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MUCHAS SEÑAS, UNA VISIÓN, UNA COMUNIDAD 
EL PERIODICO DE “47” LA ESCUELA SECUNDARIA DEL LENGUAJE DE 

SEÑAS AMERICANO E INGLÉS 

Volumen 1, Número 2 | Abril–Mayo 2021 

Introducción 
¡Hola familia “47”! 

Bienvenidos a la segunda edición de Muchas Señas, Una Visión, Una Comunidad, nuestro 

boletín escolar. En esta edición, pueden encontrar algunas secciones nuevas, incluyendo 

la celebración de nuestros Estudiantes del Mes de Marzo y Abril, una página de alivio 

cómico y unos puntos destacados sobre nuestra coordinadora de padres, Delta Ortiz. 

También encontrará actualizaciones importantes sobre los exámenes llamados en inglés 

Advanced Placement (AP) y los horarios de tutoría. Mientras que disfrutamos del clima 

más cálido y nos acercamos al final del año escolar, esperamos que esta información sea 

útil para usted. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud, o sugerencia, póngase en contacto 

con nosotros en la dirección de correo electrónico a continuación. ¡Usted puede esperar 

otra edición más este año escolar y nos volveremos a ver nuevamente en el otoño! 

Nuestro más cordial saludo, 

Comité de Comunicaciones “47” 

Sra. Helton, Sre. Howard, Sra. Schaeffer, y la Sra. Zaken 

communications@47aslhs.net  
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Mes de la Historia Cultura Sorda 
MARZO 13–ABRIL 15 

Contribuido por la Sra. Zaken 

¡El 13 de marzo hasta el 15 de abril es el Mes de la Historia Sorda! ¿Qué reconocemos y celebramos exactamente durante 

este tiempo? Es un momento para reconocer los logros y triunfos de la comunidad sorda y de las personas sordas/con 

dificultades auditivas a lo largo de la historia. Usted podría estar preguntándose por qué estas fechas fueron elegidas para 

reconocer el Mes de la Historia Cultura Sorda, pero hay una razón. La primera escuela para sordos en los Estados Unidos es 

La Escuela Americana para Sordos y fue inaugurada el 15 de abril de 1817. Después 47 años más tarde, el 8 de abril de 1864, 

se fundó la Universidad de Gallaudet. Esta universidad es la primera y única institución de educación secundaria creada 

únicamente para individuos sordos/con dificultades auditivas. 124 años después de su fundación, el 13 de marzo de 1988, el 

primer presidente sordo de la universidad fue nominado oficialmente. Fue una enorme hazaña después del movimiento 

Presidente Sordo Ahora. Estas fechas siempre fueron significativas para la comunidad sorda, pero todo se materializó el 13 

de marzo de 1996. Ese día, dos empleados sordos estaban trabajando en la Biblioteca Martin Luther King Jr. Memorial en 

Washington, D.C. (también donde se encuentra Gallaudet), y comenzaron a enseñar lenguaje de senas a sus compañeros de 

trabajo. La información se difundió que cada vez más personas querían aprender. Lo que comenzó como algunas lecciones 

básicas de lenguaje de señas, se convirtió en una semana de conciencia sorda y luego un mes completo, que finalmente se 

hizo reconocido a nivel nacional con la ayuda y el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos (NAD). 

 

Mes de Concientización sobre la Salud Mental 
MAYO DE 2021 

Contribuido por el Comité de Aprendizaje Socioemocional 

¡Mayo es el Mes de Concientización Sobre la Salud Mental! Millones de personas en todo Estados Unidos experimentan 

condiciones de salud mental y no siempre saben cómo abordarlas o cómo desarrollar métodos de afrontamiento saludables. 

Desde el comienzo de la pandemia el año pasado, cuidar nuestra salud mental se ha vuelto más importante que nunca. 

¡Nuestro Comité de Aprendizaje Social-Emocional ha creado una breve lista de ideas que puedes intentar para darte un 

impulso al estado de ánimo! ¡Gracias al Sr. Bridger, Sra. Dunams, Sra. Gregory y Sr. Mancera! 

1. Dar un paseo por la cuadra (¡no olvides tu máscara!) 

2. ¡Estirarse! 

3. ¡Canta letras de tu canción favorita! 

4. ¡Salpique agua en su cara!  

5. ¡Cámbiate la ropa! 

6. ¡Resuelve un enigma diario! Comparte tus favoritos con tus amigos y familiares.  ¡A ver si puedes aturdirlos! 

  

https://parade.com/947956/parade/riddles/
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Estudiantes del Mes 
MARZO 

¡Felicidades a nuestros Estudiantes del Mes de Marzo! 

