MUCHAS SEÑAS, UNA VISIÓN, UNA COMUNIDAD
EL PERIODICO DE “47” LA ESCUELA SECUNDARIA DEL LENGUAJE DE
SEÑAS AMERICANO E INGLÉS
Volumen 3, Número 2 | Noviembre 2022

Mensaje de bienvenida

Que hay adentro

¡Feliz noviembre! Esperamos con ansias las conferencias familiares para el jueves 17 de

PÁGINA 2

noviembre. Las conferencias serán remotas nuevamente este año para las familias. Usted

Eventos de la escuela

podrá reunirse con los maestros por teléfono o por Google Meet. Puede registrarse usando
el enlace: Sign Up Genius. Si necesita ayuda para ver las calificaciones o el horario de clases
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de su hijo/a, o necesita ayuda con su cuenta de las escuelas de la ciudad de Nueva York,

Estudiantes del Mes

puede comunicarse con nuestra coordinadora de padres Sra. Ortiz por correo electrónico a
dortiz@47aslhs.net o con su teléfono celular al 929.269.3170. La Sra. Ortiz también puede
ayudarlo a usar el programa Sign Up Genius para inscribirse en las conferencias familiares
para el 17 de noviembre.
Tenga en cuenta que no podrá inscribirse en las conferencias familiares después del 16 de

Artículos
PÁGINA 9
Humor

noviembre. Si no puede asistir a las conferencias, pero le gustaría hablar con los maestros
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de su hijo/a en otro momento, le puede informar a la Sra. Ortiz y haremos los arreglos con

Destaques del personal

usted. Si desea comunicarse directamente con los maestros de su hijo, puede encontrar sus
direcciones de correo electrónico en nuestro Directorio del Personal.
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También esperamos nuestro Homecoming con los estudiantes, antiguos alumnos y familias

Anuncios

para el miércoles 23 de noviembre. A continuación, vea más de la sección de anuncios.

PÁGINA 13

Comité de Comunicaciones “47”

Calendario

Ms. Hadley, Ms. Entin-Wald, Mr. Harrington, Ms. Helton, Mx. Howard, Ms. Jordan, Ms.
Megan, Ms. Schwartz, Velinda Amelco ’23, Santiago Montealegre ‘25, Evelyn Pomavilla ’23
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Eventos recientes
EXCURSIÓN DEL MOMA
El 12 de octubre del 2022
El 12 de octubre los estudiantes visitaron el Museo de Arte Moderno (MoMA). Ellos exploraron a fondo los cinco pisos de
obras del arte moderno y contemporáneo. A la entrada del museo fueron recibidos con la desafiante exposición de Barbara
Kruger, “Pensando en ti. Me refiero a mí. Me refiero a ti.” Los estudiantes se han concentrado mucho en la alfabetización
visual durante el primer mes en la clase de arte y el trabajo de Kruger fue una gran oportunidad para experimentar a un
artista que mezcla la metodología visual con la literatura dura. Otro punto culminante fue la retrospectiva/exposición del
fotógrafo Wolfgang Tillman, “Mirar sin Miedo.” El trabajo de Tillman captura audazmente la realidad moderna, en todas sus
formas extrañas y dinámicas. Los estudiantes realmente se conectaron con el hiperrealismo que exudan las fotografías del
artista, ya que a menudo se piensa que el artista es un progenitor de la era de Instagram. El MoMA está lleno de obras de
arte inspiradoras e históricas y fue una oportunidad increíble para que los estudiantes experimentaran ese trabajo en
persona.
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CELEBRACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA
El 14 de octubre del 2022
El viernes 14 de octubre, todos los estudiantes y el personal se reunieron en el auditorio para celebrar el Mes de la Herencia
Hispana a través de bailes que representan la cultura hispana. El baile fue dirigido por la maestra de danza Lara Gerstein y
el Club de Artes Escénicas. Los estudiantes de cada grado realizaron coreografías de Cumbia, Bachata y Salsa. Luego invitaron
al público a bailar Merengue y Bachata con ellos. ¡Fue un día divertido y queremos agradecerles a los artistas y al equipo
técnico por trabajar horas extras para hacer posible este evento! Fotografía por Angel Tigre '23.
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CONCURSO DE BAILE Y DISFRACES DE HALLOWEEN
El 28 de octubre del 2022
Los estudiantes vinieron disfrazados a la escuela llevaban y asistieron al baile de Halloween después de la escuela. ¡Échale
un vistazo a algunos de los aspectos más destacados!
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EXCURSIÓN AL MUSEO DE BROOKLYN
El 28 de octubre del 2022
Los estudiantes visitaron el Museo de Brooklyn el viernes 28 de octubre. Ellos disfrutaron de una amplia variedad de
exposiciones dinámicas y obras de arte. También experimentaron el arte popular radical de Nellie Mae Rowe, viendo los
dibujos, pinturas y esculturas que la artista creó a lo largo de su vida. Los estudiantes caminaron, estudiaron e hicieron
bocetos de una simulación escultórica de la casa de toda la vida de Mae, reflexionando sobre la intensidad con la que vivió
la artista en todos los aspectos de su vida. Otro aspecto destacado del museo incluyo la exposición de Oscar yi Hou, “Al este
del Sol, al oeste de la Luna,” una colección de pinturas audaces y vertiginosas del artista y “Clima en crisis: cambio ambiental
en las Américas indígenas,” donde los estudiantes reflexionaron sobre el significado y el simbolismo de la obra socialmente
cargada. Fue otro viaje memorable para los estudiantes de arte de la escuela “47”, ya que pudieron experimentar obras de
arte entre ellos, maestros y guías de museos.
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TERMINA LA TEMPORADA DE VOLEIBOL FEMENINO
El 30 de octubre del 2022
¡Felicitaciones a nuestro equipo de voleibol femenino por un final exitoso de su primera temporada!

