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Mensaje de la
SUPERINTENDENTE

Las escuelas K-8 de
East Ramapo están
“en regla”

Estimados miembros de la comunidad:
Durante los últimos tres años, los administradores y estudiantes de East Ramapo hemos
colaborado en un esfuerzo estratégico para apoyar el éxito de los estudiantes. Los resultados
de este esfuerzo se hicieron realidad con la publicación del informe de estatus de responsabilidad
con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) del Departamento de Educación del Estado de
New York (NYSED). Me emociona anunciar que nuestras doce escuelas K-8 han sido
consideradas “en regla”.
Las designaciones del NYSED son la primera evaluación del desempeño de las escuelas
con fundamento en nuevas maneras de medir el éxito académico de acuerdo con ESSA,
que incluyen:
• aprovechamiento de los estudiantes en artes del idioma inglés, matemáticas,
ciencias y ciencias sociales;
• desarrollo de los estudiantes en artes del idioma y matemáticas;
• índices de graduación a 4, 5 y 6 años (sólo en preparatorias);
• preparación de los estudiantes para la universidad, el desarrollo profesional y la participación
en la vida cívica;
• adquisición del dominio del inglés por parte de estudiantes del idioma inglés; y
• ausentismo crónico.
El desempeño del Distrito en términos de las nuevas mediciones del Estado demuestra la eficacia
de nuestro asombroso equipo de instructores y el progreso que hemos logrado; una correlación
directa con nuestro Plan Académico Estratégico.
Además del aprovechamiento académico, nuestros estudiantes y maestros siguen obteniendo
reconocimientos artísticos y deportivos a nivel local y nacional. Los eventos de preparación para
la universidad y los programa extracurriculares, como My Brother’s Keeper (MBK), apoyan el
desarrollo holístico de nuestros alumnos. En nuestros salones de clase, laboratorios, talleres y
bibliotecas los estudiantes están prosperando. Felicitaciones a toda nuestra comunidad escolar
por su constante dedicación a la mejora y el desarrollo.
El Distrito Escolar Central de East Ramapo es una comunidad de aprendizaje dinámica, diversa y
orientada a los estudiantes. No podría sentirme más orgullosa de la pasión y el compromiso que
nuestros estudiantes, maestros y empleados demuestran todos los días. Seguimos elevándonos
hasta el cielo Y MÁS ALLÁ.

En enero, el Departamento de
Educación del Estado de New York
publicó las determinaciones de
responsabilidad distrital y escolar
exigidas por la Ley Cada Estudiante
Triunfa (por sus siglas en inglés, ESSA)
y por el plan de New York para la
ESSA. Todas las escuelas primarias e
intermedias de East Ramapo recibieron
una designación de “en regla” para el
año académico 2018-19.
En la reunión de la Junta de Educación
celebrada el 17 de enero, los
administradores, directores y maestros
celebraron el anuncio.
Puede ver más información sobre
la ESSA en nysed.gov.

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
Ejemplos de Escuelas
Comunitarias

La Dra. Wortham abordó el valor del modelo de Escuelas
Comunitarias y su rol en la preparación del niño completo con administradores y coordinadores del Centro de
Recursos para la Familia de toda la región oriental del Estado de New York el 7 de enero. El grupo se reunió
en el BOCES de Rockland para iniciar el Centro de Asistencia Técnica de Rockland 21C. La iniciativa ofrece
desarrollo profesional y capacitación para crear programas similares en otros distritos. El Distrito también fue
reconocido por Rockland 21C por su compromiso y apoyo a la misión de la organización de “asegurarse de
que todos los niños de Rockland prosperen”.

Mentores de MBK en la
vida real

Presentación de MBK

Becarios de MBK de las preparatorias Ramapo
y Spring Valley hicieron una presentación para
superintendentes de Lower Hudson Valley en
enero. Los cuatro alumnos de último grado
hablaron sobre la influencia positiva del programa
y su efecto en sus propios éxitos.

Cada dos semanas, mentores y estudiantes se reúnen
en la Preparatoria Spring Valley para hablar sobre
establecimiento de metas, aspiraciones profesionales y
problemas cotidianos. Para los estudiantes, es un modo
de adquirir perspectiva. Para los mentores, es una manera
de compartir su experiencia.
Le interesa ser mentor? Comuníquese con la
Dra. Dionne Olamiju a dolamiju@ercsd.org.

Inspira el Dr. Wyatt a Círculo Estudiantil
El 19 de diciembre, el
Dr. Alfonso Wyatt, autor
“El tiempo está ahí
de Madd Truth: Lasting
inﬁnitamente; lo
Lessons for Students of
importante es cómo
Life, inspiró a los miembros
lo inviertes”.
del Círculo Estudiantil de
la Superintendente de
las preparatorias Ramapo y Spring Valley con una lección de
autorreflexión. Los animó a dejar que su pasión los guíe y a
rodearse de personas que apoyen sus objetivos.

