MUCHAS SEÑAS, UNA VISIÓN, UNA COMUNIDAD
EL PERIODICO DE “47” LA ESCUELA SECUNDARIA DEL LENGUAJE DE
SEÑAS AMERICANO E INGLÉS
Volumen 1, Número 3 | Verano 2021

Que Hay Dentro

Introducción
¡Hola familia “47”!
Bienvenidos a la tercera edición de Muchas Señas, Una Visión, Una Comunidad, nuestro boletín
escolar—¡y bienvenidos de nuevo al colegio! En esta edición, puede encontrar fotografías de
nuestra Semana del Espíritu y Graduación 2021, una celebración de nuestros Estudiantes del Mes
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de mayo y junio, una página de alivio cómico, y unos puntos destacados sobre de Arnine Weiss y

Mes del Orgullo

Caitlin McGrory. Esperamos que esta información resulte útil e interesante para usted.
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También queremos destacar que las elecciones de la Asociación de Padres (AP) del próximo año

Actividades de Seguras para COVID

tendrán lugar en septiembre de 2021. Si usted está interesado en unirse o postularse para un
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puesto, por favor póngase en contacto con la Coordinadora de Padres Delta Ortiz en

Estudiantes del Mes

dortiz@47aslhs.net.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, comuníquese con nosotros
directamente en la dirección de correo electrónico a continuación. ¡Nos vemos de nuevo para
nuestra próximo volumen en unas semanas!
Nuestro más cordial saludo,
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Comité de Comunicaciones “47”

Destacados del Personal

Sra. Helton, Sre. Howard, Sra. Schaeffer, y la Sra. Zaken
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communications@47aslhs.net
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Semana del Espíritu
10 AL 14 DE MAYO DE 2021
"47" celebró la Semana del Espíritu con una variedad de actividades académicas y divertidas durante toda la semana! Nos
divertimos mucho participando en eventos de "Cómo hacer" para los maestros, como "Cómo hornear galletas", "Cómo
desprendo los dedos", "Cómo prepararse para una entrevista", "Cómo doblar el origami" y mucho más. También hicimos
excursiones virtuales al zoológico de Central Park, montamos en el ferry de Staten Island y fuimos a una búsqueda del tesoro
en Central Park. En los talleres universitarios y profesionales, los estudiantes aprendieron todo sobre programa College Now,
las clases de Avanzadas (AP) y los recorridos por la universidad. Profesores y estudiantes también participaron en una carrera
de relevos y una clase de pintura. ¡Fue una semana maravillosa!
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Graduación 2021
JUNIO 25, 2021
El 25 de junio, cada uno de nuestros 31 estudiantes en la Clase de 2021 cruzó el escenario del auditorio para recibir su
diploma de escuela secundaria. La ceremonia incluyó discursos de la asistente principal Vianny Vallejo, la principal Watfa
Shama y la presidenta de alumnos Cheryl Pipp (presentada por la Sra. Michelle Zaken), y una interpretación emocionante de
ASL del himno nacional de la Sra. Christina Dunams. El discurso de la salutatorian fue dado por Aaliyah Martínez ‘21, el
discurso de la valedictorian fue dado por Kayla Lugo ‘21, y el grito de la escuela “47” fue dirigido por Malakai Gadsden ‘21 y
Tahlaiya Thompson ‘21. Felicitaciones a nuestra Clase de 2021, ¡estamos muy orgullosos de ustedes! Extrañaremos mucho a
nuestros graduados, y esperamos que visiten pronto, cuando sea más seguro, por supuesto.

CLASE DE 2021
Isaiah Agosto

Jesus Garcia

Aaliyah Martinez

Tahlaiya Thompson

Arthur Avery, IV

Jhayreni Garzon

Alissa Nieves

Skarlette Troncoso

Brithney Bazantes

Neida Gonsaga Santos

Branden Ramirez

Kaylee Valdez-Cuevas

Endy Delossantos

Charlie Gonzalez, Jr.

Ana Sanchez-Gutierrez

Guadalupe Vergara Vargas

Maryam Feknous Facundo

Adonis Lemos

Crystal Santiago

Isaac Vergara Varona

Zulemma Feliz

Ashley Lopez

Quayshonna Seeley

Mikayla Wilde

Malakai Gadsden

Kayla Lugo

Ivan Soto

Irene Zamora

Alyssa Calcano Garcia

Marlene Marin

Siara Soto
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Mes del Orgullo
JUNIO
Junio es cuando celebramos a toda la comunidad LGBTQ+ y continuamos difundiendo amor, conciencia y aceptación para
toda la comunidad. Entonces, ¿cómo comenzó el Mes del Orgullo? ¿Y por qué es en junio? Aquí hay un poco de antecedentes
e historia sobre los inicios del Orgullo.