Noviembre 2022

Página 6 of 13

MES DE LA HERENCIA NATIVA AMERICANA
Noviembre 2022
Los nativos americanos han estado viviendo en el continente americano desde
aproximadamente 12,000 A.C. No eran una sola nación, sino una rica variedad de
culturas, pueblos e idiomas. Algunos historiadores creen que la gente ha estado
viviendo en América del Sur durante más de 30,000 años.
Hay alrededor de 4.5 millones de personas de herencia nativa americana y nativa
de Alaska en los Estados Unidos. Este grupo representa aproximadamente el 1.5%
de la población de los Estados Unidos. El 60% del suministro mundial de alimentos
se basa en cultivos que se originaron en América del Norte.

Estos cultivos

incluyen: calabaza, maíz, frambuesas negras, pavo y jarabe de arce.
Dato curioso: los Lenape, los habitantes originales de Manhattan, le llamaban a la
isla Manahatta, que significa “isla montañosa.”

Estudiantes del Mes
SEPTIEMBRE 2022
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes del mes de septiembre!
Matthew Carino

Jessica Hernandez Galindo

Joshua Nunez

Ainesay Colon

Thomas Jimenez

Enmanuel Ogando

Darren Cruz

Viktoria Kiss

Justin Peralta

Max Duran

Connor Li

Izak Reyes

Amariah Emanuel Taylor

Noah Linares

Jonathan Secundino

Isabella Ferguson

Heaven Martinez

Cheyanne Whirl

Jonathan Figueroa

Kevin Martinez

Rodney Wilson

Isangy Hernandez

Brian Morales Torres

Jeffrey Zamudio

Justin Hernandez

Destiny Niola

Artículos
RINCÓN DE PSAT & SAT
Contribución de Kevin Peters
Bienvenido al rincón PSAT & SAT. Esta columna abordará algunas de las preguntas y preocupaciones más frecuentes que los
estudiantes y los padres tienen sobre estas pruebas:
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▪

¿Cuándo cogeré el examen PSAT/SAT? Los estudiantes de la escuela “47” cogerán el PSAT en la primavera de su
segundo año y el SAT en la primavera de su tercer año. Los estudiantes que no están contentos con sus puntaciones
pueden tomar el examen nuevamente de forma independiente.