Civismo Digital

Los estudiantes
de séptimo grado
de la Escuela
Intermedia
Pomona
aprendieron las
realidades de
la seguridad
en internet y
el ciberacoso
gracias los
oficiales de
seguridad escolar Robert Navarro y Dave Small,
del Departamento de Policía del Poblado de
Ramapo. La iniciativa de un mes demostró el
efecto a largo plazo de una presencia negativa
en línea, así como las consecuencias legales del
ciberacoso. También se celebraron talleres para
padres con el objetivo de crear una comunidad
escolar informada.
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Se programan talleres de Acercamiento
Comunitario y Familiar (por sus siglas
en inglés, FACE) de MBK durante toda la
primavera, en todas las escuelas del distrito.
Consulte más información en
www.ercsd.org/mbk.

Think College Now

El 17 de enero, más de 100 familias
contemplaron el futuro durante la Feria Think
College Now (Piensa ya en la universidad) de
la Escuela Intermedia Chestnut Ridge. Los
estudiantes aprendieron cómo seguir el proceso
de admisión al aprender términos esenciales,
analizar formularios de solicitud y explorar sitios
de internet de universidades. Oradores invitados
hablaron sobre la importancia de enfocarse en
las metas, y explicaron cómo la universidad
puede estar al alcance de todos.

Semana de Educación
de Ciencias
Computacionales 2018

Durante la Semana de Educación en Ciencias
Computacionales, en diciembre, los estudiantes
de todo el distrito participaron en la Hora de
Programación a nivel global, y practicaron sus
habilidades de programación de computadoras.
Desde robots bailarines hasta laberintos en
Minecraft, los niños trabajaron solos o en
equipos para superar emocionantes desafíos.
La Escuela Intermedia Chestnut Ridge también
recibió a padres y hermanos para una Hora de
Programación Familiar por la tarde.
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Nuestra comunidad escolar ✪
Éxitos estudiantiles

• 150 estudiantes de 6°, 8°, 10° y 12° grado de East
Ramapo fueron reconocidos en los Premios al Logro
Afroamericano de Rockland Community College.
El premio celebra la excelencia en logros académicos,
servicio comunitario, expresión artística, capacidad
atlética, liderazgo y triunfo personal de estudiantes
de la diáspora negra/africana.

Noticias deportivas
destacadas

• Cuatro artistas de la Escuela Primaria Hempstead recibieron becas
del Centro para las Artes de Rockland. ¡Felicitaciones a Sophia S.
(6° grado - Anime/Manga), Khryssie C. y Glorian C. (4° grado Animación con arcilla) y Saylin D. (3er grado - Dibujo y pintura)!
• La estudiante de séptimo grado de Kakiat STEAM Academy,
Dallanara Santana fue nombrada ganadora a nivel distrital del
Concurso de Carteles para la Paz del Club de Leones de Ramapo
“Kindness Matters”.

✪ Felicitaciones en atletismo
Campeones de la Sección 1 Clase A:

• Los siguientes estudiantes se destacaron durante la Competencia de Oratoria
“Rey por un Día” del Condado de Rockland:
7° grado: Myshara Jean Pierre (1er lugar, Kakiat), Noah Antoine (2° lugar, Kakiat),
Darlene Adusei (3er lugar, Kakiat);
8° grado: Marc Dineus (1er lugar, Chestnut Ridge).

• Autumn Pittman, Kiara Ekeigwe, Wilkilandjie
Marseille y Skenlanda Marseille (RHS, Relevos
femeniles 4x200)
• Chris Fils (RHS, Salto triple varonil)
• Anthony Harrison (RHS, lanzamiento de
martillo y lanzamiento de bala varonil)

• Felicitaciones a los ganadores del Concurso de Oratoria MLK del Centro Nyack:
Aaron Spann (1er lugar, Spring Valley) y Srinath Kurup (2° lugar, Kakiat).

Campeones de liga y del Condado
de Rockland:

• 21 estudiantes de East Ramapo se graduaron de la Academia Juvenil del Departamento
de Policía del Poblado de Ramapo. El programa de siete semanas les da a los estudiantes
de preparatoria interesados en la carrera policiaca la oportunidad de participar en clases
sobre investigación de accidentes, tendencias en drogas y paradas de vehículos, así como
una visita a la oficina del examinador médico.
Autora infantil gana concurso nacional
En diciembre, Story Pirates visitó la Escuela Primaria Elmwood
para anunciar a su nueva autora infantil, ¡la alumna de sexto
grado Angie Ortiz! Su idea narrativa, una aventura fantástica,
fue seleccionada entre cientos de participantes en un concurso
nacional y se convertirá en un libro editado por Penguin Random
House. El producto terminado se publicará en 2020.

• Nieasia Thomas (SVHS, lanzamiento de bala)
• Anaika Louis (SVHS, Carrera de 55 metros)

✪ Movimientos de lucha

Jhordyn Innocent (Titans, Lucha) obtuvo la
victoria número 100 en su carrera.

✪ Estudiante-Atleta de
Rockland

Chris Fils (RHS Atletismo) fue nombrado
Estudiante Atleta del Condado de Rockland
por Lohud para la semana del 26 de enero.

