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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 2, Número 1 | Octubre 2021 

Introducción 
¡Hola, familia “47”! 

Bienvenido a la primera edición de Muchas Señas, Una Visión, Una Comunidad, nuestro 

boletín escolar, de este año. ¡Nuevamente bienvenidos a la escuela! En esta edición, 

puede encontrar información sobre el mes de la herencia hispana y el mes de 

concientización sobre las personas sordas, una página de humor, haikus escritos por 

estudiantes, y un punto destacado sobre Gerald France. Esperamos que esta 

información le resulte útil e interesante para usted. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud, o sugerencia, comuníquese con 

nosotros directamente a la dirección de correo electrónico a continuación. ¡Nos vemos 

en nuestra próxima edición en unas semanas! 

Nuestro más cordial saludo, 

Comité de Comunicaciones “47” 

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

communications@47aslhs.net  
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Mes de la Herencia Hispana 
15 DE SEPTIEMBRE – 15 DE OCTUBRE DE 2021 

¡Feliz mes de la herencia hispana a todos! El mes de celebración comienza el 15de septiembre de cada año porque los países 

latinoamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua celebran sus independencias ese día. Los 30 

días también incluyen el día de la independencia de México (16 de septiembre), el día de la independencia de Chile (18 de 

septiembre) y el día de la Raza o día de Colón (12 de octubre).   

Fuente: https://www.hispanicheritagemonth.gov/about/ 

Hay eventos alrededor de Nueva York. ¡Siéntase libre de echarle un vistazo (de forma segura)! 

• Desfile del día de la Hispanidad 2021: domingo 10 de octubre a lo largo de la 5ta Avenida desde la calle 44 hasta la 

calle 77 en Manhattan 

• Exposición de arte de Katherine Miranda: hasta el 10 de octubre, Wave Hill (https://www.wavehill.org/calendar/

katherine-miranda) 

Mes de Concientización sobre las Personas Sordas 
SEPTIEMBRE 2021 

¡Es el mes de la concientización sobre las personas sordas! Como la Escuela Secundaria del Lenguaje de Señas Americano e 

Inglés, nos enorgullecemos en iluminar los miembros del personal y los estudiantes que forman parte de la comunidad sorda 

y crear camaradería entre ambas comunidades al trabajar juntos para apoyarnos mutuamente. ¡El mes de la concientización 

de las personas sordas se celebró por primera vez en el año 1951, hace 70 años! El objetivo era crear eventos anuales para 

aumentar la conciencia y la defensa de las personas sordas y con problemas de audición. 

¡Además del mes de concientización de las personas sordas, es también la semana internacional de los sordos en septiembre! 

En este año fue en la semana del 20 al 26 de septiembre. La semana internacional de los sordos se celebró por primera vez 

en el año 1958, y fue también para aumentar la conciencia y la promoción, pero a nivel internacional. Cada día de la semana 

internacional de los sordos tiene un tema diferente y varios eventos basados en el tema. El calendario de este año fue: 

Lunes → Apreciando la Historia de los Sordos 

Martes → Liderazgo Sostenible de Sordos 

Miércoles → Lenguaje de Señas para Todos los Estudiantes Sordos 

Jueves → Hacemos Señas por los Derechos Humanos! 

Viernes → Comunidades Sordas Interseccionales 

Sábado → Cultura y Artes Sordas 

Domingo → Los Derechos Humanos en Tiempos de Crisis 

Para apoyar a la comunidad sorda y aprender más sobre la asociación nacional de sordos, puede visitar NAD.org!   

  

https://www.hispanicheritagemonth.gov/about/
https://www.wavehill.org/calendar/katherine-miranda
https://www.wavehill.org/calendar/katherine-miranda
https://www.nad.org/sobre-nosotros/


Octubre 2021  Página 3 de 6 

 

Humor 
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO) 

Matt y Kay Daigle, con permiso de los artistas 

 

 

ALGUNOS CHISTES 

How do you follow Will Smith in the snow? 

You follow the fresh prints. 

 

What do you call a fish wearing a bowtie? 

Sofishticated. 

 

Did you hear about the Italian chef who died? 

He pasta-way. 