▪

¿Por qué es importante el PSAT & SAT? Muchas universidades requieren que los estudiantes presenten su puntaje
del SAT y lo usen como una medida de preparación para la universidad. El PSAT brinda una oportunidad para que los
estudiantes experimenten cómo es el SAT y también brinda a los estudiantes oportunidades para becas.

▪

¿Es difícil el PSAT y el SAT? Muchos estudiantes encuentran que el PSAT y el SAT son desafiantes. Preparándose y
estudiando puede ser de gran ayuda para mejorar su puntaje, y hacerlo sentir seguro cuando coja el examen.

▪

¿Cómo puedes estudiar para el PSAT/SAT? Hay muchas maneras y recursos para ayudarse a estudiar. Puede inscribirse a través de College-Board/Khan Academy, que ofrece práctica diaria con preguntas de prueba como las del PSAT
y SAT. Aquí está el enlace: https://satsuite.collegeboard.org/sat. Una vez en el sitio web, haga clic en “Start Practicing.”

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
Contribución de Paul Templeton
En nuestro último periodo asesoramiento, muchos estudiantes notaron que la clave para evitar las infracciones del Código
de Disciplina de NYCDOE era “pensar antes de actuar,” pero ¿qué significa esto realmente y cómo podemos lograr esto más
cuidadosamente?
Este artículo es un recurso para aquellos que hacen esta pregunta. Aunque el artículo está diseñado para maestros, también
podría ser leído por los estudiantes. Separa las respuestas a las situaciones en dos categorías:
T.H.I.N.K. (piensa) antes de hablar:
▪

Is it True? (¿Es verdad?)

▪

Is it Helpful? (¿Es útil?)

▪

Is it Inspiring? (¿Es inspirador?)

▪

Is it Necessary? (¿Es necesario?)

▪

Is it Kind? (¿Es amable?)

P.A.U.S.E. (pausa) antes de actuar:
▪

Does it have a Purpose? (¿Tiene un proposito?)

▪

Is it Appropriate for the moment? (¿Es apropiado para el momento?)

▪

Is it Understood by the individual? (¿Es entendido por el individuo?)

▪

Does it contribute to your Success? (¿Contribuye a su éxito?)

▪

Does it Echo your guiding principles? (¿Se hace eco de sus principios rectores?)

Practique haciéndose esas estas preguntas a sí mismo varias veces y recuerde el consejo de T.H.I.N.K. antes de hablar y
P.A.U.S.E antes de actuar. La próxima vez que tome una decisión sobre decir algo o hacer algo a otra persona, tendrá un
sistema para ver si vale la pena para usted.
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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
MS. BARBARA JORDAN, MAESTRA DE CIENCIA
1.

Descríbete en un hashtag.
#nerddeporvida

2.

¿Cuál es el lugar de tus sueños para visitar?
Islandia (¿glaciares y volcanes? ¡sí, por favor!)

3.

Si pudieras ganar una medalla olímpica para cualquier deporte, real o falso, ¿cuál
sería?
¡Medalla de oro por recuperar premios de máquinas grúa de garra!

4.

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

5.

¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niños de hoy no pueden hacer?
Tuvimos que inventar muchos de nuestros propios juegos. Crecí en el sur de Indiana y no había internet,
computadoras o incluso televisión por cable hasta que estuve en undécimo/decimo grado en la escuela
secundaria, ¡así que tuvimos que ser bastante creativos!

MS. LAUREN BLACKBURN, MAESTRA DE ESTUDIOS
SOCIALES
1.

Descríbete en un hashtag.
#manténgasehidratadomanténgasecurioso

2.

¿Cuál es el lugar de tus sueños para visitar?
Mi sueño es viajar atreves del tiempo a Francia alrededor de la Revolución Francesa.

3.

Si pudieras ganar una medalla olímpica para cualquier deporte, real o falso, ¿cuál
sería?
En un universo alternativo, ganaría una medalla de oro en doma olímpica.

