
Mayo–Junio 2022   Página 1 de 16 

 

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

SEÑAS AMERICANO E INGLÉS 
Volumen 2, Número 4 | Mayo–Junio 2022 

Introducción 
¡Hola, familia "47"! 

¡Bienvenido al cuarta y penúltima edición de Muchas Señas, Una Visión, Una Comunidad 
de este año, nuestro boletín escolar! En este número, encontrará una celebración de 
nuestro equipo de Stunt ganador del campeonato, fotos de excursiones recientes, 
estudiantes del mes, una muestra del trabajo estudiantil, un punto destacado sobre la 
maestra de inglés Gabrielle Johnson y consejos de estudio y un calendario de exámenes 
Regents. Esperamos que todo este contenido le resulte interesante y útil a medida que 
nos acercamos al final del año. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud, o sugerencia, comuníquese con 
nosotros directamente a la dirección de correo electrónico: communications 
@47aslhs.net. 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 STUNT GANA EL CAMPEONATO 

El equipo de acrobacias (Stunt Team) “47” compitió en sus primeros juegos del año el sábado 26 de marzo de 2022 y ganó su 
final de campeonato el sábado 21 de mayo de 2022 en Stuyvesant High School en Manhattan. Sra. Helton fue entrenadora 
este año, y hubo muchas caras nuevas en el equipo. ¡Felicidades por tu éxito! 

 

2021–2022 Equipo de Stunt: (de pie, desde la izquierda) Thadia Louis (coordinadora deportiva PSAL), Sra. Jessica Helton (entrenadora), Amariah 
Emanuel Tyler ‘23, Treasure Rosario ‘22, Katherine Vargas Rodriguez ‘22, Santiago Montealegre ‘25, Jarely Fajardo-Altamirano ‘22, Jamirah 

Hamilton ‘22, Yamileth Galan ’22, Avianna Daniels ’22, Nicole Harper ’22, Amy Jimenez ’23, Leslie Lorenzo Rodriguez ’22, Thomas Eison ’22, Sra. 
Vianny Vallejo (asistente principal); (en piso, desde la izquierda) Tania Smiley ’22, Isangy Hernandez ’24 
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VIAJE DE ESTUDIOS DE MODEL ONU 

14 al 15 de marzo de 2022 

"47" estudiantes asistieron a la conferencia internacional GCMUN donde entraron en posiciones de liderazgo y debatir temas 
como la igualdad de género, la resolución de conflictos y la seguridad cibernética. Los estudiantes también tuvieron la 
oportunidad de conocer a Martin Luther King III y asistir a su discurso de apertura. 

   

PONENTE INVITADO 

17 de marzo de 2022 

Para culminar el estudio de los estudiantes de Historia Global 
sobre el Conflicto Global No Resuelto (1914-1945), los nietos 
de los sobrevivientes del Holocausto llegaron a “47” para 
actuar como un vínculo vivo y hablar de las experiencias de sus 
abuelos durante el Holocausto. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de arraigar su comprensión de la historia en las 
historias de otros, y mejorar su comprensión haciendo 
preguntas a los oradores.  
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ENTREVISTA DE ATLETAS DE SORDOLÍMPICOS 
9 de mayo de 2022 

Dos jugadoras del equipo femenino de baloncesto Sordo de EE.UU. se tomaron un tiempo de sus apretadas agendas en Brasil 
durante los Sordolimpicos (Deaflympics en inglés) para entrevistarse con algunos de nuestros estudiantes de ASL. Los 
estudiantes practicaron sus preguntas de antemano y las hicieron en ASL durante la entrevista. ¡Unos días más tarde, el 
equipo de baloncesto femenino de Estados Unidos ganó el oro! 

   

   

VIAJE A LA UNIVERSIDAD ADELPHI 
17 de mayo de 2022 

Un grupo de 35 estudiantes de segundo y tercer año, con cuatro maestros acompañantes, fueron recibidos en la Universidad 
Adelphi en Garden City, Nueva York, donde tuvieron una sesión de información privada y un recorrido por el campus en un 
clima soleado. 
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DÍA SIN VOZ 

18 de mayo de 2022 

El 18 de mayo, durante el primer período, los estudiantes y el personal participaron en nuestro primer día sin voz del año. 
Todos se comprometieron a mantener con voces silenciadas para ayudar a practicar ASL y las normas culturales sordas en 
todas las disciplinas. Los días sin voz continuaron el 25 de mayo y continuarán durante el resto del año escolar. 
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EXCURSIÓN A WICKED  

18 de mayo de 2022 

También el 18 de mayo, un pequeño grupo de estudiantes 
asistió a una actuación especial de Wicked en Broadway con 
interpretación de lenguaje de señas. El viaje les dio a los 
estudiantes la oportunidad de practicar sus habilidades 
receptivas y expresivas en ASL. 

