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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 2 | Diciembre 2021 

Introducción 
¡Hola, familia “47”! 

¡Bienvenido a la segunda edición de este año de Muchas Señas, Una Visión, Una 

Comunidad, nuestro boletín escolar! En esta edición, puede encontrar información sobre 

nuestra celebración Homecoming y otros eventos escolares, una página de alivio cómico, 

estudiantes del mes y trabajo estudiantil, y un punto destacado sobre Paul Templeton. 

Esperamos que esta información le resulte útil e interesante para usted a medida que 

nos acercamos a las vacaciones de invierno. 

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

nosotros directamente a la dirección de correo electrónico a continuación. ¡Esperamos 

verte para nuestro próximo número en el nuevo año! 

Reciba nuestro 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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Homecoming (Bienvenida a Casa) 
24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Homecoming, una larga tradición en “47”, regresó este año, aunque de manera modificada. Teníamos juegos y actividades 

en grupos pequeños. Nuestro panel habitual de exalumnos se organizó en Google Meet: tuvimos más de doce graduados, 

desde la clase de 2015, que respondieron preguntas sobre la vida después de la escuela secundaria. Los exalumnos jugaron 

contra los estudiantes de último año en un partido de fútbol, transmitido a las aulas para que los estudiantes de clases bajas 

los vieran. También pudimos compartir una comida. 
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Mes de la Herencia Nativa Americana  
NOVIEMBRE 2021 

¡Noviembre es el mes de la herencia de los nativos americanos! También se conoce como el mes de la herencia indígena 

americana y nativa de Alaska. Es un momento para celebrar las tribus, culturas, tradiciones, historias y contribuciones únicas 

de los pueblos nativos. También es increíblemente importante educar y difundir la conciencia sobre la historia de la opresión 

y el maltrato, algunos de los cuales continúan hasta el día de hoy.  

Fue un proceso largo para obtener el reconocimiento de este mes. A principios de 1900, los defensores de establecer un día 

festivo incluyeron al Dr. Arthur C. Parker, un indio Séneca, y Red Fox James, un indio Blackfoot. Cada uno aumentó la concien-

cia, difundió el conocimiento y obtuvo apoyo para ese día a su manera. Algunos estados y organizaciones han declarado 

otros días o semanas como un Día para los Primeros Americanos o un Día de los Indios Americanos, pero muchos no fueron 

ampliamente reconocidos. Noviembre fue designado como el mes de la herencia de los nativos americanos a partir de 1990 

y las proclamaciones se han hecho la mayoría de los años desde entonces.  

Fuentes: https://nativeamericanheritagemonth.gov/ y https://www.ncai.org/initiatives/native-american-heritage-month 

El siguiente enlace es un mapa interactivo que muestra los habitantes originales de la tierra en la que vivimos actualmente: 

• ¿En qué tierra estoy? →  https://native-land.ca/ 

 

Semana de Concientización Transgénero 
13-19 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Cada año, entre el 13 y el 19 de noviembre, personas y organizaciones de todo el mundo reconocen la semana de concien-

tización transgénero, para celebrar a las personas transgénero y de género no conforme, y abordar los problemas y desafíos 

que enfrenta la comunidad. Durante esta semana, las personas comparten historias, educan a sus comunidades y abogan 

por las vidas trans.  La semana conduce al día de la memoria transgénero, el 20 de noviembre, que honra a las personas 

transgénero que han perdido las vidas en actos de violencia anti-transgénero, y que se observó por primera vez en 1999. La 

semana de concientización transgénero se estableció en respuesta a los asesinatos, encarcelamientos y discriminación de 

personas transgénero, pero también es una semana para la celebración y la educación. Las personas organizan fiestas y 

eventos, proyectan películas que destacan a actores trans o son hechas por creadores trans, asisten a espectáculos de arte 

y organizan paneles que están abiertos al público. Una forma de celebrar la conciencia transgénero es ver el documental 

DISCLOSURE en Netflix, que explora la historia de la representación trans. 

https://nativeamericanheritagemonth.gov/
https://www.ncai.org/initiatives/native-american-heritage-month
https://native-land.ca/
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Proyección de la Película Marvel: Eternals 
2 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Una nueva película de Marvel, Eternals, que recientemente llegó a los cines, 

está protagonizada por el primer superhéroe sorda, Makkari, interpretado 

por la actriz Lauren Ridloff. La señora Ridloff, por cierto, solía enseñar en el 

jardín infantil de la escuela P.S. 347—¡esa es la escuela con la que comparti-

mos nuestro edificio! Su marido, Douglas Ridloff, que solía enseñar en nuestra 

escuela, enseñó ASL a todos los actores y ayudó creer algunas de las señas 

nuevas para la película. El 2 de noviembre, hubo una proyección especial con 

subtítulos a la que se invitó a nuestra escuela, “47”, y a la que asistieron 

estudiantes y personal. 