4.

Si pudieras elegir a alguien para que te interprete en una película, ¿a quién elegirías?
Me sentiría honrada si Daniel Day-Lewis, el mejor actor de método de nuestro tiempo, me interpretara en una
película.

5.

¿Qué es una cosa que disfrutaste cuando eras más joven que los niños de hoy no pueden hacer?
Disfrutaba llevando mi iPod Mini azul eléctrico (y auriculares con cable) cada vez que quería escuchar música.
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Anuncios importantes
ASL SLAM EN EL MUSEO DE QUEENS
El 5 de noviembre del 2022
Nuestra comunidad escolar ha sido invitada a asistir a un evento de ASL Slam en el Museo de
Queens el sábado 5 de noviembre de 2:00–4:00pm. ASL Slam reúne a poetas e intérpretes
sordos establecidos para compartir su material con una comunidad más amplia, y también
ofrece el escenario a los miembros de la audiencia. Esta es una gran oportunidad para que
los estudiantes interactúen con la comunidad sorda y aprecien el arte y la poesía del lenguaje de señas americano.

DÍA DE LAS ELECCIONES
El 8 de noviembre del 2022
El martes 8 de noviembre es el día de las elecciones, ¡y es increíblemente importante aprovechar la oportunidad para que se
escuche su voz! Vote.nyc y NYCvotes.org son dos sitios web que contienen toda la información que necesita saber sobre la
votación en Nueva York. En esta elección de mitad de período, votaremos para los puestos del estado de Nueva York,
incluyendo el Gobernador, el Fiscal General, el Contralor y los representantes. Las elecciones federales incluyen las del
Senado y la Cámara de Representantes. También hay algunos cambios propuestos específicos para la Carta de la Ciudad de
Nueva York. Encuentre toda la información en su sitio de votación buscando su dirección aquí y encuentre su lugar de
votación aquí. ¿No está seguro de si está registrado? Verifique el estado del registro aquí.

CUENTAS DEL DOE
Cada estudiante tiene un informe en linea de la Ciudad de Nueva York, ¡y cada cuidador puede
registrarse para uno. Los estudiantes pueden acceder a su libro de calificaciones usando esa
cuenta. Todos los estudiantes recibieron la información al inicio de la escuela y los padres pueden
obtener su información poniéndose en contacto con la escuela. ¡Comuníquese con la Sra. Delta
(dortiz@47aslhs.net) para obtener ayuda y poder configurar!

CLUBES EN SESIÓN
La escuela “47” acoge a más de 15 clubs este semestre. Consulte el calendario completo en nuestro sitio web.

COLECTA DE ALIMENTOS Y JUGUETES DE NHS
La Sociedad Nacional de Honor (NHS) llevara a cabo una colecta de alimentos y juguetes. Si está interesado en donar,
aceptaremos alimentos enlatados y en la caja, y también juguetes sin ser abiertos. Cualquier cosa que se haya traiga se puede
dejar en la habitación 406 desde ahora hasta el viernes 2 de diciembre. Todos los artículos serán donados a Henry Street
Settlement Family Shelter. Todas y cada una de las donaciones son muy apreciadas.

GOBIERNO ESTUDIANTIL
El Gobierno Estudiantil de la escuela “47” es un grupo de estudiantes comprometidos y enfocados en elevar la experiencia
de todos los estudiantes en nuestra escuela. Compuesto por un Presidente, Vicepresidente, Secretario y representantes de
cada grado, el Gobierno Estudiantil se reúne semanalmente para discutir ideas e iniciativas para construir el espíritu escolar.
Cualquier estudiante interesado en participar es bienvenido en nuestras reuniones todos los jueves después de la escuela
en la sala 406.
Noviembre 2022
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HOMECOMING
El 23 de noviembre del 2022
El miércoles 23 de noviembre, celebraremos nuestro evento anual de Homecoming con estudiantes, antiguos alumnos y
familias. Homecoming es un día de celebración y comunidad. Nuestro horario para ese día se encuentra a continuación. Los
padres y tutores son bienvenidos a venir y comer con nosotros y/o ofrecerse como voluntarios para servir comida durante
la comida comunitaria a las 12:45 pm.
Hora de inicio

