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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 3 | Marzo 2022 

Introducción 
¡Hola, familia “47”! 

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

Comunidad, nuestro boletín escolar! En este número, puede encontrar información sobre 

eventos escolares recientes, una página de alivio cómico, estudiantes del mes y trabajo 

estudiantil, y un punto destacado sobre bibliotecaria retirada Jamie Morris. Esperamos 

que esta información le resulte útil e interesante. 

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

nosotros directamente a la dirección de correo electrónico a continuación. También 

estamos buscando contribuciones de estudiantes, así que si quieres ver tu arte, escritura, 

u otro trabajo en el próximo número, ¡envíanoslo por correo electrónico! Esperamos 

verlos a todos para nuestro próximo número. 

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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Eventos Recientes 
EQUIPO DE BALONCESTO 

¡"47" está dando la bienvenida a un nuevo equipo de baloncesto masculino universitario que compite en la Liga de Atletismo 

de Escuelas Públicas de Nueva York (PSAL) este año! No tuvimos un equipo hasta que la temporada ya había comenzado, y 

han trabajado increíblemente duro y han hecho un progreso sobresaliente. En particular, al momento de escribir este artículo, 

E-Lin Gross '23 ha anotado 201 puntos en los 10 juegos que ha jugado hasta ahora, lo que lo ubica segundo en nuestra liga 

en puntos anotados por juego. 

 

Equipo Baloncesto Masculino Universitario 2021–2022 (desde la izquierda): Sr. Matthew Gold, Ahmed Abderahman ’22, Maxwell 

Gomez ’23, E-Lin Gross ’23 (superior), Rodney Wilson ’25 (inferior), Cameron Adams ‘25, Thomas Eison ’22, Caleb Gadsden ’22, Mark 

Hazel ’22, Ethan Gross ’23, Windel Rodriguez ’24, Roberto Dos Santos Carneiro ’25, Sr. Derrick Martin 

FIESTA DE INVIERNO 

23 de Diciembre de 2021 

El último día escolar de 2021, el 23 de diciembre, fue un poco diferente para el personal y los estudiantes 

de "47". Durante parte del día, todos nos tomamos un descanso del trabajo de clase programado 

regularmente para participar en actividades de construcción comunitaria, incluidos juegos de mesa, 

películas, y baloncesto. También era el día del pijama, por lo que muchos estudiantes y personal se 

sentían cómodos cuando terminamos el 2021 juntos y comenzamos las vacaciones de invierno. 
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ASESORIA DEL EQUIPO DE GRADO 

7 de Enero de 2022 

Fila superior: 12º grado (y otros); fila media: 11º grado; fila inferior, desde la derecha: 10º, 9º y 11º grado. 

   

DÍA DEL SUPERHÉROE 

21 de Enero de 2022 

El viernes 21 de enero fue el Día del Espíritu de los 

Superhéroes. Students y personal se vistieron como 

sus superhéroes y villanos favoritos.  
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DIA DE “COMO HACERLO” (HOW TO) 

28 de Enero de 2022 

El viernes 28 de enero, los estudiantes y el personal se tomaron un descanso de las clases regulares y participaron en How 

To Day, una oportunidad para aprender nuevas habilidades. Algunas de las clases creativas ofrecidas incluyeron cómo hacer 

un animal globo, escribir en cursiva, hacer origami, cultivar albahaca, hacer comedia de improvisación, hacer una tarjeta 

emergente, yoga, y mucho más. 

   

   



Marzo 2022   Página 5 de 14 

   

MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA 

Febrero 2022 

Cada febrero, Estados Unidos celebra el Mes de la Historia Negra. Se expandió a una celebración de un mes en 1976 después 

de que comenzó como una celebración de una semana en 1926. Carter G. Woodson, un historiador, fundó la Asociación para 

el Estudio de la Vida e Historia de los Negros (ASNLH) en 1925, y su objetivo era crear conciencia sobre las contribuciones de 

los estadounidenses negros.  Si bien se ha avanzado hacia el ideal estadounidense de igualdad, es importante tener en cuenta 

que en 2022 todavía tenemos más trabajo por hacer. 

Como nosotros Celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, "47" quiere 

destacar la historia de la comunidad de sordos negros. A los estadounidenses 

sordos negros no se les permitió aprender en las escuelas para sordos debido a 

la esclavitud y la segregación. Si bien la Escuela Americana para Sordos se fundó 

en Hartford, CT en 1817, la primera educación para estudiantes sordos negros 

solo se produjo en la década de 1850. Incluso la Asociación Nacional de Sordos 

(NAD) prohibió la membresía negra hasta 1965. A pesar y tal vez debido a estas 

adversidades, los estadounidenses sordos negros desarrollaron el lenguaje de 

señas negro estadounidense (Black ASL), un dialecto del linguaje de señas 

americano que utiliza más signos con dos manos, una ubicación más alta y un 

espacio de señas más amplio, y más repetición. Incluso después de la integración 

de los estudiantes sordos blancos y negros (tan tarde como 1978 en Louisiana), 

Black ASL y la cultura sorda negra continúan evolucionando y creciendo hoy en día. 