Velinda Amelco 

Kimora Cancel  

Avianna Daniels 

Jerry Leon Enriquez (Leo) 

Jarely Fajardo 

Jessica Hernandez Galindo 

Angela Gao 

Sirandy Garcia 

Chelsea Gomez 

Ethan Gross 

Jamirah Hamilton 

Nadia Hidalgo 

Logan Jones 

Regina Liu 

Amelia Mendez 

Yanitza Sojo Noel 

Cherrilyn Torres Ramirez 

Naomi Rivas 

Franchesca Maceo Rosis 

Franchesca Sanchez 

Alanis Santiago 

Janiyah Simpson 

Tahlaiya Thompson 

Yahelis Vega 

Katherine Vargas 

Kiaya Walker

 

ABRIL 

¡Felicidades a nuestros Estudiantes del Mes de Abril!

Ana Esthiecy Abreu Ortiz 

Heav Dunham 

Leslie Lorenzo Rodriguez 

Franchesca Maceo Rosis 

Richard Masaquiza Puin 

Memory Muchanyerei 

Alissa Nieves 

Arianna Olivieri 

Jessica Paulinomartinez 

Raulybel Perez 

Natalie Quintero 

Ashley Santes 

Janiyah Simpson 

Tania Smiley 

Amaya Sousa 

Anderson Tamayo 

Cherrilyn Torres Ramirez 

Nializ Torres 

Yahelis Vega 

Nanci Zanes Lozada
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Alivio Cómico 
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO) 

Matt y Kay Daigle, con permiso de los artistas 

 

 

ALGUNOS CHISTES 

What does a cloud wear under his raincoat? 

Thunderwear! 

 

What do you call a dog magician? 

A labracadabrador! 

 

How does the moon cut his hair? 

Eclipse it! 

https://thatdeafguy.com/2015-06-18/
https://thatdeafguy.com/2016-02-23/


Abril–Mayo 2021  Página 5 de 10 

Contribuciones Estudiantiles 
En este edición, estamos orgullosos de presentar contribuciones de los siguientes estudiantes de "47":   

ON MY SKETCHBOOK 

Por Tahlaiya Thompson ‘22 

The first time I creatively designed my name 

Tahlaiya Thompson 

without anybody's help 

on a blank, but slick page of my sketchbook. 

I believe 

if I could draw anything I want, 

I could draw out my future path for myself. 

Pictures becoming scenes, scenes gathering meaning 

becoming 

movies outside of my eyes 

becoming everyday life 

written by 

Tahlaiya Thompson

 

DEAR CANCER 

Por Aaliyah Martinez ‘21 

Oh, cancer how devious you are  

The way you grip firmly around someone’s body and 

squeeze and squeeze   

till you empty them out of all happy rainbows and sunshine’s 

while you drain their souls. 

Oh, cancer how deadly you are  

Caressing others and rocking them to sleep  

Telling them that there’s no other care in the world while you 

kill them  

How dare you give hope to then trap hearts in a casket,  

chained up, nailed to the ground.  

Heavy breathing  

Eyes sewn shut  

Mouth stapled  

Now they are a distant memory  

 You’re smart cancer 

  

Obra de Tahlaiya Thompson ‘21 
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THIS IS NEW YORK (mira el video musical aquí)  

Una canción sobre lo que ha sido vivir en el 2020 (y ahora 2021). Escrito por el “47” Club de Artes Escénicas. ¡Esto 

fue presentado previamente en el boletín del mes pasado, pero ahora se ha añadido un video musical!

One tap on the keyboard,  

For every single day.  

From BLM to Biden’s victory,  

Whirlwind of wires all by themselves,  

Waiting for life to plug itself in.  

Pre-chorus:  

This is New York,  

We move around all the time  

We go where the music takes us, we go where the food 

takes us,   

Chorus: 

But now we’re Rapunzel,  

Stuck in our boxes,  

Watching each other   

In boxes   

In boxes  

9 million people  

Glued to our boxes,   

Together, alone.   

Verse:   

You think it’s like the movies,   

It’s full with hopes and dreams,  

but it’s made to tear you down ‘til you feel nothin’  

Injustice, you see it, you live it  

Move on, speak up,   

Or it’s never gonna change   

Pre-chorus:   

This is New York,  

We move around all the time  

Away from the crowds of people,  

away from the rudest people  

Chorus:   

But now we’re Rapunzel,  

Stuck in our boxes,  

Watching each other   

In boxes   

In boxes 

9 million people  

Glued to our boxes, 

Together, alone.   

CODA:    

[Spoken]: I'm gonna live here because  

[Sung]: This is my place  

This is my life  

I’m gonna stay here   

This is my home  

My sanctuary  

I’m gonna live my life...     

