
Enero 2023   Página 1 de 19 

 

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

SEÑAS AMERICANO E INGLÉS 

Volumen 3, Número 4 | Enero 2023 

Mensaje de bienvenida 
¡Hola familia "47"! 

¡Feliz enero!  Bienvenidos a la cuarto edición de este año de Muchas Señas, Una Visión, Una 

Comunidad de nuestro boletín escolar. En esta edición, encontrará celebraciones de 

eventos recientes, trabajos de estudiantes, estudiantes del mes, artículos del personal, 

actualizaciones de comités del personal y aspectos destacados de la Sra. Schaeffer y la Sra. 

Schwartz. Al final encontrarás anuncios de los próximos eventos y un calendario con las 

próximas fechas importantes del año escolar. 

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 febrero! 

Y para los estudiantes: les deseamos la mejor suerte en los exámenes Regents, ¡todos los 

estamos apoyando! 

Con cálidos deseos, 

Comité de Comunicaciones “47” 

Sra. Hadley, Sra. Entin-Wald, Sr. Harrington, Sra. Helton, Sre. Howard, Sra. Jordan, Sra. 

Megan, Sra. Schwartz, Velinda Amelco '23, Santiago Montealegre '25, Evelyn Pomavilla '23 

communications@47aslhs.net  
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Recientemente 
VIAJE AL MUSEO METROPOLITANO DE ARTE 

El 6 de diciembre del 2022 

Los estudiantes visitaron el Museo Metropolitano de Arte el martes 6 de diciembre de 2022. Ellos participaron en talleres y 

tuvieron visitas guiadas y recorrieron por su cuenta, explorando las dimensiones y colecciones que el museo tiene para 

ofrecer. Los estudiantes recibieron visitas guiadas por especialistas del museo por la mañana, viendo obras de arte 

preseleccionadas que se discutieron entre los grupos y trabajando juntos a través de nociones filosóficas. Más tarde en la 

mañana, los estudiantes participaron en talleres centrados en el estudio con instructores de arte, utilizando collage y objetos 

encontrados para crear esculturas únicas basadas en cierta medida en la comprensión de los estudiantes de las obras de 

arte que habían visto anteriormente. Por la tarde, los estudiantes pudieron recorrer el museo por su cuenta, explorando las 

profundidades y las inmensas colecciones del Met. Después, los estudiantes almorzaron en varios restaurantes, 

compartieron, se rieron y luego se dirigieron a casa en el metro. 

    

   

VIAJE A HAMILTON 

El 8 de diciembre del 2022 

Este otoño, los estudiantes del décimo y undécimo grado trabajaron en un proyecto patrocinado por el Instituto Gilder 

Lehrman de la Historia Americana. Los proyectos de los estudiantes siguieron el ejemplo establecido por Hamilton the Musical 

de Lin Manuel Miranda. Se les asignó la tarea de investigar a un individuo o evento durante el Período Revolucionario de la 

historia de Estados Unidos y luego crear una pieza de composición para presentar los detalles de su tema elegido. Su arduo 

trabajo fue recompensado con la oportunidad de ver a Hamilton en Broadway con cientos de otros estudiantes de la 

secundaria de toda la ciudad.  
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VIAJE DE BIOBUS 

El 15 de diciembre del 2022 

El jueves 15 de diciembre, nuestra escuela fue visitada por el Biobús. Los estudiantes de las clases de Medio Ambiente Vivo 

y Ciencias de la Tierra pasaron un período en el autobús para aprender sobre células, organismos y ecosistemas mientras 

usaban microscopios de grado de investigación. Algunos aspectos destacados incluyeron ver algunos organismos 

unicelulares como bacterias y protistas nadando alrededor, alimentar algas a una dafnia microscópica, ver a los gasterópodos 

deslizarse a lo largo de una planta elodea, ver las fibras capilares y las células de las mejillas de los estudiantes y ver a un 

tardígrado masticar algas en descomposición. Fue una experiencia divertida e interesante para todos. Los estudiantes 

practicaron sus habilidades de pipeteo, enfocaron los microscopios e hicieron grandes preguntas para promover su 

aprendizaje y comprensión científica de las células y los ecosistemas. 
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VIAJE PARA VER AVATAR 

