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Mensaje de la
SUPERINTENDENTE

Felicitaciones
Clase del 2019!

Estimada comunidad del Distrito Escolar Central de East Ramapo,
El verano brinda la oportunidad perfecta para rejuvenecer y reflexionar. En East
Ramapo, utilizamos esta temporada para revisar nuestras prácticas y estrategias
para asegurarnos de que nos adherimos a nuestra teoría de acción y misión:
educar al niño integral con fidelidad.
Además del desarrollo profesional y curricular por parte de maestros y
administradores, nuestros salones y laboratorios han estado ocupados con
el aprendizaje del estudiante. Desde academias sobre ciencias de la salud y
computacionales hasta ciencias escénicas, más de 1000 chicos aumentaron en
las academias de verano que estimuló la creatividad, la innovación y la resolución
de problemas. Tanto la preparatoria Ramapo como Spring Valley les ofrecieron a
los estudiantes de noveno grado aprendizaje basado en proyectos especializados
y experiencias prácticas en inglés, ciencias, matemáticas y estudios sociales,
preparándolos para satisfacer el rigor de la preparatoria.

Durante las ceremonias del domingo 30 de
junio, el Distrito celebró la graduación de 219
estudiantes de la preparatoria Spring Valley
y 284 estudiantes de la preparatoria de
Ramapo. Estos graduados obtuvieron más
de $15 millones de becas para promover
su educación a nivel universitario.

¡Estoy muy entusiasmada de anunciar la introducción de nuestra nueva aplicación
móvil ERCSD! Esta herramienta digital gratuita les permite a los padres y a los
miembros de la comunidad tener acceso directo a toda nuestra información y
anuncios relacionados con el distrito. Los detalles adicionales sobre esta tecnología
móvil estarán disponibles para las familias en los eventos de Inicio de Clases este
otoño. Puede descargar nuestra aplicación desde la App Store o Google Play.
Estoy ansiosa de los nuevos éxitos y logros que nuestro distrito experimentará
el año próximo. A medida que avanzamos, continuaremos trabajando juntos para
brindarles a nuestros estudiantes la mejor educación. Nuestros niños son la clave
para el éxito de esta comunidad. Ellos merecen la mayor calidad académica y las
oportunidades extracurriculares para ayudarlos a labrar su futuro.
¡Los veo a todos el jueves 5 de septiembre!
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

El viernes 28 de junio, alrededor de
650 estudiantes de octavo grado de la
secundaria Chestnut Ridge, la Academia
Kakiat STEAM y la secundaria Pomona
fueron reconocidos durante los ejercicios
de promoción.
Muchos de estos estudiantes participaron
del programa de verano Bridge para apoyar
a su transición a la secundaria. Conozca
más sobre esta oportunidad educativa
única en la siguiente página.
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J Nuestra comunidad escolar

Muestra de aprendizaje de verano
Academia de Ciencias
de la Salud
Alrededor de 230 niños aprendieron la importancia de una
buena nutrición mientras exploraban el sistema digestivo del
cuerpo. Con la colaboración de Mentoring in Medicine, LLC,
nuestros estudiantes de East Ramapo trabajaron junto con
estudiantes de medicina para desarrollar un entendimiento
práctico de cómo funciona el cuerpo.
Durante la expo de ciencias de la salud, estos futuros
profesionales médicos demostraron su conocimiento mediante
proyectos interactivos de búsqueda, carteles y diagramas.

Programa de verano Bridge
Más de 150 estudiantes nuevos de noveno grado
demostraron su capacidad en un programa de verano
Bridge de cuatro semanas en ambas preparatorias,
Ramapo y Spring Valley. Los ejercicios de aprendizaje
basados en problemas (PBL, por sus siglas en inglés)
sobre ciencias, matemáticas, inglés y estudios sociales
fomentaron el trabajo en equipo y la innovación.

Academia de Ciencias
Computacionales
¡Las clases de verano fueron pura diversión y juegos en la
academia de ciencias computacionales de verano! Con la
colaboración de Culture Play, LLC, 350 estudiantes entre
2do a 8vo grado aprendieron sobre los elementos del
diseño de juegos, la codificación y los robots.

Los participantes reflexionaron sobre el pasado,
incluido cómo los problemas perdurables de la
historia determinan el futuro y tienen impactos
culturales en la identidad personal.

Los niños demostraron su nuevo conocimiento durante
la “Convención de Invención” del 7 de agosto.

El 1 de agosto los estudiantes presentaron su trabajo
junto con una cápsula del tiempo que se preservará
para futuras generaciones.

Academia de
artes escénicas
Los sonidos del verano cubrieron la secundaria
Pomona gracias al tercer año de la academia de
artes escénicas de verano. Más de 300 niños se
comprometieron con la instrucción musical durante
cinco semanas en una variedad de instrumentos.
Además de clases de conjunto instrumental y
grupos reducidos, todos los estudiantes formaron
parte de la instrucción vocal, una pieza clave para
aprender tonos y notas. Los estudiantes más
grandes construyeron habilidades de liderazgo como mentores para músicos más jóvenes.
Cada semana, las familias y los amigos fueron premiados con conciertos en donde los estudiantes
demostraron su crecimiento antes de un concierto completo instrumental el 7 de agosto.

Instituto de aprendizaje activo
de verano

La exposición tecnológica
entusiasma a los docentes

A principios de julio, los docentes de East Ramapo culminaron tres
días de Instituto de aprendizaje activo de verano con Fizika Group,
LLC. El programa, realizado en Rockland BOCES, exploró maneras
de comprometer a los estudiantes de todos los niveles a mejorar el
conocimiento físico y sobre salud y potenciar la conexión mente-cuerpo.
Presentadores destacados como Brad Gitlin, Director de educación
física, salud, bienestar y deportes; Jennifer Mena, especialista en lectura
(Academia Kakiat STEAM); y Carrie Steindorff, Departamento de salud
de Rockland County.