Ganadores del Concurso de Disfraces 
29 DE OCTUBRE DE 2021

 

Amelia Rosado ’23 como “Chica de 

la Segunda Guerra Mundial que 

bailaría con los soldados” 

Shanell Duran ‘25 como “Esqueleto 

de Galaxia” 

 

Briana Toledo ’25 como “Winifred 

(la bruja con la peluca roja) de 

Hocus Pocus” 

Janiyah Simpson ‘23 como “Jack 

Skellington” 

Rolando Noel Toledo ‘25 como 

“Niño siendo tomado por un 

alienígena” 

 

Lyana Garcia ’23 como “Plague 

Doctor”
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Estudiantes del Mes 
¡Felicitaciones a nuestros Estudiantes del Mes de Septiembre y Octubre! 

SEPTIEMBRE 2021 

Ana Abreu Ortiz 

Roxana Arevalo 

Marina Baric 

Kenneth Burney 

Jancarlos Cabral 

Heav Dunham 

Shanell Duran (dos clases) 

Thomas Eison 

Amariah Enmanuel Tyler 

Leo Enriquez 

Jarely Fajardo-Altamirano 

Sirandy Garcia 

Isabella Gimenez 

E-Lin Gross 

Nicole Harper 

Kris Haynes 

Isangy Hernandez 

Ameenah Horne 

Dimitri Howell 

Arisbeth Lezama (dos clases) 

Amelia Mendez 

Memory Muchanyerei 

Rachael Paida Narvaz 

Samantha Perez 

Adia Rhodes Garcia 

Mariyah Shomo 

Janiyah Simpson 

Yandiel Sojo Noel 

Yanitza Sojo Noel 

Anderson Tamayo 

Alissa Vargas

 

OCTUBRE 2021 

Jibril Abdulai 

Katie Armenta (dos clases) 

Darren Cruz 

Thomas Eison 

Emely Galeana 

Isabella Gimenez 

Max Gomez 

Jada Grimes 

Isangy Hernandez 

Catherine Hernandez

Viktoria Kiss 

Nicole Leal 

Leslie Lorenzo Rodriguez 

Jamison Martinez 

Marcos Matamoros (dos clases) 

Santiago Montealegre 

Joshua Nunez 

Enmanuel Ogando 

Ashley Quijano 

Jayra Rosario

Ashley Santes 

Alanis Santiago 

Janiyah (Jay) Simpson 

Brianna Toledo 

Nializ Torres 

Alissa Vargas 

Justin Ventura 

Rodney Wilson 

Nanci Zanes 
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Humor 
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO) 

Matt y Kay Daigle, con permiso de los artistas 

 

 

ALGUNOS CHISTES 

Why can't you trust an atom? 

Because they make up everything. 

 

Why don't ants get sick? 

They have anty-bodies. 

 

What does a clock do when it’s hungry? 

It goes back four seconds. 

https://thatdeafguy.com/2013-10-31/
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Contribuciones de los Estudiantes 
FAVICONS PERSONALES DE ESTUDIANTES DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 

Los estudiantes de la clase Principios de Ciencia de la Computación crearon 16×16 obras de pixel art para representarse 

utilizando números binarios (base-2) o hexadecimales (base-16) y el sistema de color RGB. A continuación hay una muestra 

de su trabajo.

Catherine Hernandez ‘24 

 

Cristal Alardo ‘24 

 

 

Diana Contreras ‘24 

 

Essence Hall ‘24 

 

 

Jayra Rosario ‘24 

 

Justin Peralta ‘24 
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Mariyah Shomo ‘24 

 

Miguel Reyes ‘24 

 

Naomi Rivas ‘24 

Rachael Paida Narvaz ‘24 

 

Robert Sabando ‘24 

 

Ronald Arevalo ‘24 

Sandy Delossantos ‘24 

 

Sherlly Piedra ‘24 

 

Yanitza Sojo Noel ‘24
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ARTES DE LOS ESTUDIANTES DE ARTE MULTIMEDIA 

Amy Hernandez ‘23 

Anderson Tamayo ‘22 

Andres Fuentes ‘22 

 

Angela Gao ‘22 

 

Arianna Oliveri ‘24 

 

Chelsea Gomez ‘22 

Ashley Santes ‘22 

Nializ Torres ‘24 

Caleb Gadsden ‘22 
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Chelsea Gomez ‘22 

Nializ Torres ‘24 

Evelyn Guzman ‘22 

 

Jamirah Hamilton ‘22 

Jamison Martinez ‘22 

Madison Gomez ‘23 

 

Leslie Lorenzo Rodriguez ‘22 

J’din Padilla ‘22 

Kimora Cancel ‘23 
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Marina Baric ‘22 

Melanie Marin ‘22 

Nanci Zanes Lozada ‘24 

 

Nanci Zanes Lozada ‘24 

Nicole Harper ‘22 

Richard Masaquiza Puin ‘22 

 

Thalia Dejesus ‘23 

Yamileth Galan ‘22 

Raulybel Perez ‘22
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Aspectos Destacados del Personal 
NOVIEMBRE: SR. PAUL TEMPLETON, PROFESOR DE CIENCIAS 

1. Descríbete en un hashtag. 

#DetenerLaPropagación ha sido mi vida durante los últimos años. 

