J Artes Vivas EN EAST RAMAPO

EAST RAMAPO

Celebramos el mes
del legado hispano en
octubre a través del arte

CENTRAL SCHOOL DISTRICT
"Una comunidad unificada para educar al niño integral".

A lo largo y ancho del Distrito, los estudiantes
de artes visuales se inspiraron en la cultura
hispana. Los estudiantes de arte de Pomona
MS investigaron diseños inspirados por el
Día de los Muertos y crearon sus propias
pinturas de calaveras de azúcar.

Ganadores de la Beca
Grace Vanderwaal
Felicitaciones a los ganadores de la edición 2018 de la Beca
Grace Vanderwaal, Guang Lei Huang (SVHS) y Luke Reuben
(SVHS). Luke toca la trompeta y actualmente asiste a Lancaster
Bible College. Guang Lei toca el piano y asiste al New York
Institute of Technology.
Establecida en 2018, la Beca Grace Vanderwaal se otorga a
estudiantes con estudios de música. Los estudiantes recibieron
$1000 para apoyar su educación superior, mediante el apoyo
de la familia Vanderwaal.

Retrato de Alejandra por
Alison Porras (SVHS)
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Los estudiantes
de Spring Valley HS estudiaron la vida y
las obras de Frida Kahlo, enfocándose
en la técnica del retrato. En colaboración
con The Memory Project, los estudiantes
se comunicaron con niños de 4 años
que viven en Colombia, cuyas familias
han sido desplazadas por la violencia y
la pobreza. Usando fotografías, crearon
retratos de niños que luego enviaron a
las familias.

El sábado 6 de octubre la Banda de Marcha de East Ramapo fue anfitriona de
la primera competencia de bandas de marcha acreditada por la Conferencia de
Bandas de Campo del Estado de New York en casi 10 años. A pesar del clima
lluvioso, más de 1700 espectadores de todo Hudson Valley asistieron para apoyar
a los 750 estudiantes que se presentaron en el nuevo campo de Spring Valley HS.
Los miembros de último grado fueron reconocidos en una ceremonia especial.
¡La música fue intensa, al igual que la multitud!
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Estimados miembros de la comunidad:
Iniciamos otro año académico y los estudiantes y el personal de East Ramapo
Central School District están preparados para elevarse ¡y llegar hasta el cielo y
MÁS ALTO QUE NUNCA! Llevamos casi tres meses del nuevo año escolar
y ya hemos presenciado un desarrollo tremendo en nuestros alumnos.
Seguimos actualizando y mejorando nuestros ambientes de enseñanza y
aprendizaje. Tuve el placer de celebrar el corte oficial de listón de nuestro
nuevo campo deportivo en Ramapo High School el 23 de octubre. El apoyo
de nuestras familias y de los miembros de la comunidad fue impresionante.
Además de edificios y campos, nuestra presencia digital también se ha
actualizado, con el lanzamiento del nuevo sitio de internet del Distrito.

La Banda de Marcha de East Ramapo es
anfitriona de competencia regional
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Muchas felicitaciones a los miembros del personal que fueron reconocidos
por el Consejo de Estudios Escolares de Mid-Hudson con Reconocimientos
de Excelencia: Astrid Johnson, directora de Eldorado Elementary School,
Reconocimiento por Administración del Distrito Escolar; Sheila Luna,
consejera orientadora de Chestnut Ridge Middle School, Reconocimiento
por Servicios para Alumnos; y Karen Babb-Hunt, asistente de docente en
Ramapo High School, Reconocimiento por Servicios de Personal de Apoyo.
Su liderazgo y colaboración son un ejemplo para nuestros estudiantes.