Para obtener más información sobre la riqueza de la historia de los sordos negros, consulte este extenso artículo de Benro 

Ogunyipe en DCMP. 

 

Estudiantes del Mes 
¡Felicitaciones a nuestros Estudiantes del Mes de Noviembre y Febrero! 

NOVIEMBRE 2021 

Sophia Duran Logan Jones Consuelo Monsegur 

C.J. Jones es un actor sordo mejor conocido 

por protagonizar Baby Driver (2017, dir. 

Edgar Wright) (fuente de la imagen) 

https://dcmp.org/learn/366-black-deaf-culture-through-the-lens-of-black-deaf-history
https://media.abilitymagazine.com/wp-content/uploads/2021/02/06131319/CJ-new-headshot-1080.jpg
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Santiago Montealegre 

Brian Morales Torres 

Memory Muchanyerei 

Unique Ramos (dos clases) 

Alex Rojas 

Fran Sanchez 

Ashley Santes 

Yandiel Sojo Noel 

Nia Torres 

Ariscela Vilchis 

Amon Waldon 

Kiaya Walker 

FEBRERO 2022 

Ronald Arevalo 

Lucas Carrillo 

Essence Carter King 

Ainesey Colon 

Jaysdamin Deleon-Torres 

Julenny Delossantos 

Sophia Duran 

Ana Estheicy Abreu Ortiz 

Karen Felipe-Ponce 

Emely Galeana 

Angela Gao 

Sirandy Garcia (dos clases) 

Mark Hazel 

Alex Hernandez 

Emmanuel Larios Juarez 

Santiago Montealegre 

Memory Muchanyerei (dos clases) 

Joshua Nunez 

Cameron Paul (dos clases) 

Xochitl Rodriguez 

Alex Rojas (dos clases) 

Jencelyn Rosado 

Nializ Torres 

Maritza Zurita 

 

Humor 
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO) 

Matt y Kay Daigle, con permiso de los artistas 

  

  

https://thatdeafguy.com/9-2-2021/
https://thatdeafguy.com/11-15-2021/
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Contribuciones de los Estudiantes 
ARTE DE LOS ESTUDIANTES DE ARTE MULTIMEDIA 

 

 

 

 

Amairany Galindo 

 

 

Angela Gao 

 

 

Ashley Santes 

 

Avianna Daniels 
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Avianna Daniels 

 

Chelsea Gomez 

 

Ciro Ortiz 

 

Cynthia Aparicio 

 

Cynthia Aparicio 

 

 

Emely Galeana 

 

Jamirah Hamilton 

 

Justin Ventura 

 

 

Marina Baric (continúa en la página 

siguiente) 
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Marina Baric (continuación de la página 

anterior) 

 

Nanci Zanes 

 

 

Nanci Zanes 

 

 

Nicole Harper 

 

 

Nicole Harper 

 

Raulybel Perez 
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Raulybel Perez 

 

 

 

Thomas Eison

 

Thomas Eison

APLICACIONES DESARROLLADAS POR ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA (HAGA CLIC PARA ABRIR)

 

Ariscela Vilchis 

 

Christopher Cordero 

 

Cristal Alardo 

 

Diana Contreras 

 

Essence Hall 

 

Jada Grimes 

 

Jancarlos Cabral 

 

Jeffrey Zamudio 

https://go.47aslhs.net/y4q
https://go.47aslhs.net/tv4
https://go.47aslhs.net/4co
https://go.47aslhs.net/ozr
https://go.47aslhs.net/ves
https://go.47aslhs.net/3qn
https://go.47aslhs.net/q73
https://go.47aslhs.net/1iv
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Jencelyn Rosado 

 

Justin Peralta 

 

Mariyah Shomo 

 

Melissa Ramirez-Diaz 

 

Sherlly Piedra & Miguel Reyes 

 

Nadia Hidalgo 

 

Naomi Rivas 

 

Rachael Paida Narvaz 

 

Robert Sabando & Ronald 

Arevalo 

 

Sandy De Los Santos 

 

Windel Rodriguez 

 

Yanitza Sojo Noel

¡Haga clic o toque en una vista previa de la aplicación para abrirla!

  

https://go.47aslhs.net/trh
https://go.47aslhs.net/jvq
https://go.47aslhs.net/t4h
https://go.47aslhs.net/70e
https://go.47aslhs.net/8j2
https://go.47aslhs.net/m33
https://go.47aslhs.net/2qd
https://go.47aslhs.net/h19
https://go.47aslhs.net/806
https://go.47aslhs.net/oo2
https://go.47aslhs.net/yya
https://go.47aslhs.net/ou0
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Aspectos Destacados del Personal 
FEBRERO: SRA. JAMIE MORRIS, BIBLIOTECARIA 

1. Descríbete en un hashtag. 

#libroslibrosymáslibros 

2. ¿Cual es tu momento favorito del día? 

Amanecer en el río. 

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

Inglaterra. Pasé mi tercer año de universidad allí y realmente quiero volver y mostrarles a mis hijos los lugares 

que significaron tanto para mí en ese entonces. 