2. ¿Cuál es tu momento favorito del día? 

3:47 PM, cuando todavía hay tiempo para comprar comestibles fres-

cos y cocinar una cena interesante. 

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

Tengo muchas ganas de visitar Italia y conectarme con el antiguo pueblo de mi abuela. 

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

Durante la cuarentena, descubrí que mi hermana menor podía hacer sus propios chistes y partes y era diver-

tida independientemente de que estuviéramos allí. Siempre fue divertido hacerla reír, pero nos demostró en 

FaceTime que podía hacer lo mismo. 

5. ¿Prefieres lo antiguo o lo nuevo? 

Cada mueble de mi apartamento es antiguo, ¡prefiero cosas usadas que tengan historias secretas! 

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

¡Disco ultímate, el próximo deporte olímpico! Llamándolo ahora, 2024. 

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

Mi documental sería sobre la historia de la fabricación de bagels en Gramercy, Manhattan. Me comía los 

bagels para confirmar su exquisitez. 

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

Dermot Mulroney tiene lo que se necesita. 

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

Hoy en día, los videojuegos se extraen inmediatamente de datos y se vuelcan en Internet. Cuando solía jugar, 

había más espacio para que las leyendas y misteriosas no creíbles tomaran forma. Lamento eso para las 

personas más jóvenes y espero que en sus vidas la imaginación no se vea limitada por la inmediatez de la 

recuperación digital de hechos. 

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

Cuando adopté un perro, mi hermana y su esposo nos dijeron a mi pareja y a mí que no cuidáramos al perro 

juntos cuando se pudiera hacer por separado. ¡Nos ha ahorrado mucho tiempo y ha hecho que nuestro perro 

se adapte mejor a cada uno de nosotros! Estaban en la agonía de la crianza de los hijos, por lo que entendieron 

el valor del tiempo. 
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Anuncios Importantes 
¡INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE “47”! 

Familias de los estudiantes del último año: ¿No pudieron unirse a nosotros para las Noches de Ayuda Financiera? Complete 

la solicitud FAFSA en casa aquí. 

 

¡CLUBES SUCEDIENDO AHORA! 

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 Alianza de Género y Sexualidad Habitación 402 

Club de Arte Habitación 306 Club de Artes Escénicas Auditorio 

Club de los Libros Estudiantil Habitación 315 
Club de ASL (el segundo y el 

cuarto jueves del mes)  
Habitación 418 

Baloncesto Gimnasio Club de Juegos de Mesa Habitación 407 

Club de Crochet Habitación 410 Tejer (7:30–8:20 am) Biblioteca 

Gobierno Estudiantil Habitación 408 Prototípica NN.UU. Habitación 408 

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

Sociedad Nacional de Honor Biblioteca   

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!  

 

VERIFIQUE SUS CALIFICACIONES USANDO PUPILPATH 

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

pueden registrarse para una cuenta. 

 

  

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://pupilpath.skedula.com/


Diciembre 2021  Página 14 de 14 

 

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

ÚLTIMO DÍA DE LA ESCUELA EN 2021 | FESTIVAL DE INVIERNO & DÍA DE PIJAMAS 

Jueves, 23 de diciembre de 2021 

VACACIONES DE INVIERNO | ESCUELAS CERRADAS 

Viernes, 24 de diciembre – viernes, 31 de diciembre de 2021 

LA ESCUELA SE REANUDA PARA 2022 

Lunes, 3 de enero de 2021 

DÍA DE MARTIN LUTHER KING JR. | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 17 de enero de 2022 

DÍA DEL ESPIRITU | DÍA DE SUPERHÉROE/VILLANO 

Viernes, 21 de enero de 2022 

FIN DE 3 PERÍODO DE CALIFICACIONES 

Lunes, 24 de enero de 2022 

SEMANA DE LOS EXAMENES REGENTS 

Martes, 25 de enero – viernes, 28 de enero de 2022 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL | ESTUDIANTES NO ASISTEN 

Lunes, 31 de enero de 2022 

NUEVO AÑO LUNAR | ESCUELAS CERRADAS 

Martes, 1 de febrero de 2022 

COMIENZO DEL SEMESTRE DE PRIMAVERA 

Miércoles, 2 de febrero de 2022 

DÍA DEL ESPÍRITU | DÍA DE JERSEY 

Viernes, 11 de febrero de 2022 

 

 

 

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