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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 3, Número 3 | Diciembre 2022 

Mensaje de bienvenida 
¡Hola, familia “47”! 

¡Feliz diciembre!  Bienvenidos a la tercera edición de este año de nuestro boletín 

escolar Muchas Señas, Una Visión, Una Comunidad, nuestro boletín escolar. En esta 

edición, encontrará celebraciones de eventos recientes (incluido el Día del Pijama y 

Homecoming 2022), estudiantes del mes, artículos del personal y aspectos 

destacados del Sr. McDermott y Yahelis Vega '23. Al final encontrarás anuncios de los 

próximos eventos y un calendario con las fechas importantes del año escolar que se 

acercan pronto. 

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

nosotros directamente a la dirección de correo electrónico a continuación. 

Realmente nos gustaría saber lo que quieres ver. De lo contrario, ¡nos vemos para 

nuestro próximo volumen en enero! 

Con cálidos deseos para una feliz temporada navideña, 

Comité de Comunicaciones “47” 

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 

communications@47aslhs.net  
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Eventos recientes 
CENA AP 

El 9 de noviembre del 2022 

Los estudiantes de las clases Ubicación Avanzadas (AP) y sus familias fueron invitados a cenar en la escuela la noche del 9 de 

noviembre para aprender más sobre los exámenes AP y cómo prepararse para ellos. 

   

VIAJE AL MUSEO DEL INDIO AMERICANO 

El 14 y 15 de noviembre del 2022 

En honor al Mes de la Herencia Nativa Americana, estudiantes de todos los grados participaron en una excursión al Museo 

Nacional del Indígena Americano el lunes 14 de noviembre y el martes 15 de noviembre. El museo es dirigido por la Institución 

Smithsonian y se enfoca en la historia de las poblaciones indígenas de los Estados Unidos y específicamente del estado de 

Nueva York. Los estudiantes pudieron ver exhibiciones que incluían artefactos históricos, así como fotografías contem-

poráneas de fotógrafos nativos. 

   

SEMANA DEL ESPÍRITU 

Del 21 al 23 de noviembre del 2022 

La escuela “47” celebró la Semana del Espíritu del 21 al 23 de noviembre. El lunes, los estudiantes usaron colores para 

representar a sus equipos de grado y se les dieron collares de cuentas con los colores de su equipo. El 9 grado vestía de 

púrpura, el 10 grado de verde, el 11 grado de azul y los del último año de rojo. El martes fue el Día del Pijama, donde 

estudiantes y maestros por igual usaron pijamas o ropa cómoda para venir a la escuela. Los estudiantes y el personal 
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recibieron pantalones de pijama y sudaderas “47”. El miércoles fue Homecoming y se alentó a los estudiantes a mostrar el 

espíritu escolar vistiendo de azul y oro, los colores que representan nuestra escuela. 

   

   

   

   

HOMECOMING 

Noviembre 23, 2022 

Contribución del Sr. Christopher Harrington 

Homecoming es el evento principal del otoño anual de la escuela “47” para los estudiantes, las familias y el personal. Es una 

oportunidad para reunirse en positividad y paz, para celebrar la vida y una comunidad muy especial. Es una oportunidad 

para ir más allá de lo académico, para interactuar como familia, para honrarse unos a otros, para reír y ser libres. El evento 

de este año fue rico en pasión y abundante en felicidad, ya que el día contó con actividades especiales, paneles, actuaciones 

y una comida comunitaria.  
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Una actividad especial de asesoramiento y construcción de la comunidad comenzó con el día libre. A medida que los 

estudiantes y los maestros se reunían para aprender más unos de otros, discutiendo intereses personales, ideas y nociones, 

debatiendo temas pertinentes y riéndose de las ocurrencias en constante evolución que posee el cuerpo estudiantil. Fue una 

excelente manera de relajarse para el entretenimiento que vendría.  