Regreso a clases
en East Ramapo
El miércoles 5 de septiembre, el
Distrito abrió sus puertas para el
primer día del año escolar 2018-19.
La Dra. Wortham, acompañada por
la Comisionada del Departamento
de Educación del Estado de New
York, MaryEllen Elia, la Regente
Judith Johnson y otros miembros
del consejo de East Ramapo
visitaron escuelas del Distrito para
celebrar el inicio del nuevo año.
Desde estudiantes de kindergarten
en el Early Childhood Center hasta
estudiantes de último grado en las
preparatorias Ramapo y Spring
Valley, los estudiantes han trabajado
muy duro en las últimas semanas
para que este sea un año de
crecimiento y desarrollo.

Seguimos ampliando la filosofía de sacar una mentalidad de desarrollo
del aula e incorporarla en todo lo que hacemos en el Distrito. Lograremos
tantas cosas si creemos en nuestra capacidad de avanzar.
Espero ver lo que este año escolar nos traerá, mientras nuestra comunidad
trabaja en conjunto para volvernos más fuertes, mejores y más inteligentes.

TO: POSTAL CUSTOMER

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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Nuestra comunidad escolar J

J Nuestra comunidad escolar
El Distrito lanza su nuevo sitio de internet
Visite ercsd.org y notará grandes cambios. En octubre el Distrito lanzó una nueva
plataforma de internet con sitios para el Distrito y las 14 escuelas. Los nuevos sitios se
adaptan a dispositivos móviles y cumplen con los requisitos de accesibilidad de WCAG
2.0. Los sitios de las escuelas muestran los eventos próximos en cada plantel, mientras
que las páginas del Distrito están dedicadas a promover eventos en la comunidad.

En una ceremonia de premiación celebrada
el 18 de octubre, cuatro miembros de la
comunidad de East Ramapo Central School
District fueron reconocidos por el Consejo
Estudiantil de Mid-Hudson School.

Nos emociona tener esta nueva oportunidad de comunicar a nuestras familias y a los miembros
de la comunidad todas las cosas extraordinarias que ocurren en nuestro distrito escolar.

Los ganadores del Reconocimiento
a la Excelencia fueron:
nA
 strid Johnson, Directora Eldorado

Elementary School Reconocimiento por
Administración del Distrito Escolar

Compromiso con el éxito

nS
 heila Luna, Consejera orientadora

Más de 400 estudiantes de último grado juraron
asumir su compromiso con el éxito durante las
ceremonias de Final Five en las preparatorias
Ramapo y Spring Valley el mes pasado. Esta
promesa conjunta entre los estudiantes, los
padres y los mentores/maestros se enfoca en
completar los últimos pasos para la graduación
y la planificación de su educación superior:
1) Aprobar todos los cursos y exámenes
de los Regentes obligatorios
2) Tener un promedio (GPA), asistencia
y conducta aceptables
3) Hacer 200 horas de servicio comunitario
4) Solicitar su admisión al menos a una universidad
5) Presentar el examen ACT o SAT

«Hago el compromiso... de que
yo y todos mis compañeros podamos
graduarnos con éxito como estudiantes
y ejemplos para quienes nos siguen».

Noticias deportivas
destacadas

Educadores galardonados

Chestnut Ridge Middle School
Reconocimiento por Servicios a Alumnos

nK
 aren Babb-Hunt, Asistente de docente

Ramapo High School Reconocimiento
por Servicios de Personal de Apoyo
n

Miembro de la comunidad
Jose Cintron, Pastor Gracepoint
Gospel Fellowship Reconocimiento
por Servicio a la Comunidad.

Reconocimientos
al legado hispano

¡Rock en Fleetwood!
El 20 de septiembre, Fleetwood Elementary
se llenó de estrellas de rock y superhéroes.
La celebración a nivel de plantel fue parte
del movimiento nacional Rock Your School
Los Hulks destrozaron sus palabras de
ortografía, los tramoyistas construyeron
escenarios en miniatura y los niños
expresaron lo que los hace «estudiantes
estrellas de rock». Las lecciones rompieron
el molde, con temas especiales para
interesar a los niños.