El 27 de junio los docentes y los administradores
de todo el distrito asistieron a un día completo
de “exposición tecnológica” experimental
organizada por el equipo Ed Tech.
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Este programa de inmersión se centró en
utilizar nueva tecnología para apoyar a todos
los estudiantes y proporcionar experiencias
educativas de manera original.
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Sello de alfabetización bilingüe
El Distrito Escolar Central de East Ramapo
reconoció a 20 estudiantes de preparatoria
para recibir el Sello de alfabetización bilingüe
del Estado de Nueva York. Esta distinción
galardona a estudiantes que demostraron
competencia y dominio académico en al menos
dos idiomas: Inglés y otro idioma mundial.

Los docentes reciben
becas de STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería
y Matemática) en O&R

Los graduados que recibieron el sello son
premiados con un certificado de reconocimiento
y medalla demostrando su logro. Felicitaciones
de los siguientes estudiantes:

n Ramapo High School
Chamar Andre, Mailyn Arbizu-Alarcon, Christy
Aristhenes, Julianna Jeanty, Miriam Loja-Angamarca,
Brenda Lubin, Beilyn Martinez, Amanda Matos,
Estephany Palma-Moralez, Brittany Rosenberg,
Christopher Sandoval-Ayala and Adelle Villarente.

Cinco docentes de East Ramapo fueron
premiados con becas para salones escolares
de STEM de Orange and Rockland Utilities
en una recepción el 15 de mayo. Los siguientes
docentes utilizarán los fondos de subvenciones
para involucrar a los estudiantes en oportunidades
de aprendizaje de STEM:

n Spring Valley High School
Michelle Garza, Jasmine Mizhquiri, Jacqueline
Cajamarca, Kimberly Sandoval-Flores, Gladis Oliva,
Kimberly Garcia-Sandoval, Maria Palma-Aguilar
and Ana Fuentes-Garza.

n Janelle Simpson-Luna

Fleetwood Elementary, Grado 2
n Benjamin Toper

Hempstead Elementary, Grados 4 y 5
Comunicaciones Sociales

East Ramapo se vuelve móvil!

!

Nuevo para el año lectivo 2019-2020, ERCSD se complace en presentar su nueva aplicación
móvil. Este es un gran recurso para novedades y eventos, notificaciones de emergencia
e información de contacto para nuestras escuelas. Descargue la aplicación gratuita
y personalícela para la escuela de su hijo.

n Keri Prusinowski

Hempstead Elementary, Grados 5 y 6
Educación especial, Comunicaciones sociales
n Stacey-Anne McDonald

Academia Kakiat STEAM, Grados 4 a 6
n Jannethe Pardo

Spring Valley High School, Grados 9 a 12
Medio ambiente
¡Felicitaciones a nuestros docentes!
¡Esperamos ver sus progresos con
nuestros estudiantes!

Homenajeados del
Consejo Estudiantil
de Mid-Hudson
El Consejo Estudiantil de Mid-Hudson homenajeó
a dos miembros de la comunidad de East
Ramapo en su encuentro y cena anual.
La superintendente Wortham recibió el premio
de Liderazgo Educativo 2019 y la Facilitadora de
Normas Académicas de la Tecnología Educacional
Sonia Dominguez-Saravia, recibió el premio a la
Excelencia en la Enseñanza 2019.
El Consejo está compuesto por distritos escolares
entre siete condados de la región de Mid-Hudson.
Los homenajeados fueron seleccionados de una
larga lista de nominaciones.
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J Información Importante
Tenga en cuenta el cambio
de horario escolar para el
año académico 2019-2020.

Fechas para recordar
Primer día escolar:

Jueves, 5 de septiembre de 2019

7:26 a.m –1:40 p.m.
Ramapo High School
Spring Valley High School

Orientation Dates:
n Ramapo

High School
Jueves, 22 de agosto
8:00 a.m.

n Chestnut Ridge Middle School

n Spring

n Pomona

Valley High School
Viernes, 23 de agosto
10:00 a.m.

Miércoles, 28 de agosto
10:00 a.m., 11:30 a.m. & 1:00 p.m.
Middle School
Miércoles, 28 de agosto
10:00 a.m. & 1:00 p.m.

www.ercsd.org
Siga al distrito en las redes sociales
¡Eche un vistazo a nuestras escuelas, al aprendizaje del estudiante
y los deportes al seguir el Distrito Escolar Central de East Ramapo
en las redes sociales!
@EastRamapoCSD

8:10 a.m. - 2:25 p.m.
Early Childhood Center
Eldorado Intermediate School
Fleetwood Elementary School
Grandview Elementary School
Kakiat STEAM Academy
Lime Kiln Elementary School
Summit Park Elementary School
8:55 a.m. – 3:10 p.m.
Elmwood Intermediate School
Hempstead Elementary School
Margetts Elementary School
9:40 a.m. – 3:55 p.m.
Chestnut Ridge Middle School
Pomona Middle School

@EastRamapoCSD
@EastRamapoCSD

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

EAST RAMAPO
BOARD OF EDUCATION
Harry Grossman, President
Sabrina Charles-Pierre,Vice-President
Mark Berkowitz
Bernard L. Charles, Jr.
Joel Freilich
Ashley Leveille
Yoel T. Trieger
Ephraim Weissmandl
Yehuda Weissmandl
Dr. Deborah L. Wortham
Superintendent of Schools
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