Lo siguiente fueron las clases de “Cómo hacer,” donde los maestros seleccionados enseñaron a los estudiantes y al personal 

cómo realizar varias actividades, donde se introdujeron habilidades y métodos específicos. Esto fue educativo y relajante a 

medida que los estudiantes adquirieron una visión del mundo más amplio en el que residen los maestros. Los aspectos más 

destacados incluyeron: las hazañas culinarias del Sr. Suel, ya que mostró a los estudiantes el arte de humear bambú; las 

técnicas clásicas de origami del Sr. Peter, una forma de arte que fusiona conocimientos lógicos y creativos; improvisación 

teatral y baile cuadrado con la Sra. Gerstein, actividades que trajeron pura alegría y asombro a los participantes; marcado de 

tarjetas emergentes con la Sra. Moise y la Sra. Vargas, un método de arte práctico y encantador; ajedrez con el Sr. McDermott, 

el juego legendario que tenía a los estudiantes en estados de ánimo introspectivos y astutos; y el favorito de todos: animales 

con globos con el Sr. Severin y la Sra. Hadley.  Otras clases de “Cómo hacer” incluyeron la fabricación de ropa sashiko, la 

fabricación de libros, la creación de videojuegos, el aprendizaje del swahili, la fabricación de pegatinas, la escritura en guión, 

el habla con señales (posiblemente la más desafiante de todas las clases), el baloncesto - estilo biblioteca, pulseras de amistad 

y la actividad clásica y oscura: hombre lobo. 

    

    

Luego, los estudiantes y el personal hicieron la transición al auditorio para escuchar a los antiguos alumnos de la escuela “47” 

en el panel. Fue bastante notable escuchar las historias y la sabiduría que poseían los antiguos alumnos, sin mencionar el 

cuidado y la pasión que llevaban consigo por sus antiguos maestros y la escuela. Estaba claro por la disposición de cada 

antiguo alumno que los recursos y el apoyo que la escuela “47” les había brindado eran esenciales y primordiales para su 

situación actual. Hablaron con profunda reverencia por sus años en la escuela “47” y los estudiantes actuales estaban 

agradecidos, haciendo preguntas pertinentes y significativas al panel. Como antiguos alumnos hubieron estudiantes que 

están en la universidad como estudiantes que no están en la universidad y que actualmente trabajan a tiempo completo. 
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Luego, todos caminaron hasta el gimnasio donde el equipo de acróbatas, dirigido por Sra. Helton, organizó una exhibición 

dinámica y giratoria. Las acrobacias y movimientos fueron tanto técnicos como libres, destacando la destreza individual y la 

formación masiva de equipos. La audiencia estaba cautivada y abundaba la felicidad. A continuación, se presentó el 

Homecoming Court, reconociendo a ocho estudiantes cuya excelencia académica y compromiso con la comunidad fueron 

más allá. Estos estudiantes incluyeron: Ana Abreu, Memory Muchanyerei, J. Simpson, Amariah Tyler, Yahelis Vega, Isangy 

Hernández, Brianna Vásquez e Isabella Ferguson. Yahelis Vega y Memory Muchanyerei fueron reconocidos como los “Top 

Tigers” y recibieron un premio otorgado a los dos mejores del último año. 

   

   

   

Seguimos con el juego anual de fútbol americano con los estudiantes del último año vs. exalumnos (“Turkey Bowl”) siguió, ya 

que los estudiantes y el personal se reunieron alrededor de la cancha de juego para presenciar uno de los eventos más 

emocionantes del día. Los exalumnos tenían algunos jugadores de fútbol universitario actuales en su equipo, por lo que iba 

a ser difícil para los del último año, pero jugaron rotundamente, ofreciendo un clásico instantáneo. Los exalumnos se llevaron 

a casa el hardware, derrotando a los del último año por unos pocos puntajes. Hubo mucho dominio individual, pero quizás 