La primera jueza latina de Rockland visitó Kakiat
Kakiat STEAM Academy culminó su celebración del mes del legado latino con una
presentación de la Jueza Roselina Serrano, Magistrada Asociada del poblado de
West Haverstraw.

Los estudiantes del Distrito fueron
reconocidos por el Comité de
Reconocimientos a Logros Académicos de
Legado Hispano de Rockland Community
College. El reconocimiento celebra los
extraordinarios logros y las aportaciones
de nuestros estudiantes hispanos y latinos.

Programa SMART Scholars
Early College in High School
Esta primavera los estudiantes de noveno grado de las
preparatorias Ramapo y Spring Valley pueden avanzar en su carrera
universitaria gracias al programa Smart Scholars Early College High
School. Este programa académico único les da a los estudiantes la oportunidad de obtener
entre 24 y 60 créditos universitarios antes de graduarse de preparatoria, gracias a alianzas
con Rockland Community College, York Analytical Laboratories, Inc. y Wellcore, Inc.
Ya se están recibiendo solicitudes de quienes deseen iniciar en enero de 2019. Los interesados
en participar pueden comunicarse con Madeline Paneto en mpaneto@ercsd.org.

Boletín de East Ramapo Central School District • OTOÑO DE 2018

ER Fall Newsletter 18 (back-up)-spa-US.indd 3-4

estudiante-atleta de Rockland
Nicole Chan (RHS) fue nombrada estudianteatleta de la semana de Rockland el 12 de
octubre por The Journal News. Nicole es
integrante del equipo de voleibol femenil East
Ramapo Titans. En Ramapo HS es presidenta
del grupo de último grado, mantiene un GPA
de 4.0 y hace voluntariado en su tiempo libre.
¡Felicitaciones, Nicole!

J El equipo de soccer

varonil de Ramapo JV gana
el campeonato del condado
El 16 de octubre, el equipo de soccer varonil
JV de Ramapo HS obtuvo el campeonato
del Condado de Rockland al derrotar a
Clarkstown North.

J Tigers recauda fondos
para dar grandes pasos

El mes pasado, el equipo de soccer varonil de
Spring Valley HS unió fuerzas con el equipo de
New Rochelle para recaudar fondos y apoyar a
Miles of Hope Breast Cancer Foundation. ¡Los
equipos unidos recaudaron más de $1150!

La comunidad de East Ramapo se unió el
23 de octubre para celebrar la inauguración
oficial de las instalaciones deportivas de
Ramapo High School. El proyecto, financiado
con un bono emitido por la comunidad, se
completó este otoño y cuenta con un nuevo
campo de césped, gradas, marcador y pista
de atletismo.

East Ramapo presente
en la Cumbre MBK
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J Nicole Chan es nombrada

J Corte de listón en Ramapo

La Jueza Serrano explicó cómo superó obstáculos personales para convertirse en la
jueza más joven y la primera latina en el Condado de Rockland. Animó a los estudiantes
a trabajar duro y enfocarse en su educación.

Ochenta y ocho jóvenes de las preparatorias Ramapo y
Spring Valley representaron al Condado de Rockland en
la primera Cumbre de Liderazgo para Jóvenes de Lower
Hudson Valley «My Brother”s Keeper» en 25 de octubre.
Los estudiantes se unieron a casi 800 compañeros
de la región para participar en talleres dedicados a la
administración del tiempo y la salud mental. Los oradores, que incluyeron al actor Mike Epps, enfatizaron su potencial para el éxito.
La Cumbre fue organizada por la coalición de comunidades de MBK de los condados de Westchester, Rockland y Dutchess.

foto: lohud.com

Maestras de Eldorado reciben subsidio para STEM
Felicitaciones a las maestras de Eldorado Elementary, Sra. Birnbaum, Sra. Griffin y Sra.
Perrone, ganadoras del Subsidio para Enseñanza Innovadora de Rockland Community
Foundation y Verizon. El subsidio se usará para financiar proyectos de enseñanza de
STEM durante el año, incluyendo hidropónica y robótica/programación.
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