MUCHAS SEÑAS, UNA VISIÓN, UNA COMUNIDAD
EL PERIODICO DE “47” LA ESCUELA SECUNDARIA DEL LENGUAJE DE
SEÑAS AMERICANO E INGLÉS
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Que hay adentro

Mensaje de la directora
¡Saludos a la comunidad “47”! El año escolar 2022-2023 oficialmente ha comenzado y trae
nuevos aprendizajes y esperanzas emocionantes. Nuestro personal capacitado y dedicado ha
planificado y preparado mucho para nuestros jóvenes. Se aseguran de que todas las familias
reciban los documentos necesarios y hasta planifican lecciones motivadoras para nuestros
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estudiantes. Nuestros custodios concienzudos y trabajadores pasaron el verano entero
limpiando profundamente la escuela.
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Como estamos en nuestro segundo mes de clases, estamos pensando en estas preguntas:
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¿Qué quieren lograr nuestros estudiantes este año? ¿Qué nuevas actividades y experiencias
necesitan tener nuestros estudiantes? ¿Cómo será este año escolar? Esperamos compartir las
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respuestas a estas preguntas con usted a medida que avanza el año escolar.
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Además, para garantizar una comunicación oportuna, los miembros de nuestra comunidad
deben esperar recibir una actualización semanal y un boletín mensual. En esta comunicación
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leerán noticias sobre lo que está pasando en la escuela, obras de arte, viajes y eventos escolares.
Sabemos que una sólida asociación con las familias marcará una gran diferencia en la educación de nuestros jóvenes adultos.
Por favor de compartir sus inquietudes/ideas para asegurarse de que las voces de los padres se escuchen en la escuela “47.”
Puede enviarme un correo electrónico a wshama@47aslhs.net o llamar al 917-326-6670.
¡Hemos tenido un gran comienzo!
“Marcar la diferencia siempre es posible, especialmente con persistencia y dedicación”. –Gladys De La Mora
Watfa Shama, Orgullosa Directora
Septiembre–Octubre 2022
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Eventos recientes
¡EL VOLEIBOL FEMENINO HA COMENZADO!
El voleibol femenino ha comenzado este año, y el equipo ha estado practicando duro. Tienen siete partidos en octubre,
incluyendo cuatro en casa. ¡Échale un vistazo a los horarios de los partidos en el sitio web de PSAL y únete a asistir a sus
juegos para animarlos!

LA PROYECCIÓN DE TILL
El 3 de octubre del 2022
Los estudiantes de la escuela “47” tuvieron la oportunidad de asistir a la proyección Till del Festival de Cine de Nueva York,
una película sobre Emmett Till y su madre Mamie Till-Mobley. El alcalde Eric Adams habló sobre su apreciación de la película
y parte del reparto y el equipo hablaron en un panel para responder preguntas de los estudiantes.

LOS ELECTIVOS DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron elegidos para los puestos oficiales del Gobierno Estudiantil:
▪

Yahelis (Yaya) Vega ‘23 – Presidenta

▪

Diana Contreras ‘24 – Vicepresidenta

▪

Isangy Hernandez ’24 – Secretaria

▪

Isabella Ferguson ’26 y Thomas Jimenez ’26 – Representantes de 9º Grado

▪

Asia Canada ’25 y Amy Jimenez ’25 – Representantes de 10º Grado

▪

Amy Hernandez ’23 y Evelyn Pomavilla ’23 – Representantes de 12º Grado

Los puestos de los Representantes de 11º Grado están actualmente vacantes y los estudiantes que están interesados deben
comunicarse con el Sr. Severin. Todos los estudiantes son bienvenidos a ser participantes activos en las reuniones del
Gobierno Estudiantil y ayudar a la escuela “47” ser un lugar aún mejor para asistir. El Gobierno Estudiantil se reúne todos los
jueves después de la escuela en la sala 406.
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MES DE LA HERENCIA HISPANA
Del 15 de septiembre al 15 de octubre del 2022
El Mes de la Herencia Hispana se celebra anualmente del 15 de septiembre al 15 de octubre.
Este mes celebra y reconoce las contribuciones y la influencia de los hispanoamericanos a
las historias, las culturas y los logros en los Estados Unidos.
La celebración comenzó como una semana de la herencia hispana bajo el presidente
Lyndon Johnson en 1968 y luego fue ampliada a un mes por el presidente Ronald Regan en
1988. El 15 de septiembre es significativo porque es el aniversario de la independencia de
algunos países latinoamericanos; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Además, México y Chile también celebran la independencia en septiembre. En nuestra
escuela celebraremos este mes con una Asamblea de la Herencia Hispana el 14 de octubre.
Referencia: Biblioteca del Congreso, https://www.hispanicheritagemonth.gov/about/

MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS PERSONAS SORDAS
Del 20 de septiembre al 20 de octubre del 2022
¡También estamos en el Mes de Concientización de los Sordos! Según la Universidad de Washington, “El propósito del Mes
de Concientización de los Sordos es para aumentar la conciencia pública sobre los problemas, las personas y la cultura de
los sordos. El mes se centra en promover los aspectos positivos de la sordera, fomentar la inclusión social y crear conciencia
sobre las organizaciones a nivel local, nacional y mundial que apoyan a las personas sordas.”
Aquí hay algunos artículos e información relacionada con este mes, traídos a nosotros por el Departamento de ASL:
▪

“Cheat Sheet” de sordos: qué hacer y qué no hacer en la cultura sorda

▪

Leyes y derechos legales para personas sordas/con problemas de audición

▪

Charla TED de Nyle DiMarco sobre cómo hacer que la educación sea más accesible para los estudiantes sordos / con
problemas de audición

▪

Charla TED de Rebecca Knill sobre tecnología y cómo ha cambiado las cosas para la comunidad sorda

▪

Charla TED de Rachel Kolb discutiendo muchas experiencias personales que nuestros estudiantes también pueden
haber experimentado o experimentarán en el futuro

Aquí hay algunos lugares excelentes en línea para aprender ASL:
▪

ASLThat – Un profesor que tiene muchos videos con diferentes categorías de vocabulario

▪

Dr. Bill Vicars – Tiene clases completas (entre otras cosas) subidas a su canal de YouTube

▪

Sorderas en Drag – ¡Dos personas sordas hilarantes haciendo sketches (en drag) sobre cosas que las personas
sordas/con dificultad auditivas enfrentan todos los días y haciéndolo divertido al mismo tiempo! Haga clic para
reírse :)

DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El 10 de octubre del 2022
El Día de los Pueblos Indígenas es un día festivo de los Estados Unidos que conmemora y honra a los pueblos nativos
americanos con su historia y cultura. Se celebra cada año el segundo lunes de octubre. Esta fiesta se conocía anteriormente
como el Día de Colón, sin embargo, muchas personas rechazan celebrar a Cristóbal Colón porque creen que representa la
violenta historia de la colonización en América del Norte.
Septiembre–Octubre 2022

Página 3 of 7

Aunque a menudo examinamos la cultura de los nativos americanos a través de un lente de la historia, todavía hay tribus
nativas que existen en toda América del Norte que todavía practican sus tradiciones culturales hoy en día.

Humor
THAT DEAF GUY (ESE TIPO
SORDO)
Matt y Kay Daigle, con el permiso
de los artistas
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Aspectos destacados del personal
SEPTIEMBRE: SRA. STEPHANIE ENTIN-WALD,
BIBLIOTECARIA
1.

Descríbete en un hashtag.
#lasbibliotecassonparatodoelmundo

2.

¿Cuál es tu momento favorito del día?
La mañana. Me gusta la tranquilidad de la mañana. Y la ciudad
de Nueva York es una ciudad muy diferente temprano en la
mañana. Me gusta el fotógrafo Daniel Root que fotografía fotos
de la mañana de la ciudad Nueva York.

3.

¿Cuál es el lugar de tus sueños para visitar?
Japón: ¡La comida! La historia.

4.

¿Cuál es la mayor sorpresa que has tenido?
Después de cuidar niños toda mi vida y estar bien con los hijos de otras personas, después tuve a mi propio
hijo y me asusté. No sabía qué hacer de repente. Lo descubrí....

5.

¿Prefieres lo antiguo o lo nuevo?
Ambos. Pero seamos honestos, lo clásico es genial.

6.

Si pudieras ganar una medalla olímpica para cualquier deporte, real o falso, ¿cuál sería?
Procrastinar (¿debería realmente admitirlo?)

7.

Si pudieras hacer un documental, ¿de qué se trataría?
Cómo la comida realmente nos une a todos.

8.