la característica más dinámica fue la química del equipo y el espíritu deportivo en general, tanto los estudiantes de último 

año como los exalumnos fueron muy amables entre sí, mientras competían a un alto nivel. 
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El día terminó con una gran comida comunitaria en la cafetería, donde el personal, dirigido por la directora, la Sra. Shama, 

había estado preparando pavos, asados, rellenos, papas, verduras, postres y muchas más delicias culinarias. La comida era 

maravillosa, la atmósfera eléctrica y se encontraron sonrisas en todas direcciones. La gran fiesta realmente puso la idea de 

comunidad en foco. La positividad y la unión que surgieron de la cafetería ese día fueron bastante profundas, ya que los 

maestros, el personal y las familias se convierten en una gran familia, verdaderamente invertida el uno en el otro. 

Homecoming 2022 será recordado y apreciado durante bastante tiempo. 
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Estudiantes del mes 
OCTUBRE 2022 

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes del mes de octubre! 

Velinda Amelco 

Madison Benjamin 

Julenny Delossantos 

Denielyn De Oleo Sosa 

Essence Hall 

Isangy Hernandez 

Jessica Hernandez 

Thomas Jimenez 

Alyssa Jones 

Adis Kolenovic 

Nicole Leal 

Arisbeth Lezama 

Noah Linares 

Ace May 

Consuelo Monsegur 

Joshua (Jojo) Nunez 

Rachael Paida Narvaz 

Dainard Ortiz 

Edwing Pena 

Trinity Ramirez 

Adia Rhodes Garcia 

Brandon Rodriguez 

Jayda (Jay) Rodriguez 

Jayra Rosario 

David Santoni 

Yandiel Sojo Noel 

Nadira Toro 

Mati Torres 

Shamelly Vasquez 

Nanci Zanes Lozado

 

Artículos 
PSAT & SAT CORNER 

Contribución de Mr. Kevin Peters 

Para la columna de este mes, pensé en darte algunos consejos que puedes usar para estudiar para el SAT. 

1. Realice una prueba de práctica cronometrada.  Tomar una prueba de práctica cronometrada puede ayudarle a 

acostumbrarse a la velocidad y la presión. Cuando tome exámenes SAT de práctica, establezca un reloj para tomar el 

tiempo que realmente tendrá el día del examen. También puede practicar el aumento de su eficiencia cronometrando 

preguntas individuales. Al sentirse más cómodo con los límites de tiempo, es menos probable que cometa errores 

por descuido. 

2. Responde las preguntas que conoces primero.  Una estrategia común para tomar exámenes para el SAT es revisar 

la sección actual que está tomando y responder todas las preguntas que conoce primero. Si puede completar 

rápidamente las preguntas que conoce, tendrá más tiempo para resolver las preguntas en las que no tiene tanta 

confianza. Si una pregunta le toma más de un par de minutos para entender, omita la pregunta y márquela en su 

folleto de prueba para recordarle que vuelva a ella más tarde. 

3. Elimina las respuestas incorrectas.  Cuando trabaje en preguntas SAT para las que no esté inmediatamente seguro 

de la respuesta, intente eliminar las respuestas que sabe que son incorrectas. Si puede eliminar algunas de las cuatro 

opciones posibles, sus posibilidades de adivinar correctamente aumentan. Incluso si no tiene idea de cuál es la 

respuesta correcta, a veces puede eliminar las respuestas según el contexto de la pregunta.  

4. No dejes ninguna pregunta en blanco.  Haz tu mejor esfuerzo para responder a cada pregunta. Presupueste tiempo 

para volver a cualquier pregunta que omitió y no tenga miedo de comenzar a completar círculos si se queda sin 
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tiempo. Incluso si no sabes la respuesta, al menos deberías adivinar. Su puntaje no será penalizado por respuestas 

incorrectas, sino que se sumará a partir de las respuestas correctas. Esto significa que su puntaje tiene un 25% de 

posibilidades de ser correcto si lo adivina, mientras que tendrá cero posibilidades de obtener puntos si lo deja en 

blanco. 