VIAJE EL CAMPO A LA NACIONES UNIDAS 

19 de mayo de 2022 

El 19 de mayo, estudiantes de noveno grado en la clase de 
Geografía Humana AP del Sr. Gold visitaron la sede de las 
Naciones Unidas en el East River en Manhattan. 
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CENA 

19 de mayo de 2022 

Students en la clase de Arte Creativo creó escenarios de lugares para cenar inspirados en "The Dinner Party" de Judy Chicago,  
que se exhibe en el Museo de Brooklyn. Los estudiantes crearon un lugar para cenar que representa a una persona con la 
que les gustaría sentarse y cenar. Se celebró a una amplia gama de personas, desde Ruth Bader Ginsberg hasta artistas de 
música hispana como Rauw Alejandro. 
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Consejos de estudio 
Adaptado de “Top 10 Study Tips for High School Students Preparing for College” por Kate Barrington, Public School Review 

1. Crea un horario de estudio.  

Reserve tiempo todos los días para dedicar a sus estudios para que pueda hacer su trabajo y aún tener tiempo para 
disfrutar. Siempre es mejor estudiar un poco cada día que abarrotar las últimas horas antes de una prueba. 

2. Busca ayuda cuando no entiendas algo. 

Sus maestros y otros estudiantes son un recurso que debe aprovechar para asegurarse de comprender el material por 
completo. 

3. Pruebe con un grupo de estudio. 

En algunos casos, los grupos de estudio en realidad pueden restar valor a sus estudios si pasa más tiempo socializando 
que estudiando, pero son un recurso maravilloso cuando se usan correctamente. Encuentre un grupo de estudiantes en 
las mismas clases que usted y sugiera un grupo de estudio. Cuando se trata de tareas, puedes dividir y conquistar o 
puedes trabajar a través de ellas juntos. 

4. Hacer tarjetas didácticas.  

Si tiene mucho material para recordar, especialmente si son pequeños hechos como nombres o fechas, las tarjetas 
didácticas son una herramienta de estudio maravillosa. El acto de escribir todo es valioso en sí mismo, pero las tarjetas 
también te ayudarán a solidificar tu comprensión del material. 

5. Cámbialo de vez en cuando.  

En lugar de pasar cuatro horas estudiando para una sola clase, intente dividir su carga de trabajo académico y alternar 
entre materias. Si cambias las cosas de vez en cuando, estarás menos aburrido, lo que significa que te centrarás más en 
el material y retendrás más a la larga. 

6. Usa tus notas sabiamente.  

No solo tome notas y olvídese de ellas, ¡revíselas varias veces para solidificar realmente su comprensión y memoria del 
material! 

7. Resalta y reescribe tus notas.  

Además de revisar sus notas después de tomarlas, es posible que también desee resaltarlas a medida que las revisa. 
Resalte conceptos y hechos importantes para que pueda concentrarse fácilmente en esas áreas cuando regrese a 
estudiar. ¡Incluso puede encontrar que reescribir sus notas es útil para recordar el material! 

8. ¡Duerme lo suficiente!  

Esto puede no parecer un consejo de estudio, pero una gran cantidad de investigaciones muestran 
que descansar bien por la noche es imperativo para un fuerte rendimiento académico. Si sigue los 
consejos del estudio anteriores, hará su trabajo con suficiente tiempo para dormir toda la noche. 
Por la mañana estarás más alerta y concentrado y listo para la clase.  

https://www.publicschoolreview.com/blog/10-top-study-tips-for-high-school-students-preparing-for-college
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Estudiantes del mes 
¡Felicitaciones a nuestros Estudiantes del Mes de Abril! 