  

https://thatdeafguy.com/wp-content/uploads/2021/09/unnamed-25.png
https://thatdeafguy.com/4-25-2021/
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Contribuciones de los Estudiantes 
POEMAS HAIKU ESCRITOS EN LA CLASE DE ESCRITURA CREATIVA, PERÍODO 4 

 

 

Walk past stores, humming 

Next door with the fresh sweet smell 

Of baked goods next door. 

Por Amy Nicole Jimenez '25, Escritura Creativa 

Don’t look away now 

because before you know it, 

stars align sometimes 

Por Kristopher Haynes '25, Escritura Creativa 
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Aspectos Destacados del Personal 
SEPTIEMBRE: SR. GERALD FRANCE, PROFESOR DE 

MATEMATICAS 

Q1: Descríbete en un hashtag. 

#MrProfesional 

Q2: ¿Cuál es tu momento favorito del día? 

Madrugada  

Q3: ¿Cuál es el lugar de tus sueños para visitar? 

Continente de ensueño: Antártida  

Q4: ¿Cuál es la mayor sorpresa que has tenido? 

Ser nombrado Educador Excepcional de la Ciudad de Nueva York en el 2012 

Q5: ¿Prefieres lo vintage o lo nuevo? 

¡Vintage, por supuesto! Soy de la vieja escuela.  

Q6: Si pudieras ganar una medalla olímpica para cualquier deporte, real o falso, ¿cuál sería? 

Ganaría la medalla de oro por comer donas  

Q7: Si pudieras hacer un documental, ¿de qué se trata? 

Sobre estudiantes que lucharon con las matemáticas y cómo aprendieron a amarlo.  

Q8: Si pudieras elegir a alguien para que te interprete en una película, ¿a quién elegirías? 

Bruce Willis (vamos al mismo barbero) 

Q9: ¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niños de hoy no pueden hacer? 

Jugar juegos de mesa con la familia y amigos 

Q10: ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? 

Ahorrar dinero lo más que pueda ahora, para que tengas mucho dinero más adelante cuando lo necesite.   
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Anuncios Importantes 
¡CLUBES QUE COMENZARÁN PRONTO! 

Clubes de los miércoles Clubes de los jueves 

3:00–4:00 pm 3:00–4:00 pm (excepto Club de Tejer) 

Club de Anime Habitación 312 Club de Juegos de Mesa Habitación 407 

Club de Arte Habitación 306 Tejer (7:30–8:20 am) Biblioteca 

Club de ASL Habitación 418 Prototípica NN.UU. Habitación 406/408 

Baloncesto Gimnasio Club de Artes Escénicas Auditorio 

Club de Crochet Habitación 410 Atletismo de Correr Gimnasia 

Hidroponía/Jardinería de Interior Habitación 316 Yoga y Meditación Habitación 501 

Sociedad Nacional de Honor Biblioteca   

Club de los Libros Estudiantil Habitación 315   

Gobierno Estudiantil Habitación 406/408   

Club de Anuario (miércoles y jueves) – Biblioteca/Cafetería 

La tutoría está disponible durante el almuerzo en general, y antes o después de la escuela con cita previa con los siguientes 

maestros: Sra. Blackburn, Sra. Hadley, Sre. Howard, Sra. McGrory y la Sra. Volpe. ¡Comunícate con ellos directamente! 

REVISA SUS CALIFICACIONES USANDO PUPILPATH 

Visita https://pupilpath.skedula.com/. ¿Tiene problemas para iniciar sesión? ¡Pregúntale a tu asesor! 

 

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

DÍA DE LA HERENCIA ITALIANA/DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 11 de octubre de 2021 

FIN DEL 1 PERÍODO DE CALIFICACIONES 

Jueves, 21 de octubre de 2021 

DÍA DE LAS ELECCIONES | INSTRUCCIÓN ASINCRÓNICA Y TOTALMENTE REMOTA 

 Martes, 2 de noviembre de 2021 

DÍA DE LOS VETERANOS | ESCUELAS CERRADAS   

Jueves, 11 de noviembre de 2021 

DÍA DE ACCIÓN GRACIAS | ESCUELAS CERRADAS 

Jueves, 25 de noviembre y viernes, 26 de noviembre de 2021  

https://pupilpath.skedula.com/
https://www.schools.nyc.gov/calendar
http://www.47aslhs.net/calendar.html
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