RINCÓN DEL BIBLIOTECARIO 

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 30 

de noviembre. Los materiales de fabricación de cordones estaban disponibles a medida 

que se desarrollaban las ideas creativas de los estudiantes y planificaban y refinaban 

sus diseños para hacer llaveros, pulseras y más.  Manténgase atento a más almuerzos 

de Library Maker cada mes y vea a la Sra. Stephanie con ideas sobre qué tipo de 

actividades de Maker deberíamos probar para nuestros futuros almuerzos de Library Maker. 

   

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CADA GRADO? 

9 Grado 

Los estudiantes de 9 grado acaban de terminar su segundo período de calificación. En la clase de Historia Global, los estudiantes han 

estado investigando la importancia del comercio y los efectos que tuvo en diferentes civilizaciones. En Artes del Lenguaje Inglés (ELA, por 

sus siglas en inglés), los estudiantes de 9 grado han estado trabajando para escribir un ensayo argumentativo. Estamos aprendiendo sobre 

los recursos retóricos y las afirmaciones. ¡A los estudiantes de 9 grado les va bien con este tema y estarán bien preparados para su ensayo 

argumentativo! En Educación Física (PE) los estudiantes han completado 3 unidades diferentes, Fitness y Ejercicio, Voleibol y Baloncesto. 

Actualmente estamos empezando el bádminton. Los estudiantes de 9 grado en su conjunto parecen ser resistentes. Comenzaron luchando, 

pero al final de la unidad hubo una cantidad significativa de mejora en las habilidades. En el lenguaje de señas americano (ASL). los 

estudiantes están aprendiendo sobre el tiempo y el clima. Los estudiantes pronto comenzarán a trabajar en su proyecto para “convertirse 

en la persona del clima” y grabar un video de ellos mismos firmando un informe meteorológico. Los estudiantes de 9 grado también están 

aprendiendo a graficar y resolver desigualdades en matemáticas. En Living Environment, los estudiantes están diseñando experimentos 

controlados para probar el efecto de diferentes variables en los procesos celulares. ¡Los estudiantes han logrado mucho en este período 

de calificación! Los estudiantes de 9 grado que tienen World Dance aprendieron sobre los bailes tradicionales que las personas hacen para 

celebrar estar juntos y cosechar: Kuku de Guinea, bailes Pow Wow de la tierra en la que estamos, Bhangra de India y Square Dancing.  

Hicimos un viaje al Teatro Joyce para ver Complexions Contemporary Ballet y ahora los estudiantes están coreografiando sus propios bailes 

utilizando elementos de todas estas fuentes. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQUaamw8vr-4z9JpjVfHRdwBNt1P5YpaLLh3thXTtPXO-s9TOV5r95WjstSTVkSANaLQbPWbcoIYs3U/pub?start=false&loop=true&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQUaamw8vr-4z9JpjVfHRdwBNt1P5YpaLLh3thXTtPXO-s9TOV5r95WjstSTVkSANaLQbPWbcoIYs3U/pub?start=false&loop=true&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQUaamw8vr-4z9JpjVfHRdwBNt1P5YpaLLh3thXTtPXO-s9TOV5r95WjstSTVkSANaLQbPWbcoIYs3U/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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10 Grado 

Nosotros hemos estado disfrutando mucho enseñando a sus alumnos de 10 grado este año! En lo que va 

del semestre hemos estado aprendiendo una amplia variedad de temas interesantes. En Álgebra II, 

estamos terminando la probabilidad y cómo podemos usar diferentes representaciones de datos (como 

los diagramas de Venn) para determinar los resultados de diferentes eventos. Con eso, estamos siguiendo 

en el análisis de datos estadísticos también. En Matemáticas universitarias, los estudiantes están 

graficando desigualdades y sistemas de ecuaciones para resolver problemas en el contexto del mundo 

real.s. En Historia Global, los estudiantes han estado viajando en el tiempo, remontándose a la Revolución 