Ana Abreu Ortiz ‘23 

Madison Benjamin ‘23 

Itzel Bravo ‘24 

Marcos Calel Alvarez ‘25 

Asia Canada ‘25 

Ainesey Colon ‘24 

Dayana Consuegra ‘25 

Darren Cruz ‘23 

Ariadna Cruz Manila ‘25 

Roberto Dos Santos Carneiro ‘25 

Amariah Emanuel Tyler ‘23 

Emely Galeana ‘23 

Sirandy Garcia ‘24 

Isabella Gimenez ‘23 

Mark Hazel ‘23 

Anthony Hinton ‘24 

Amy Jimenez ‘25 

Noah Linares ‘25 

Joel Manzano ‘25 

Atlas Miceli ‘25 

Jessica Paulinomartinez ‘23 

Natalie Quintero ‘23 

Treasure Rosario ‘22 

Franchesca Sanchez ‘23 

Mariyah Shomo ‘24 

J. Simpson ‘23 

Teciya Tomlinson ‘22 

Alissa Vargas ‘22 

Skye Williams ‘23 

Sani Worrell ‘22 

Jeffrey Zamudio ‘24 

 

Humor 
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO) 

Matt y Kay Daigle, con el permiso de los artistas 

  

https://thatdeafguy.com/1-13-2022/
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Contribuciones de los estudiantes 
ARTE DE ESTUDIANTES DE ARTE MULTIMEDIA 

 
Anderson Tamayo ‘22 

 
Andres Fuentes ‘22 

 
Angela Gao ‘22 

 
Ashley Quijano ‘22 

 

 
Ashley Santes ‘22 

 
Chelsea Gomez ‘22 

 
Cynthia Aparicio ‘22 

 
Devonay Burgess ‘23 

 
Emely Galeana ‘23 

 
Franchesca Maceo Rosis ‘22 

 
Franchesca Sanchez ‘23 
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Jamirah Hamilton ‘22 

 
Jenske Moise ‘23 

 
Katherine Vargas ‘22 

 
Madison Gomez ‘23 

 
Maria Iza ‘22 

 
Marina Baric ‘22 

 
Marina Baric ‘22 

 
Max Woronowicz ‘22 

 
Melanie Marin ‘22 

 
Nanci Zanes ‘24 

 

 
Mati Torres ‘24 

 
Richard Masaquiza Puin ‘22
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HACKATÓN DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

En este proyecto “Hackatón”, los estudiantes tuvieron la tarea de usar estructuras de programación comunes para usar un 
conjunto de datos externo, y procesar ese conjunto de datos de alguna manera. ¡Estos son algunos de sus resultados! Haga 
clic o toque en una vista previa para abrir la aplicación. 

 
Alex Hernandez ‘24 

 
Christopher Cordero ‘24 

 
Diana Contreras ’24 &  

Melissa Ramirez-Diaz ‘24 

 
Essence Hall ‘24 

 
Jancarlos Cabral ‘24 

 
Jayra Rosario ‘24 

 
Justin Peralta ‘24 

 
Nadia Hidalgo ‘24 

 
Naomi Rivas ‘24 

 
Ronald Arevalo ‘24 

 
Windel Rodriguez ‘24  

  
Sherlly Piedra ‘24 &  
Mariyah Shomo ‘24

  

https://go.47aslhs.net/1j4
https://go.47aslhs.net/wfs
https://go.47aslhs.net/k0b
https://go.47aslhs.net/90n
https://go.47aslhs.net/kad
https://go.47aslhs.net/bon
https://go.47aslhs.net/zds
https://go.47aslhs.net/767
https://go.47aslhs.net/5pw
https://go.47aslhs.net/9lj
https://go.47aslhs.net/qdc
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Aspectos destacados del personal 
MAYO: SRA. GABRIELLE JOHNSON, MAESTRA DE 
INGLÉS Y ASESORA UNIVERSITARIA 

1. Descríbete en un hashtag. 

#BEBESOYUNAESTRELLA 

2. ¿Cual es tu momento favorito del día? 

Mi momento favorito del día depende del día. Si es un día de 
trabajo, mi momento favorito del día es justo después del 
trabajo. Ese es el momento en que puedo hacer las cosas que 
me gustan. Si es el fin de semana, mi momento favorito del día 
es temprano en la mañana antes de que comience el ajetreo y el bullicio del día.  

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

Tengo tantos lugares que me gustaría visitar. Uno de ellos es Egipto. Me gustaría ver las pirámides y la Esfinge 
y las muchas otras maravillas de Egipto. 

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

La mayor sorpresa que he tenido hasta ahora es Hanging Loose Press aceptando publicar mi poesía. 

5. ¿Prefieres lo antiguo o lo nuevo? 