Hora de finalización

Actividad

8:25 am

9:10 am

Clase del 3er periodo

9:12 am

9:59 am

Periodo del asesoramiento

10:00 am

11:00 am

Actividades “Cómo…”

11:05 am

11:45 am

Panel de antiguos alumnos - Discusión de la universidad y la carrera con los
antiguos alumnos de la escuela “47”

11:45 am

12:45 pm

Actividades de Homecoming

12:45 pm

2:30 pm

Comida comunitaria – ¡Las familias son bienvenidas a unirse a nosotros!

Homecoming no es posible sin su ayuda, por lo que les pedimos a las familias que preparen o proporcionen alimentos para
la comida de nuestra comunidad. Haga clic aquí para inscribirse en las diferentes cosas que necesitamos (por ejemplo:
comida, bebidas, cubiertos). Por favor, háganos saber antes del jueves, 10 de noviembre, lo que su hijo/a traerá a la escuela.
El 23 de noviembre los estudiantes deben traer la comida, bebidas y cubiertos en la mañana. Cualquier alimento que se
traiga será refrigerado y luego recalentado antes del evento. Por favor de incluir una lista de ingredientes e instrucciones
para recalentar los alimentos.
Si tiene algún problema con el formulario, llame o envíe un correo electrónico a nuestra coordinadora de padres la Sra. Delta
Ortiz al 929.269.3170 o dortiz@47aslhs.net para obtener ayuda. También puede enviar un correo electrónico a admin
@47aslhs.net si tiene alguna pregunta.

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!

REUNIONES DEL PROGRAMA DE BARUCH COLLEGE
El lunes 7 de noviembre habrá una reunión de información / registro para el programa College Now en la salón 422 durante
los horarios almuerzos (períodos 4 y 6). Este programa está abierto a todos los estudiantes de 11º y 12º grado. El proceso de
solicitud se cierra a principios de diciembre.
El miércoles 9 de noviembre habrá una reunión de información / registro para el Programa de Investigación de Baruch en el
semestre de la primavera en el salón 422 durante los periodos de almuerzos 4 y 6. Este programa está abierto para los
estudiantes de 11º grado, con asignaciones para 10º grado. Este proceso de solicitud se cierra pronto.
Asegúrese de traer a un amigo. Si tiene alguna pregunta, consulte Jerry France.
Noviembre 2022
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RINCÓN DEL BIBLIOTECARIA
Nuestra bibliotecaria, Stephanie Entin-Wald, ha elaborado nuevas recomendaciones de
lectura; los estudiantes pueden pedir prestados libros en la Biblioteca o pedir prestados libros
electrónicos y audiolibros en la aplicación Sora.
Los estudiantes se divirtieron en la biblioteca durante sus períodos de almuerzo el 26 de
octubre haciendo creaciones de telar de arco iris. Planeamos continuar “Library Maker
Lunchtime” en la biblioteca mensualmente. Estén atentos para obtener más información y
vean a la Sra. Stephanie con ideas sobre qué tipo de actividades de Maker creen que
deberíamos probar para nuestros futuros almuerzos de Library Maker.

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 LAS ELECCIONES | ESTUDIANTES NO ASISTEN A LA ESCUELA
El martes 8 de noviembre del 2022

DÍA DE LOS VETERANOS | ESCUELAS CERRADAS
El viernes 11 de noviembre 11 del 2022

CONFERENCIAS FAMILIARES
El jueves 17 de noviembre del 2022, 12:15–2:45 y 5:00–7:30pm

EVENTO DE LA COMUNIDAD DE HOMECOMING
El jueves 23 de noviembre del 2022

VACACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS | ESCUELAS CERRADAS
El jueves, 24 de noviembre y el viernes 25 de noviembre del 2022

FIN DE 2 PERÍODO DE CALIFICACIONES
El martes, 6 de diciembre del 2022
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