Industrial para explorar cómo las innovaciones en agricultura, producción y transporte condujeron a la 

principal era histórica. Luego, los estudiantes regresan al futuro para investigar los impactos duraderos 

de la Revolución Industrial explorando temas como la moda rápida y la inteligencia artificial. En Ciencias 

de la Tierra, los estudiantes se han centrado en el interior de la tierra y la tectónica de placas, explorando 

el movimiento de las placas litosféricas y las características geográficas que se forman como resultado. 

Los estudiantes también han estado aprendiendo sobre las diferencias en la densidad que resultan del 

flujo de calor que causan los cambios explicados por la teoría de la tectónica de placas. En la clase de 

inglés los estudiantes han estado trabajando en la discusión leyendo textos de no ficción sobre si la 

moneda en efectivo debe eliminarse o no. Para los próximos Los estudiantes escribirán ensayos para argumentar su posición sobre ese 

debate. ¡En la clase de educación física los estudiantes están comenzando su unidad de bádminton! Participarán en el desarrollo de 

habilidades, observando las reglas y la evolución del juego, y aprendiendo diferentes ejercicios que pueden ayudarlos a mejorar. En ASL, 

Zaken ha estado enseñando a los estudiantes cómo describir a las personas y la ropa. Nos hemos centrado en el vocabulario relacionado 

con el género, el origen étnico, la apariencia física y la ropa. A medida que aprendemos más, también incluimos estructuras lingüísticas 

más detalladas y complejas, como clasificadores y estructuras gramaticales como el desplazamiento de hombros y la indexación de listas. 

Finalmente, en Computer Science Principles, los estudiantes acaban de terminar una unidad de diseño de aplicaciones y están a punto de 

sumergirse profundamente en la programación.  

11 Grado 

¡El grado 11 se mantendrá ocupado durante los próximos meses! Los estudiantes crearon sus propias piezas de performance basadas en 

las pautas del Programa Gilder Lehrman Hamilton y están muy emocionados de asistir a una presentación especial de Hamilton the Musical 

en Broadway el 7 de diciembre. ¡Estén atentos para las fotos del viaje! Princevalli comenzará la preparación para el SAT para aquellos 

estudiantes interesados en prepararse para el SAT, que se ofrecerá el Día Escolar del SAT el 22 de marzo de 2023. El curso se llevará a cabo 

de enero a marzo después de la escuela en días seleccionados. ¡Más información a seguir! Los estudiantes de 11 grado también se están 

preparando para tomar 2 exámenes del estado (Regents) que será el de inglés y álgebra 2 este enero. Póngase en contacto con los 

profesores de esos cursos para obtener más información. 

12 Grado 

El grado 12 está ocupado llenando solicitudes para la universidad y la ayuda financiera, preparándose 

para sus planes después de escuela “47”. ¡Muchos de ellos ya han escuchado de universidades con cartas 

de aceptación! En la clase de inglés, los estudiantes de último año han terminado de leer La autobiografía 

de Malcolm X y de escribir un ensayo al respecto. La próxima lectura deen la lista es La próxima vez el fuego 

por James Baldwin. En la clase de finanzas, los estudiantes acaban de terminar una unidad sobre cheques 

personales y están comenzando una unidad sobre cuentas de ahorro, mientras que en Geometría, los 

estudiantes han terminado una unidad sobre trigonometría triangular rectángulo y ahora están 

trabajando en resolver problemas de tipo Regentes. En la clase de gobierno, los estudiantes de último 

año están estudiando las protecciones de la Carta de Derechos, centrándose en la primera y cuarta 

Enmiendas. Están explorando cuáles son los derechos de las personas en la sociedad y cómo pueden 

interactuar con la aplicación de la ley. En Medios Digitales, los estudiantes han estado creando películas 

que incorporan su propia música, además de trabajar con dobles exposiciones en fotografía. El 20 de 

diciembre, esos estudiantes verán la película Avatar: El Camino del Agua en el cine. Mientras tanto, en la 

clase de arte, los estudiantes escriben cómics para interpretar canciones, así como pinturas surrealistas.  