Levantamiento de Stonewall
El 28 de junio de 1969, el Stonewall Inn, un popular bar gay en Greenwich Village, fue invadido por la policía. Antes de esto,
cualquier "acto homosexual" era ilegal en los Estados Unidos, excepto en Illinois, y la policía a menudo intimidaba, acosaba
y arrestaba a personas LGBTQ+ por el simple hecho de ser miembro de la comunidad. Mientras ocurría la invasión de
Stonewall, las personas LGBTQ+ decidieron que ya era suficiente, y se mantuvieron firmes y abogaron por el derecho a ser
quienes son, sin importar qué, y vivir sus vidas como quieran.
A partir de ese momento, los disturbios de Stonewall se pusieron en marcha. Este evento histórico fue dirigido por una mujer
transgénero negra y activista, Marsha P. Johnson, y una mujer transgénero latina, Sylvia Rivera. Los disturbios crearon un
gran cambio en el activismo por los derechos LGBTQ+ y llevaron a crear organizaciones y grupos que apoyan y abogan por
las vidas y los derechos de todas las personas LGBTQ+ en los Estados Unidos y en todo el mundo. El Stonewall Inn bar, todavía
abierto y tan popular como siempre hoy en día, fue declarado un hito histórico por la ciudad de Nueva York en 2015, y luego
declarado monumento nacional por el presidente Barack Obama en 2016.

Orgullo Hoy

En la imagen: Marsha P. Johnson

Un año después de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1970, el primer desfile del Orgullo Gay tuvo lugar en la
ciudad de Nueva York. Otras ciudades importantes, como Los Ángeles, San Francisco, Boston, Chicago y más, siguieron su
ejemplo y comenzaron a organizar sus propios desfiles.
Si bien todavía tenemos mucho trabajo por hacer para lograr la equidad y la justicia para las personas queer y trans, también
es importante mirar hacia atrás y recordar a los que vinieron antes que nosotros, y el increíble trabajo que hicieron para
llevarnos a este punto. Gracias a Marsha P. Johnson y otros miembros de la comunidad LGBTQ+ que decidieron tomar una
posición, continuamos con su legado celebrando el Orgullo en el mes de junio y continuamos marchando por los derechos
de la comunidad LGBTQ+.
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Actividades Seguras para COVID
1. Little Island Nueva York: ¡Nunca puede haber demasiados parques en
esta jungla de hormigón, y el primero abierto desde la llegada del COVID
oficialmente al público! Es un parque público gratuito en el West Village,
en la calle 13 en Hudson River Park. Hay lugares hermosos y tranquilos
para relajarse, diferentes lugares donde se realizarán actuaciones
musicales y de otro tipo en vivo, y varios lugares para que pueda ver la
ciudad. ¡También hay programas educativos que se organizarán allí
también! La mayoría de los eventos son gratuitos o de bajo costo para
todos los que asistan. Algunos de los próximos artistas y eventos para el
verano son:
a. Zapateado y coreógrafo Ayodele Casel
b. La dramaturga y galardonada directora Tina Landau
c.

Fuente de la imagen: Bloomberg

Actor, cantante y director musical Michael McElroy

d. Grupo de actuación, musical y narración PigPen Theatre Co.
e. Otros espectáculos y programación educativa, como la palabra hablada, la danza, la música y los circos.
2. NY Pop Up Festivales: Broadway no estará completamente de vuelta
por un tiempo, pero por ahora, ¡usted puede conseguir su solución de
teatro viendo una actuación pop-up o dos! Lo más genial es que todos
son sin previo aviso, pero si sigues su Twitter e Instagram, puedes
verlos publicar pistas sobre dónde podría estar el próximo.
Fuente de la imagen: New York Times

3. (Drive In) Películas: ¡Los cines están abriendo de nuevo! Si bien todavía
hay pautas estrictas en lugares para la seguridad de todos, ¡finalmente
puedes salir a ver una nueva película de nuevo! Los autocines también
han estado abiertos por un tiempo. ¡Se han convertido en el lugar de
acceso para muchos durante este tiempo como una forma de
mantenerse seguro en su propio coche, pero disfrutar de una salida que
es una escapada divertida y relajante!