El 20 de diciembre del 2022 

Los estudiantes de Arte Digital y Cine fueron al cine para ver a Avatar: 

The Way of Water el martes 20 de diciembre de 2022. Los estudiantes 

han estado trabajando en obras de arte digitales en Adobe Creative 

Suite durante todo el semestre, y han estado dirigiendo y 

produciendo cortometrajes. Ver a Avatar en la pantalla grande 

ofreció una oportunidad única de presenciar la combinación de los 

métodos y técnicas que han estado utilizando durante el último 

semestre llevado a alturas profesionales extremas. Fue inspirador y 

muchos de los estudiantes se sintieron muy conmovidos por la 

imagen, tanto por su complejidad visual como por su trama bien 

ejecutada. Los estudiantes pudieron relajarse, divertirse y también mantenerse conectados con el trabajo que han estado 

produciendo y contemplando. Fue una gran tarde para todos. 

CONCURSO DE TALENTOS 

El 21 de diciembre del 2022 

El miércoles 21 de diciembre, con el apoyo de nuestro socio artístico, Third Street Music School, ¡tuvimos nuestro primer 

Talent Show escolar desde pre-Covid! Geo Mendoza nos dio estilos de Frank Sinatra, Alyanna Martínez nos movió con la 

canción “WYD?”. Melissa Ramírez Díaz, Adia Rhodes García, Itzel Bravo, Yeilin Bravo y Vianetty Ramírez mostraron sus 

movimientos con la canción de “Just That Girl” y Sra. Helton cautivó a la multitud con “Easy On Me.” Para el acto final, Jada 

Grimes dirigió una escena de la película The Wiz, interpretada por Isangy Hernández, Marcos Matamoros, Joey Nieves, 

Christine Jefferson y Shanell Duran. Nuestro fabuloso equipo de tecnología / producción trabajó detrás de escena para hacer 

que la magia sucediera: Amelia Rosado, Carla Rosario, Mariyah Shomo, Dainard Ortiz, Britany Broocks, Asha Gadsden y J. 

Simpson. Los estudiantes que estén interesados en ser parte de nuestro espectáculo en la primavera pueden pasar por el 

Club de Artes Escénicas, que ahora se reúne los miércoles, puede comunicarse con la Sra. Gerstein por correo electrónico a 

lgerstein@47aslhs.net. 

    

    

VIAJE AL MUSEO WHITNEY 

El 11 de enero del 2023 

El miércoles 11 de enero de 2023, los estudiantes de arte hicieron un viaje al Museo Whitney donde actuaron como críticos, 

 

mailto:lgerstein@47aslhs.net?subject=Performing%20Arts%20Club
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mientras visitaban dos exhibiciones con un educador del museo. Estudiaron la Edward Hopper’s New York, observaron 

pinturas y bocetos mientras aprendían sobre su obra, capturando el horizonte cambiante, la luz y los vecindarios de Nueva 

York. Los estudiantes hicieron conexiones con la gentrificación y el paisaje urbano en constante cambio en el que viven y 

aprenden. Después de pasar tiempo esbozando detalles de algunas pinturas, los estudiantes pasaron a la siguiente 

exhibición, no existe un mundo poshuracán: Arte puertorriqueño a raíz del huracán María. En esta exposición, los estudiantes 

exploraron cómo el material, la identidad y la política se cruzan a través del arte que describe la forma en que los artistas y 

sus comunidades cambiaron después de un devastador desastre natural. Parte de la discusión que tuvieron los estudiantes 

fue cómo los objetos y edificios cambian su significado después de que los artistas transforman esos sitios de destrucción 

en modos de creación. 