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

La mayor sorpresa fue cuando mi (ahora) esposo me convenció de ir a la escuela de bibliotecas en mi primer 

año de enseñanza y resultó que me encantaba. 

5. ¿Prefieres lo antiguo o lo nuevo? 

Antiguo. Me encantan especialmente las cosas de cocina vintage. Pero, me encantan los libros nuevos. Hay 

algo acerca de abrir la columna vertebral de un nuevo libro. 

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

Medalla olímpica para la mayoría de las chuletas de pollo fritas. 

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

Haría un documental sobre los mejores lugares para helados en el noreste.  

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

Jennifer Garner: tiene los pies en la tierra y no tiene miedo de hacerse ver tonta. 

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

Cuando era muy joven, me encantaba jugar a la rayuela. 

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

El mejor consejo fue cuando una de mis hermanas mayores me decía: "todo se convierte en una historia que 

cuentas". Esencialmente, ella me estaba diciendo que ninguno de los malos momentos duraría para siempre 

y que la distancia lo haría lo suficientemente mejor, como para que pudiera crear una historia al respecto. 

Tenía razón. Muchos de esos momentos dolorosos son ahora algunas de mis mejores, más divertidas historias.  

11. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en “47”? 

He estado en “47” durante 17 años. 
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12. Al reflexionar sobre su tiempo en “47”, ¿qué se le viene a la mente? 

Lo que me viene a la mente es lo mucho que me ha encantado ser parte de la comunidad y lo mucho que este 

lugar se ha sentido como en casa para mí.  

13. ¿Qué fue lo que más te gustó de ser bibliotecario en “47”? 

Me ha encantado comprar toneladas de libros y ponerlos en manos de la persona adecuada. Me encanta es-

pecialmente cuando alguien regresa y me dice cuánto le encantó el libro. La mirada en sus ojos no tiene precio.  

14. ¿Qué es lo que más esperas durante tu jubilación? 

Estoy deseando leer y tejer, y poder pasar tiempo con mi hija antes de que se vaya a cualquiera que sea su 

próxima aventura.  

 

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 

ACTIVIDADES DE ALMUERZO Y TUTORÍA 
Los estudiantes tienen acceso a las opciones en este documento durante sus períodos de almuerzo designados.  La tutoría 

está disponible con muchos maestros durante el almuerzo, y antes o después de la escuela con cita previa con los siguientes 

maestros: Sra. Blackburn, Sra. Hadley, Mx. Howard, Sra. McGrory y Sra. Volpe. ¡Comunícate con ellos directamente para 

configurar algo!  

VERIFIQUE SUS CALIFICACIONES USANDO PUPILPATH 

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

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://docs.google.com/document/d/1OX3CEeBi0n16lqpRTo812aIughiqirV9JbeOgeiKB-8/edit
https://pupilpath.skedula.com/
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¡BUSCANDO INTERÉS EN STUNT! 

¡Stunt es un deporte! Vamos a competiciones por toda la ciudad y competimos con 

otros equipos escolares. Aprendemos habilidades de caída y saltos y nos levantamos 

unos a otros en el aire para hacer acrobacias y pirámides de aspecto increíble. Si esto 

suena como algo que quieres probar, o. incluso solo haga preguntas sobre, ¡vea a la 

Sra. Helton en la habitación 401! La imagen de la derecha muestra a nuestro equipo 

ganador del campeonato en 2017-2018, y aquí hay un video de una de nuestras rutinas 

de marzo de 2019. 

¡BUSCANDO INTERÉS EN EL VOLEIBOL! 

¿Te gusta jugar al voleibol? Pregúntele al Sr. Bridger sobre unirse al club de voleibol después de la escuela. ¡Abierto a todos 

los estudiantes! 

 

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 DEL ESPIRITU | DIA DE MEMES/VINES 

Viernes, 11 de marzo de 2022 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

Miércoles, 16 de marzo (noche) y viernes, 18 de marzo (tarde) de 2022 

FIN DE 1 PERÍODO DE CALIFICACIONES 

Viernes, 18 de marzo de 2022 

DÍA DE EXAMEN SAT (11º GRADO) & PSAT/NMSQT (10º GRADO) 

Jueves, 13 de abril de 2022 

VACACIONES DE PRIMAVERA | ESCUELAS CERRADAS 

Viernes, 15 de abril – viernes, 22 de abril de 2022 

EID AL-FITR | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 2 de Mayo de 2022 

FIN DE 2 PERÍODO DE CALIFICACIONES 

Jueves, 5 de mayo de 2022 

DÍA DE CAMPO 

Martes, 14 de junio de 2022 

GRADUACIÓN 

Jueves, 23 de junio de 2022, 10:00 am 

Fechas por anunciar: 

Tour de Ithaca College y 

SUNY Binghamton; Baile 

de Gala Estudiantil 

(Prom) 

https://www.youtube.com/watch?v=B3xkf1sY4Vk
https://www.schools.nyc.gov/calendar
http://www.47aslhs.net/calendar.html
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