Fuente de la imagen: Time Out New York
4. Mercado Nocturno de Bronx: ¡Está de vuelta! Celebrado en el
Fordham Plaza, siempre hay comida increíble, actividades familiares y
un buen lugar para la distancia social mientras disfruta de su tiempo
en el mundo. Estará abierto todos los sábados desde ahora hasta
noviembre. La entrada es gratuita, la comida y las bebidas tendrán un
costo adicional.
Fuente de la imagen: Norwood News
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5. Exposiciones de arte: La ciudad de Nueva York es bien conocida
por sus museos y arte, y aunque muchas cosas en esta ciudad
han estado fuera de servicio por un tiempo, ¡no hay escasez de
nuevas exhibiciones que suceden por todas partes! La siguiente
es una lista de algunos que están sucediendo ahora:
a. Exposición de Niki de Saint Phalle titulada Estructuras
para la Vida en el Museo de Arte Moderno (MoMA); $10
por entrada
b. Exposición de Yayoi Kusama en el Jardín Botánico de
Nueva York; $35 por boleto
c.

Intrépido Museo del Mar, el Aire y el Espacio (¡reciente-

Fuente de la imagen: Architectural Digest

mente reabierto!)
d. King Manor Museum (Jamaica, Queens); precios sugeridos: adultos ($5), estudiantes ($3), niños (gratis)
6. Todas las aventuras turísticas
a. Paseos en bicicleta: Tome su bicicleta, o una bicicleta Citi,
¡y montar por uno de los muchos senderos dentro y fuera
de los parques en cada distrito! Algunos buenos senderos
para bicicletas incluyen Hudson River Greenway en
Manhattan, Alley Pond Park o Cunningham Park en
Queens, o Shirley Chisholm Park en Brooklyn.
b. El ferry a Staten Island: Diríjase a un paseo en barco
desde Manhattan a Staten Island y de regreso y tome las
hermosas vistas desde el exterior mirando desde adentro.
Coge unos cuantos amigos, toma algunos bocadillos y
toma algunas fotos dignas de insta alrededor del puerto
de Nueva York, la Estatua de la Libertad y el horizonte.
Abierto 24/7, el ferre corre cada 25 minutos, y son gratis!
c.

Puente de Brooklyn: Fácilmente uno de los puntos de
referencia más turísticos de esta ciudad, pero sigue siendo
un clásico. Caminar por el puente es divertido y una
excelente manera de relajarse y obtener algo de energía
con amigos, pero también hay comidas increíbles para
disfrutar, como la Fábrica de Helados de Brooklyn. La
mejor parte es que desde la pandemia, ha habido menos
turistas, lo que nos permite a los lugareños enamorarnos
de nuestra ciudad y sus vistas de nuevo.

Fuentes de las imágenes: Curbed New York;
Catholic News Service; Gerhard Huber
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Estudiantes del Mes
MAYO
¡Felicidades a nuestros Estudiantes del Mes de Mayo!
Ana Esthiecy Abreu Ortiz

Jason Gonzalez

Naomi Rivas

Velinda Amelco

E-Lin Gross

Remy Rodriguez Germosen

Anita Andrade

Nadia Hidalgo

Robert Sabando

Geremy Benzant

Jose Lituma Molina

Janiyah Simpson

Jayci Davis

Leslie Lorenzo Rodriguez

Tahlaiya Thompson

Andy Delossantos

Jamison Martinez

Yahelis Vega

Amariah Emanuel Tyler

Amelia Mendez

Ariscela Vilchis

Jarely Fajardo-Altamirano

Geovany Mendoza

Kiaya Walker

Maryam Feknous Facundo

Memory Muchanyerei

Skye Williams

Emely Galeana

Arianna Olivieri

Jazmine Zuniga Lopez

Sirandy Garcia

Jessica Paulinomartinez

Maritza Zurita

Isabelly Gimenez

Raulybel Perez

Chelsea Gomez

Emmani Raynes

JUNIO
¡Felicidades a nuestros Estudiantes del Mes de Junio!
Ana Abreu Ortiz

Aaliyah Martinez

Janiyah Simpson

Anita Andrade

Lyana Martinez

Yanitza Sojo Noel

Marina Baric

Amelia Mendez

Siara Soto

Xavier Cannon

Zuleyka Mendez-Garrido

Amaya Sousa

Gillian Davidson

Geovany Mendoza

Teciya Tomlinson

Amariah Emanuel Tyler

Arianna Olivieri

Katherine Vargas

Emely Galeana

Raulybel Perez

Kati Vasquez

Evelyn Guzman

Emmani Raynes

Justin Ventura

Ameenah Horne

Naomi Rivas

Skye Williams

Cynthia Laguer

Remy Rodriguez
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Alivio Cómico
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO)
Matt y Kay Daigle, con permiso de los artistas

ALGUNOS CHISTES
What kind of tree fits in your hand?
A palm tree!

How do you know that the ocean is friendly?
It waves!