Una aplicación de ejemplo 

diseñada por un informático 

estudiante de segundo año 

La próxima vez el fuego es el 

próximo libro en la lista de 

reproducción ELA de las 

personas mayores. 
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Humor 
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO)  

Matt y Kay Daigle, con el permiso de los artistas 

 

 

Aspectos destacados del personal y los estudiantes 
SR. PATRICK MCDERMOTT, PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

1. ¿Cuál es tu forma favorita de pasar un día libre? 

Mi forma favorita de pasar un día libre es pasar tiempo con mi 

familia. Tengo seis hermanos y 13 primos, así que siempre hay 

alguien con quien pasar el rato. 

2. ¿Cuál es el siguiente lugar en su lista de viajes y por qué? 

Bueno, al crecer, era un gran fan de El Señor de los Anillos, por lo 

que Nueva Zelanda ha estado en la parte superior de mi lista 

durante años (ya que filmaron todas las películas allí), pero 

también me encantaría visitar Irlanda, Australia, Wakanda e 

Inglaterra. 

3. Si solo pudieras comer un alimento por el resto de tu vida, ¿cuál sería? 

Tendría que elegir la pizza de pollo en salsa búfalo de mi pizzería favorita en Long Island. 

4. ¿Cuál es tu temporada favorita y por qué? 

Solía ser verano cuando era niño porque no había escuela y mi cumpleaños es en agosto, pero no hay nada como 

ver las hojas crecer de nuevo en los árboles en la primavera. 

5. ¿Qué es algo que la gente se sorprende al saber sobre ti? 

En 2016, solicité al gobierno de los Estados Unidos ser astronauta en la NASA. 

https://thatdeafguy.com/2014-12-18/
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YAHELIS VEGA, PRESIDENTA DEL CUERPO ESTUDIANTIL  

1. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo estás involucrado aquí en la “47” y qué 

planeas hacer después de graduarte? 

Mi nombre es Yahelis. Todos me llaman Yaya. Estoy en el equipo de 

acrobacias y estaba en el equipo de voleibol. Soy un senior. Después 

de graduarme planeo ser una ecografista médica de diagnóstico. 

2. ¿Qué te hizo decidir postularte para presidente del cuerpo estudiantil “47”? 

Cuando era estudiante de tercer año, escuché a muchos de mis 

amigos decir que no les gustaban ciertas cosas de la escuela y que 

estaban demasiado asustados para hablar al respecto. Quería ser 

esa voz para mis amigos. 

3. ¿Qué ha estado haciendo el Gobierno Estudiantil en lo que va del año? 

Hasta ahora hemos estado planeando días y semanas espirituales. En este momento estamos planeando un 

evento de baile de invierno (¡adelanto!) 

4. ¿Cuáles son algunos cambios que te gustaría ver / hacer que sucedan en “47”? 

Algunos cambios que me gustaría ver es poder obtener almuerzo afuera, especialmente para los estudiantes de 

último año. No soy fanática de la comida escolar y me gusta comer más fuera. 

5. ¿Qué diferencia hay en la “47” de otras escuelas? ¿Qué le dirías a alguien que está considerando elegir “47” como su escuela 

secundaria? 

Pienso en lo pequeño que es, la pequeña comunidad te ayuda a hacer amigos más rápido. Luché para hacer 

amigos y no era tan sociable como primer año en la “47”. La escuela se siente como en casa. 