Prefiero lo nuevo a lo vintage. ¿Por qué volver atrás cuando puedes avanzar? 

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

Me hubiera encantado ganar una medalla de oro olímpica en la carrera de relevos feminina 4 x 100 m 
femenina. Mi equipo de relevos ganó una medalla de oro regional en la escuela secundaria, pero un oro 
olímpico habría sido increíble. 

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

Me gustaría ver un documental sobre la vivienda pública de Nueva York. La historia de la vivienda, el 
propósito, su apogeo y su caída. 

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

Creo que Fran Lebowitz debería interpretarme en una película. Es malhumorada y tecnofóbica como yo. Creo 
que nos parecemos. JAJAJA 

9. ¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niño(a)s de hoy no pueden hacer? 

Cuando era niña, jugábamos tabas. Era un día fresco y lluvioso o cualquier tipo de juego de día en interiores 
para jugar que los niños de hoy no juegan. Tabas no es tan fácil como parece. Se necesita un cierto nivel de 
habilidad para voltear las diez tabas y no dejar caer uno. Nunca pude vencer a mi hermana. ¡Ugh! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_las_tabas
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10. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? 

El mejor consejo que he recibido proviene de mi madrastra: “Aprende a pedirle consejo a Dios y aprende a 
escuchar.” 

 

Próximos pasos de la Clase de 2022 
Felicitaciones a nuestros estudiantes de último año que se gradúan y asistirán a los siguientes colegios y universidades: 

Alfred University 

Bloomsburg University of Pennsylvania 

Coastal Carolina University 

CUNY Borough of Manhattan Community College 

CUNY Brooklyn College 

CUNY City College of New York 

CUNY Hostos Community College 

CUNY John Jay College of Criminal Justice 

CUNY LaGuardia Community College 

CUNY Lehman College 

CUNY Medgar Evers College 

CUNY New York City College of Technology 

CUNY Queens College 

CUNY Queensborough Community College 

CUNY York College 

McDaniel College 

Mount Holyoke College 

New York University 

Pennsylvania State University–Harrisburg 

SUNY Adirondack 

SUNY Albany 

SUNY Binghamton 

SUNY Fashion University of Technology 

SUNY Morrisville 

St. John’s University 

Trinity Washington University 

University of Connecticut 

University of Hartford 

 

Anuncios importantes 

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://docs.google.com/document/d/1OX3CEeBi0n16lqpRTo812aIughiqirV9JbeOgeiKB-8/edit
https://pupilpath.skedula.com/
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Calendario de fechas importantes 
Para obtener más información, consulte el calendario de las escuelas de la ciudad de Nueva York y nuestro calendario escolar. 

BAILE DE GALA ESTUDIANTIL 

Lunes, 6 de junio de 2022 

DÍA DEL CANCILLER | ESTUDIANTES NO ASISTEN 

Jueves, 9 de junio de 2022 

DÍA DE CAMPO 
Lunes, 13 de junio de 2022 

FIN DE 3 PERÍODO DE CALIFICACIONES | ULTIMO DÍA PARA DEVOLVER COMPUTADORAS 
Martes, 14 de junio de 2022 

EXÁMENES REGENTS | SOLO ASISTEN ESTUDIANTES QUE TOMAN EXÁMENES 

Miércoles, 15 de junio–viernes, 24 de junio de 2022 

English Language Arts .................... Miércoles, 15 de junio, 9:15 a.m. 

Ciencias de Vida ............................... Miércoles 15 de junio, 1:15 p.m. 

Álgebra I .................................................Jueves, 16 de junio, 9:15 a.m. 

Historia y Geografía Global II ............ Viernes, 17 de junio, 9:15 a.m. 

Ciencias de la Tierra ........................... Viernes 17 de junio, 1:15 p.m. 

Geometría ............................................ Martes, 21 de junio, 9:15 a.m. 

Lenguaje de Señas Americano .......... Martes, 21 de junio, 1:15 p.m. 

Álgebra II .......................................... Miércoles, 22 de junio, 9:15 a.m. 

Física .......................................................Jueves, 23 de junio, 9:15 a.m. 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

Jueves, 23 de junio de 2022, 10:00 a.m. 

RECOGIDA DE DIPLOMAS PARA 12° GRADO 

Jueves, 23 de junio de 2022, 10:00 a.m. 

ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA | RECOGIDA DE BOLETAS DE CALIFICACIONES Y DIPLOMAS 

Lunes, 27 de junio de 2022 

 

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