miedos acerca de cómo pagar
la universidad y recordar a los estudiantes
que nunca es demasiado pronto para
empezar a planear su futuro.
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TEATRO MUSICAL
Escuelas primarias
Todo el mundo es un escenario. Los estudiantes de las escuelas
primarias Eldorado, Elmwood, Hempstead, Lime Kiln y Summit Park
están experimentando con una nueva forma de arte: el teatro musical.
El programa incluye técnicas de presentación y formación de elencos,
y fortalece la autoconfianza y el trabajo en equipo.
Además de desarrollar habilidades que pueden usar para
presentaciones en el aula y trabajos en equipo, la enseñanza de teatro
musical prepara el camino para futuras participaciones artísticas.
Todos los miembros de la comunidad están invitados a
apoyar las artes escénicas en East Ramapo esta primavera.
• Preparatoria Ramapo
Fame!
23-25 de marzo
• Preparatoria Spring Valley
Seussical the Musical
15-19 de marzo

• Preparatoria Chestnut Ridge
The Wiz
• Escuela Intermedia Pomona
School of Rock
• Academia Kakiat STEAM
Broadway Review

Revise las fechas e información en el calendario.

Pequeños milagros “iluminan la
noche” con Grace VanderWaal
Nuestro Coro Little Miracles experimentó un momento capaz de
cambiar sus vidas el 22 de enero, cuando se presentaron con la
ganadora de America’s Got Talent Grace VanderWaal.
Además de compartir el escenario, Grace consiguió donativos
de ukeleles, guitarras, micrófonos y equipo de sonido a través de
relaciones con Fender y Shure. Los fondos para el coro fueron donados
por Grace VanderWaal e igualados por fondos estatales obtenidos
por el Senador Estatal de Nueva York David Carlucci.

Exhibición de arte
Los estudiantes de arte de la Escuela Intermedia
Pomona exhibieron sus trabajos en la Exhibición
de Estudiantes del Centro Artístico de Rockland
(RoCA) en enero. Los estudiantes diseñaron
proyectos durante el taller “Dwellings” del RoCA
en noviembre.
La 2a Exhibición Anual de Arte Estudiantil, con obras de arte creadas
por estudiantes de todo el Distrito, se celebrará en la Biblioteca
Finkelstein Memorial del 24 de enero al 16 de febrero.

East Ramapo Central School District
105 South Madison Avenue
Spring Valley, NY 10977

CONSEJO DE EDUCACIÓN
DE EAST RAMAPO
Yehuda Weissmandl, Presidente
Harry Grossman, Vicepresidente
Mark Berkowitz
Bernard L. Charles, Jr.
Sabrina Charles-Pierre
Joel Freilich
Pierre C. Germain
Jacob J. Lefkowitz
Yonah Rothman
Dra. Deborah L. Wortham
Superintendente de Escuelas
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