Estudiantes de Kakiat Superan
Desafío de Torre para Huracanes

Después de hacer investigaciones sobre ingeniería resistente a
huracanes, los estudiantes de séptimo grado de Kakiat STEAM
Academy diseñaron y construyeron torres que resistieran vientos
huracanados. Los diseños definitivos de los equipos, fabricados
con materiales como palitos de paleta, cinta adhesiva y limpiapipas, se probaron en un “túnel de
viento” construido por las clases de tecnología y decorado por los estudiantes de arte.

Mentores en Medicina

En diciembre, estudiantes de la Preparatoria Spring Valley que participan en
Mentoring in Medicine, Inc., visitaron la Escuela de Medicina Osteopática Touro
para ver de primera mano una escuela de medicina. El Dr. Jerry Cammarata,
decano de Asuntos Estudiantiles, explicó a los estudiantes la variedad de
oportunidades en el campo de la medicina.

Manitas Verdes en Grandview

Quizá esté frío en el exterior, pero los estudiantes del Club de
Jardinería de la Escuela Primaria Grandview están llevando lo
verde al interior. En diciembre, voluntarios y maestros jardineros de
la Extensión Cooperativa de Cornell en Rockland ayudaron a los
niños a preparar plantas araña en macetas para llevarlas a casa
para la temporada invernal.

✪ Éxito académico

Todas las basquetbolistas del equipo Lady
Titans de East Ramapo obtuvieron un promedio
de al menos 80% en el primer trimestre. Las
atletas agradecieron al personal del distrito,
que ha tenido un efecto positivo en su éxito.

✪ Jugador de futbol
americano del año

El integrante de los Tigers de SVHS Jayden
Cook fue nombrado Jugador de Futbol
Americano del Año del Condado de Rockland
para la temporada 2018.

✪ Nuevo director deportivo

En noviembre el Distrito dio la bienvenida a
Brad Gitlin como Director de Educación Física,
Salud y Deportes. El Sr. Gitlin está a cargo de
los planes de estudio, el desarrollo profesional
y la capacitación de los maestros en las áreas
de salud y educación física, así como de los
programas deportivos, en todas las escuelas.
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✪ Artes Vivas EN EAST RAMAPO
Talleres de maestría para artistas

Exposición de un Día de Nieve

El 8 de enero, estudiantes de la Preparatoria Ramapo asistieron a la
32a edición de los Talleres Anuales de Artes Escénicas para Estudiantes
de Educación Secundaria en SUNY Purchase, en donde tomaron una
variedad de clases de maestría en baile, teatro y coro.

¡Los artistas de la Escuela Primaria Summit Park tuvieron un día de nieve!
Los niños imaginaron lo que pasaría si todo el grupo disfrutara junto de
un día de nieve, e hicieron equipo para crear retratos de tamaño natural
de las actividades. Al terminar, los estudiantes hicieron un “recorrido de
la galería” para debatir y reflexionar sobre las obras. Su trabajo se está
exponiendo para que lo disfrute todo el distrito.

Exposición de invierno
En el exterior estaba nevando, pero el interior de la Escuela Primaria
Margetts estaba calientito cuando las familias lo visitaron para el Festival
Invernal de Arte. Las obras de arte de los estudiantes decoraron los
pasillos mientras las canciones llenaban el gimnasio. El evento fue
organizado en colaboración por los maestros Sr. Salva (Arte) y Sra.
Marrero (Música).

¡Puede admirar estas y
otras obras de arte de las
escuelas de todo el Distrito
en nuestro ediﬁcio de la
Administración Central!

Recorrido Cultural de Arte
La banda de marcha de East Ramapo, la orquesta de la Preparatoria
Spring Valley y el coro selecto de la Preparatoria Ramapo realizaron
un recorrido cultural de arte por todo el distrito este invierno. Los
estudiantes de escuelas primarias e intermedias presenciaron
espectáculos musicales y fueron invitados a unirse a un grupo de
artes escénicas o aprender un instrumento.

Celebración de la Unidad
Cientos de estudiantes de East Ramapo se presentaron ante un auditorio
repleto durante la celebración comunitaria en honor del Dr. Martin Luther
King, Jr. el 21 de enero en la Preparatoria Ramapo.

Notas especiales:
Ya comenzaron las inscripciones de
kínder para el año escolar 2019-2020.
Los niños deberán tener 5 años cumplidos el
1 de diciembre de 2019. Llame para hacer
una cita: 845-577-6065.

El prekínder Universal ya está
aceptando solicitudes para el año
escolar 2019-2020. Visite www.ercsd.
org/upk para ver más información.

El Departamento de Transporte
se ha reubicado al edificio de la
Administración Central. El horario de
atención es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE
EAST RAMAPO
Harry Grossman, Presidente
Yehuda Weissmandl,
Vicepresidente
Mark Berkowitz
Bernard L. Charles, Jr.
Sabrina Charles-Pierre
Joel Freilich
Pierre Germain
Yoel T. Trieger
Ephraim Weissmandl
Dra. Deborah L. Wortham
Superintendente de Escuelas
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