[Pause]   

This is my place  

This is my life  

I’m gonna stay here  

This is my home  

My sanctuary  

I’m gonna live my life...      

[Pause]  

This is my place 

This is my life  

I’m gonna stay here   

This is my home  

My sanctuary  

I’m gonna live my life...  

Like I want it    

© 2021 Garzon, Perez, Thompson, Coons & Gerstein 

https://drive.google.com/file/d/1WXAhCLxxmAupgNYwVxXcggSHCYtoeFT5/view
https://drive.google.com/file/d/1WXAhCLxxmAupgNYwVxXcggSHCYtoeFT5/view
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APLICACIONES POR ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

“Beneficios de los Videojuegos” por Josaiah 

Ramirez ‘23 (haga clic para abrir la aplicación) 

 

“Historia los Videojuegos” por Joseph Nieves ‘23 (haga 

clic para abrir la aplicación) 

 

“Vampire Diaries” por Kimora Cancel '23 (haga clic 

para abrir la aplicación) 

 

 

 

https://studio.code.org/projects/applab/IQpMmQeGRZp0RG7vqlcy_Q5ndhY8C4zQD5TutWZAtDY
https://studio.code.org/projects/applab/IQpMmQeGRZp0RG7vqlcy_Q5ndhY8C4zQD5TutWZAtDY
https://studio.code.org/projects/applab/IQpMmQeGRZp0RG7vqlcy_Q5ndhY8C4zQD5TutWZAtDY
https://studio.code.org/projects/applab/9mn05kX57fqiHDliiC_puR9PQITxjrMWVFZ3L9dIt8Y
https://studio.code.org/projects/applab/9mn05kX57fqiHDliiC_puR9PQITxjrMWVFZ3L9dIt8Y
https://studio.code.org/projects/applab/XErttksN2EFAfj4BfGuPtA_GKUC-HGeIGaUYjPsRNHk
https://studio.code.org/projects/applab/XErttksN2EFAfj4BfGuPtA_GKUC-HGeIGaUYjPsRNHk
https://studio.code.org/projects/applab/IQpMmQeGRZp0RG7vqlcy_Q5ndhY8C4zQD5TutWZAtDY
https://studio.code.org/projects/applab/9mn05kX57fqiHDliiC_puR9PQITxjrMWVFZ3L9dIt8Y
https://studio.code.org/projects/applab/XErttksN2EFAfj4BfGuPtA_GKUC-HGeIGaUYjPsRNHk
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Aspectos Destacados del Personal 
DELTA ORTIZ – COORDINADORA DE PADRES 

1. Descríbete en un hashtag. 

#SiempreAmantedelosPerros 

2. ¿Cuál es tu hora favorita del día? 

Mi hora favorita del día es la mañana. Me encanta el amanecer 

porque representa el comienzo de un nuevo día y nuevos 

comienzos. 

3. ¿Cuál es el lugar de tus sueños para visitar? 

Siempre quise visitar Hawái porque es tropical, hermoso y cálido. Es 

uno de mis sueños y espero que algún día mi sueño se haga 

realidad. 

4. ¿Cuál es la mayor sorpresa que has tenido? 

La mayor sorpresa que he tenido fue cuando mi hija mayor Tiffany nos dijo a mí y a mi esposo Mike que se había 

unido al ejército. 

5. ¿Prefieres antiguo o nuevo? 

Soy enamorada de lo antiguo porque tiene mucha personalidad, estilo y carácter. 

6. Si pudieras ganar una medalla olímpica por cualquier deporte, real o falso, ¿qué sería? 

Definitivamente ganaría una medalla por balonmano. 

7. Si pudieras hacer un documental, ¿de qué se trata? 

Mi documental sería sobre una mujer que luchó en la vida. Era madre soltera con seis hijos, y soñaba con ser dueña 

de una casa en Puerto Rico. Era un ser humano increíble que ponía a los demás en primer lugar. Ella era fuerte y 

decidida cuando se trataba de sus hijos. Creo que soy quien soy hoy por ella. Siempre la recordaré en mi corazón. 

Era mi superhéroe :) 

8. Si pudieras elegir a alguien que te interprete en una película, ¿a quién elegirías? 

Elegiría a mi hermana menor porque ella sabe todo sobre mí y porque tiene un alma buena. 

9. ¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niños de hoy en día no pueden hacer? 

Una cosa que disfruté cuando era más joven era usar la máquina de escribir. La utilizaba para escribir los papeles 

escolares e incluso para diversión. 

10. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? 

Nunca es tarde para aprender. 
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AP®️ Programa de Exámenes 2021 
Los estudiantes con preguntas deben comunicarse con sus profesores de clases AP o con nuestra Coordinadora de AP, la 

Sra. G. Johnson (gjohnson@47aslhs.net). 