 

Anuncios importantes 
TALLERES FAMILIARES 

¡Estamos felices de finalmente regresar a algunas de nuestras tradiciones después de la pandemia de COVID y esperamos 

comenzar nuestros talleres familiares nuevamente! Hemos estado trabajando con nuestra Asociación de Padres para crear 

talleres que puedan ayudar a apoyar a nuestra comunidad. El primer taller es: Abordar la ansiedad de la transición fuera de 

la escuela secundaria. La Sra. Dunams, la Sra. Rosario y la Sra. Ortiz facilitarán el taller. Llame al (929-269-3170) o envíe un 

correo electrónico a la Sra. Ortiz si planea asistir y háganos saber su idioma preferido. Estos son los días y horarios del taller: 

1. En persona: miércoles 14 de diciembre a las 9:00 am, en la biblioteca de nuestra escuela 

2. Virtual: lunes 19 de diciembre a las 8:15 am en Google Meet 

VISITA BIOBUS 

El Departamento de Ciencias se complace en anunciar que el 15 de 

diciembre, Biobus, un laboratorio móvil, visitará nuestra escuela para que 

los estudiantes tengan la oportunidad de explorar varios organismos 

mailto:dortiz@47aslhs.net?subject=Family%20Workshops
http://meet.google.com/kma-bpvs-xhw
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utilizando microscopios de grado de investigación. Puede obtener más información sobre el programa en su sitio web. 

CONCURSO DE TALENTOS 

Se alienta a bailarines, cantantes, actores, poetas, músicos, DJ, raperos, artistas visuales, 

equipo técnico y cualquier otra persona con talento a participar en nuestro Talent Show 

anual. Este año, el Talent Show es el miércoles 21 de diciembre de 2022. Los ensayos son 

los jueves y/o viernes de 2:50 a 4:20 pm en el auditorio. Consulte a la Sra. Gerstein lo antes 

posible para obtener más información. 

CUENTAS DEL DOE 

Cada estudiante tiene una  cuenta en línea del DOE de la Ciudad de Nueva York y cada cuidador puede registrarse para 

obtener una. Los estudiantes acceden a su libro de calificaciones usando estas cuentas y boletas de calificaciones publicadas 

allí. Todos los estudiantes recibieron su información de inicio de sesión en 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 

para configurarse!  

CLUBES EN SESIÓN 

“47” acoge a más de 15 clubes este semestre. Consulte el calendario completo en nuestro sitio web.  

TUTORÍA DISPONIBLE 

¿Tienes problemas con una o más de tus 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. ¡Consulte el calendario completo en 

nuestro sitio web o comuníquese directamente con sus maestros para configurar algo! 

 

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

FIN DEL SEGUNDO PERÍODO DE CALIFICACIONES 

Martes, 6 de diciembre del 2022 

TALLERES FAMILIARES 

Miércoles 14 de diciembre del 2022 (en persona) y lunes 19 de diciembre del 2022 (virtual) 

RECESO DE INVIERNO | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 26 de diciembre del 2022 – lunes, 2 de enero del 2023 

CURRÍCULUM ESCOLAR 

Martes, 3 de enero de 2023 

DÍA DEL DR. MARTIN LUTHER KING JR. | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 16 de enero del 2023 

REGENTS EXAMS (EXÁMENES DEL ESTADO) 

Martes, 24 del enero – viernes, 27 de enero del 2023 

https://www.biobus.org/about/
https://www.schools.nyc.gov/learning/digital-learning/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learning/digital-learning/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learning/digital-learning/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account
https://docs.google.com/presentation/d/15QIq6_236iYRshW4rz5uhvU5FzBDl_pYb2p0FGmBY1U/edit#slide=id.g16888462bcf_0_0
mailto:dortiz@47aslhs.net?subject=NYC%20Schools%20Account
https://www.47aslhs.net/clubs.html
https://www.47aslhs.net/tutoring.html
https://www.47aslhs.net/tutoring.html
https://www.schools.nyc.gov/calendar
http://www.47aslhs.net/calendar.html
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