Si pudieras elegir a alguien para que te interprete en una película, ¿a quién elegirías?
Charlotte Gainsbourg. Ella no se parece en nada a mí. Y ella es francesa. Pero ella es tan genial.

9.

¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niño(a)s de hoy no pueden hacer?
Escucha un lado de un disco, dale la vuelta y luego escucha el otro lado, sin hacer NADA más.

10.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
Tómese el tiempo para pensar en algo antes de tomar una decisión.

Septiembre–Octubre 2022
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Anuncios importantes
ACCESO A LAS CALIFICACIONES EN LA CUENTA DEL DOE
Cada estudiante tiene una cuenta en línea en la pagina del DOE de la Ciudad de
Nueva York, y cada padre puede registrarse para obtener una. Estas cuentas se
utilizarán para acceder a las calificaciones de los estudiantes en el futuro, aunque el
DOE todavía está trabajando en esa funcionalidad. Todos los estudiantes recibieron
su información de inicio de sesión en la escuela y los padres pueden obtener su
información comunicándose con la escuela. ¡Póngase en contacto con la Sra. Delta
(dortiz@47aslhs.net) para obtener ayuda para configurar!

TUTORÍA DISPONIBLE
¿Tiene problemas con una o más de sus clases? Los estudiantes tienen acceso a
tutoría individual y en grupos pequeños con los maestros. La tutoría está disponible
durante el almuerzo o después de la escuela. ¡Echa un vistazo al horario completo en nuestro sitio web, o comunícate con
tus maestros directamente para configurar algo! La tutoría está disponible en las siguientes áreas temáticas:
▪

Lenguaje de señas americano

▪

Inglés

▪

Ciencia

▪

Artes (Open Studio)

▪

Matemáticas

▪

Estudios sociales

CLUBES EN SESIÓN
“47” ha organizado más de 15 clubes este semestre. Échale un vistazo al calendario completo en nuestro sitio web. Al
momento de escribir este artículo, los siguientes clubes están abiertos para los estudiantes:
▪

Club de Anime

▪

Club de Moda

▪

Sociedad Nacional de Honor

▪

Club de ASL

▪

Gimnasio

▪

Club de Artes Escénicas

▪

Club Baloncesto

▪

Alianza de Género y Sexualidad

▪

PSAL Voleibol

▪

Club de Juegos de Mesa

▪

Club de Punto

▪

Gobierno Estudiantil

▪

Club de Artesanía

▪

Club de Revistas Literarias

▪

Club de Anuarios

▪

Club de Ganchos

▪

Modelo de Naciones Unidas

RINCÓN DEL BIBLIOTECARIA
Nuestra bibliotecaria, Stephanie Entin-Wald, ha elaborado recomendaciones de
lectura; los estudiantes pueden pedir prestados los libros en la Biblioteca o pedir
prestados libros electrónicos y audiolibros en la aplicación Sora. La Biblioteca Pública
de Nueva York también ha reunido los "mejores libros del año", accesibles a través
del mismo enlace.
Los estudiantes se divirtieron en la biblioteca durante sus períodos de almuerzo el 21
de septiembre haciendo joyas. Cuentas, piedras, letras y amuletos estaban
disponibles a medida que se desarrollaban las ideas creativas de los estudiantes y
planeaban y refinaban sus diseños para hacer aretes, collares y más. Mensualmente
planeamos continuar “Library Maker Lunchtime” en la biblioteca. Estén atentos para
obtener más información y vean a la Sra. Stephanie con ideas sobre qué tipo de actividades de Maker cree que deberíamos
probar para nuestro futuro Library Maker Lunchtimes.
Septiembre–Octubre 2022
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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.

DÍA DEL PATRIMONIO ITALIANO/DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | ESCUELAS CERRADAS
Lunes, 10 de octubre de 2022

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DE 12º GRADO
Viernes, 14 de octubre de 2022

FIN DE 1 PERÍODO DE CALIFICACIONES
Viernes, 21 de octubre de 2022

BAILE DE HALLOWEEN ESCOLAR
Viernes, 28 de octubre de 2022 de 4:00 a 7:00 pm

NOCHE DE AYUDA FINANCIERA
Miércoles, 2 de noviembre de 2022 de 5:00 a 8:00 pm

DÍA DE LAS ELECCIONES | ESTUDIANTES NO ASISTEN A LA ESCUELA
Martes, 8 de noviembre de 2022
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