Why aren’t dogs good dancers?
Because they have two left feet!
Verano 2021
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Contribuciones Estudiantiles
En esta edición, estamos orgullosos de presentar contribuciones de los siguientes estudiantes de "47":

OBRAS DE ARTE DEL CLUB ASL
Los estudiantes de ASL Club crearon cada uno su propia pieza de arte inspirada en el trabajo del fallecido Chuck Baird, un
artista sordo que creó arte principalmente usando una combinación de un signo de ASL y el concepto que representaba. Los
estudiantes utilizaron varios medios diferentes, desde lápices de colores hasta marcadores y escrituras y medios digitales.
Cada estudiante eligió un letrero que influyó en su obra de arte tirando de su conocimiento de ASL y la cultura sorda.

En el sentido de
las agujas del
reloj desde arriba
a la izquierda:
Batería por
Anónimo
Arco iris por
Anónimo
Jarabe de Amelia
Méndez '24
Cocodrilo por
Amelia
Mendez '24
Estrellas por
Tahlaiya
Thompson '21
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SLAVIC CREATION MYTH

Gods will come forth,

By Angel Tigre ‘23

Of a bovine

Earth is but a speck of the entirety of all creation
Inhabitants come to realization, wondering of its fabrication
From stories, to theories, many have pondered the
question
So follow along, as we acknowledge a Slavic lesson
The Slavic Myth starts within the abyss
As the vast dark envelops a gold spark,
An egg;
An Origin;

Spring forth from the mouth

The Cruelest God,
Life created by his hand,
One drop of his blood
Flesh turns into land
Odin and his sparks
Rising from the depths
Planted in the sky
Creating vast parks

A Symbol;

When bitterness prevails

A Forefather;

And Odin fails

Of Life, Of God

Lines carved in the wood

Rod’s strength developed within time,

Will ruin all that was once good.

Natural feelings, stark polarity awoke it
Hot to cold,
Ease to bold,
From this, the Rod had cast itself from the depths,
And brought out the system of opposites from where it had
slept
Formation of two divine manifestations,
Dark and Light,
Day and Night
The Forefather had sought out balance from this,
The idea of every action, existing a risk
For if there was Life and Light,
Darkness and Death are sure to follow
Rod had sought

Myth used - Norse Creation Myth

HINDU CREATION MYTH POEM
By Anita Andrade ‘23
Prajapati, Prajapati speak so there can be light
Prajapati, Prajapati no need to be alone
Prajapati, Prajapti speak so there may be people
Prajapati, Prajapati don’t do anything wrong
Or else Rudra will fling you to the sky and you will become
Capricorn.

INSPIRED

BY

PANGU

An infinite

CREATION MYTH

Cycle,

By Janiyah Simpson ‘23

Equilibrium,
Engagement,
Between that of the Beginning’s demise to and End,
And an End’s demise to a Beginning.
The prime objective was neither winning nor losing,
Rather to ensure that stability would keep on moving.

THE

CHINESE

The start was like all others
Chaos ran rampant and heaven and earth were still
conjoined together
Within the chaos a giant slept
Encased within yolk and shell in the universe’s depth
When he awoke out he came

NORSE CREATION

Separating earth and heaven

by Ciro Ortiz ‘23

Years later he would pass

Standing on grassy plains

When the frigid stillness of the North,

His body becoming the blueprint for the world we know at

And the sweltering of the South,

last

Come together
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APLICACIONES POR ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
“Music Search App” por Egypt Boyd ‘23 (haga clic para

“Crocs Finder” por Isabella Gimenez ‘23 (haga clic para

abrir la aplicación)

abrir la aplicación)

“Learn Korean” por Emely Galeana ‘23 (haga clic para

“Asteroid Game” por Jason Gonzalez ‘23 (haga clic

abrir la aplicación)

para abrir la aplicación)
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“DODATS” por Jerry Leon Enriquez ’23 (haga clic para

“The Basketball App” por Mark Hazel ’22 (haga clic

abrir la aplicación)

para abrir la aplicación)

“Anime Openings” por Jessica Paulinomartinez ’23

“On My Block Quiz” por Memory Muchanyerei ’23 y

(haga clic para abrir la aplicación)

Yahelis Vega ’23 (haga clic para abrir la aplicación)

Verano 2021

Página 12 de 16

“missunderstood Player” por Natalie Quintero ’23

“Communications App” por Velinda Amelco ’23 (haga

(haga clic para abrir la aplicación)

clic para abrir la aplicación)

“One Direction Quiz” por Sheyla Perez ‘23 y Kimora
Cancel ’23 (haga clic para abrir la aplicación)
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Aspectos Destacados del Personal
MAYO: ARNINE WEISS, ESPECIALISTA EN AUDICIÓN
1.