Jueves 6 de mayo Miércoles 12 de mayo Lunes 17 de mayo Martes 18 de mayo 

8:00 AM – AP Historia de 

EE. UU. (en persona, en la 

escuela)  

8:00 AM – AP Lenguaje 

Inglés y Comunicación (en 

persona, en la escuela) 

8:00 AM – AP Principios de 

Ciencias de la Computación 

(en persona, en la escuela)  

12:00 PM – AP Estadísticas 

(en persona, en la escuela) 

12:00 PM – AP Literatura 

Inglés y Composición 

(digital, en casa)  

Miércoles 19 de mayo Miércoles 26 de mayo Viernes 28 de mayo Jueves 10 de junio 

12:00 PM – AP Historia de 

EE. UU. (digital, en 

casa/escuela) 

12:00 PM – AP Lenguaje 

Inglés y Comunicación 

(digital, en casa/escuela) 

12:00 PM – AP Principios de 

Ciencias de la Computación 

(digital, en casa/escuela) 

12:00 PM – AP Geografía 

Humana (digital, en casa) 

4:00 PM – AP Estadísticas 

(digital, en casa/escuela) 

 

 

Reclutamiento de la Sociedad Nacional de 
Honor 
El capítulo de la Sociedad Nacional de Honor (NHS) en “47” está reclutando a su próximo 

grupo de inducidos. Si se le envió una solicitud de membresía, por favor sepa que la fecha 

límite es el lunes, 24 de mayo de 2021. 

La Sociedad Nacional de Honor es un programa nacional que reconoce y empodera a 

estudiantes ejemplares de la secundaria. Los estudiantes que son miembros encarnan los 

cuatro “pilares” de erudición, servicio, liderazgo, y carácter. Ellos demuestran esos ideales 

en toda su membrecía y más allá. En términos prácticos, el NHS es una excelente actividad 

para incluir en su currículum para cuando apliques a las universidades y empleos. ¡Así como 

una fuente de $2 millones en becas cada año! Póngase en contacto con la asesora del capítulo "47", la Sra. Jamie 

(jmorris@47aslhs.net),con cualquier pregunta.  

mailto:gjohnson@47aslhs.net
mailto:(jmorris@47aslhs.net),
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Horario de Tutoría 
Alentamos a los estudiantes que necesitan ayuda académica a buscar cuando sus maestros ofrecen ayuda adicional, así 

como cuando otros miembros del personal ofrecen tutoría. La información actualizada está disponible en el horario después 

de la escuela. Estos son los aspectos más destacados: 

1. Ayuda adicional: Muchos maestros ofrecen ayuda adicional después de la escuela los lunes (excepto el primero de 

cada mes) y los miércoles de 1:40 a 2:20 pm, así como los viernes (Día flexible) de 8:30 a 9:30 am y de 1:00 a 2:00 pm. 

2. Tutoría: La Sra. Blackburn, Sre. Howard, la Sra. G. Johnson, la Sra. Michelle, el Sr. Peters, la Sra. Shama, el Sr. Suel y 

la Sra. Zaken ofrecen una combinación de tutoría en la noche y los sábados. Los estudiantes deben comunicarse con 

estos maestros para obtener más información. 

 

Calendario de Fechas Importantes 
Para obtener más información, revise el calendario de escuelas de la ciudad de Nueva York y nuestro calendario escolar. 

EXÁMENES AP 

Miércoles, 5 de mayo–jueves, 10 de junio de 2021 (mira página anterior) 

EID AL-FITR | ESCUELAS CERRADAS 

Jueves, 13 de mayo de 2021 

DÍA CONMEMORATIVO | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 31 de mayo de 2021 

DÍA DEL ANIVERSARIO | ESTUDIANTES NO PRESENTES 

Jueves, 3 de junio de 2021 

FIN DEL 3 PERÍODO DE CALIFICACIONES 

Viernes, 18 de junio de 2021 

GRADUACIÓN 

Viernes, 25 de junio de 2021 

ÚLTIMO DÍA DEL AÑO ESCOLAR 2020–2021 

Viernes, 25 de junio de 2021 

PRIMER DÍA DEL AÑO ESCOLAR 2021–2022 

Lunes, 13 de septiembre de 2021 

 

https://docs.google.com/document/d/1o01FOO7jSdk1SLbOLQDmfVzJnZlYJRmJdEA7cBDR8WE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o01FOO7jSdk1SLbOLQDmfVzJnZlYJRmJdEA7cBDR8WE/edit?usp=sharing
https://www.schools.nyc.gov/calendar
http://www.47aslhs.net/calendar.html
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