Descríbete en un hashtag.
#MoreThanJustAHashtag!

2.

¿Cuál es tu hora favorita del día?
Al final de la tarde.

3.

¿Cuál es el lugar de tus sueños para visitar?
Irlanda (ya ha estado allí).

4.

¿Cuál es la mayor sorpresa que has tenido?
Hice publicar mi primer libro. [Editorial: 😮]

5.

¿Prefieres vintage o nuevo?
Nuevo.

6.

Si pudieras ganar una medalla olímpica por cualquier deporte, real o falso, ¿cuál sería?
Patinaje de velocidad.

7.

Si pudieras hacer un documental, ¿de qué se trataría?
Sobre el legado que han dejado las escuelas para sordos.

8.

Si pudieras elegir a alguien que te interpretara en una película, ¿a quién elegirías?
Diane Keaton.

9.

¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niños de hoy no pueden hacer?
Jugando fuera en la calle.

10.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
Si mantienes tu sentido del humor puedes superar cualquier cosa.
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JUNIO: CAITLIN MCGRORY, PROFESORA DE ARTES DEL
LENGUAJE INGLÉS Y ESTUDIOS SOCIALES
1.

Descríbete en un hashtag.
#introvertpower #imagination #yaybooks

2.

¿Cuál es tu hora favorita del día?
¡Noctámbulo aquí! Me encanta la luna, las estrellas y cómo la
creatividad (para mí) parece florecer en la tarde / noche.

3.

¿Cuál es el lugar de tus sueños para visitar?
Me encantaría visitar Brasil. Me encantaría visitar Bahía, Río, la selva
amazónica y empaparme de la cultura: la comida, la música, el
idioma, la belleza natural y la calidez emocional de la gente.

4.

¿Cuál es la mayor sorpresa que has tenido?
Recientemente, "cogí" el ramo en una boda. Fue extremadamente divertido y SUPER incómodo porque nadie lo cogió,
dos veces. Así que lo recogí, pensando que nadie ganaba, y estaba siendo útil. De repente, la novia gritó: "¡Caitlin!" y
comenzó a regocijarme mientras mis ojos se abrían de par en par, y yo estaba rodeada por un enorme círculo de
palos de selfie y mujeres que brotaban. Por suerte, mi novio estaba afuera... y no presenció mi torpeza. Sin embargo,
él estaba dulcemente en este suceso, y lo más sorprendente fue, debajo de la torpeza, ¡yo también! :)

5.

¿Prefieres vintage o nuevo?
¡Vintage! Me encantan los estilos retro.

6.

Si pudieras ganar una medalla olímpica por cualquier deporte, real o falso, ¿cuál sería?
¡yoga! No soy una persona muy competitiva externamente, pero estoy conmigo mismo.

7.

Si pudieras hacer un documental, ¿de qué se trataría?
Me encantaría hacer un documental sobre la resiliencia del espíritu humano, con varias personas que han
experimentado traumas, tanto física como emocionalmente, y su viaje a la plenitud. También me gustaría hacer
documentales sobre experiencias cercanas a la muerte y sueños lúcidos.

8.

Si pudieras elegir a alguien que te interpretara en una película, ¿a quién elegirías?
Probablemente le pediría a Joanna Newsom que intentara actuar. Es cantante/arpista, pero creo que sería una gran
actriz.

9.

¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niños de hoy no llegan a hacer?
¡Perderse en un libro sin la tentación de ser interrumpido por los cantos de sirena de un iPhone! En retrospectiva,
eso me hizo quien soy hoy.

10.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
Sé tú mismo, todos los demás son tomados.
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Calendario de Fechas Importantes
Para obtener más información, revise el calendario de escuelas de la ciudad de Nueva York y nuestro calendario escolar.

FOROS DE REGRESO AL ESCUELA 2021
Miércoles, 1 de septiembre, 2021 | Brooklyn, Queens
Jueves, 2 de septiembre, 2021 | Bronx, Staten Island
Jueves, 9 de septiembre, 2021 | Manhattan

PRIMER DÍA DEL AÑO ESCOLAR 2021–2022
Lunes, 13 de septiembre, 2021

YOM KIPPUR | ESCUELAS CERRADAS
Jueves, 16 de septiembre, 2021

DÍA DE LA HERENCIA ITALIANA/DIA DEL GENTE INDÍGENA | ESCUELAS CERRADAS
Lunes, 11 de octubre, 2021

DÍA DE ELECCIÓN | APRENDIZAJE REMOTO
Martes, 2 de noviembre, 2021
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