  

 

Estudiantes del Mes 
NOVIEMBRE 2022 

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes del mes de noviembre! 

Salvatore Ahmed 

Ronald Arevalo 

Britany Cruz Broocks 

Jennifer Canturencia 

Julenny Delossantos 

Jontaye Dillard Riley (two classes) 

Isabella Ferguson 

David Galvez 

Max Gomez 

Jason Gonzalez 

Justin Hernandez 

Logan Jones 

Nicole Leal 

Leo Leon 

Connor Li 

Ace May 

Consuelo Monsegur 

Joshua (JoJo) Nunez 

Arianna Olivieri 

Justin Peralta 

Miguel Reyes 

David Santoni 

Mariyah Shomo 

Nadira Toro 

Briana Toledo 

Isabella Vega (two classes)
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Trabajos de los estudiantes
ARTE DE ESTUDIO Y MULTI-

MEDIA 

 

Ace May ‘24 

 

Ace May ‘24 

 
Amariah Emanuel Tyler ‘23 

 
Ashley Tovar Flores ‘25 

 
Devonay Burgess ‘23 

 

Dylanie Polanco ‘25 

 

Emely Galeana ‘23 

 

Franchesca Sanchez ‘23 
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Franchesca Sanchez ‘23 

  

Franchesca Sanchez ‘23 

 

Franchesca Sanchez ‘23 

 

Geovany Mendoza ‘23 

 

Geovany Mendoza ‘23 

  

J. Simpson ‘23 

 

Isabella Gimenez ‘23 

 

Jencelyn Rosado ‘24 

 

Jenske Moise ‘23 
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Justin Hernandez ‘26 

 

Justin Peralta ‘24 

 

Lexa Morales ‘26 

 

Lexa Morales ‘26 

 

Matthew Carino ‘24 

 

Matthew Carino ‘24 

  

Naomi Rivas ‘24 

 

Naomi Rivas ‘24 



Enero 2023   Página 9 de 19 

 

 

Santiago Montalegre ‘25 

 

Sherlly Piedra ‘24 

 

Sophia Duran ‘23 

 

Unique Ramos ‘23

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

 

Aidan Disla ‘25 
 

Amy Jimenez ’25 & 

Leonardo Arroyo ‘25 

 

Anyaa Joseph ‘25 
 

Arisbeth Lezama ‘25 

https://go.47aslhs.net/lak
https://go.47aslhs.net/uqg
https://go.47aslhs.net/el4
https://go.47aslhs.net/pww


Enero 2023   Página 10 de 19 

 

 

Brian Morales Torres ‘25 

 

Briana Toledo ‘25 

 

Christopher Leon ‘25 

 

Consuelo Monsegur ‘25 

 

Daisy Comonfort ‘25 

 

Emmanuel Larios Juarez 

‘25 

 

Jennifer De Dios ‘25 

 

Joshua Nunez ‘25 

 

Kevin Martinez ‘25 

 

Marcos Calel Alvarez ‘25 

 

Marleny Ordonez ‘25 

 

Nicole Leal ‘25 

https://go.47aslhs.net/8m8
https://go.47aslhs.net/tt7
https://go.47aslhs.net/rml
https://go.47aslhs.net/yf7
https://go.47aslhs.net/xgo
https://go.47aslhs.net/snq
https://go.47aslhs.net/f5u
https://go.47aslhs.net/5w8
https://go.47aslhs.net/wwe
https://go.47aslhs.net/9mc
https://go.47aslhs.net/hw7
https://go.47aslhs.net/yhj
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Reily Munoz Morales ‘25 

 

Rodney Wilson ‘25

 

Samantha Perez ‘25 

 

Sebastian Cortes ‘26

 

Viktoria Kiss ‘25

 

Xochitl Rodriguez ‘25 

 

Artículos 
EXÁMENES REGENTS 

Este año, los exámenes Regents de enero se llevarán a cabo del martes 24 de enero al viernes 27 de enero de 2023. Los 

estudiantes no deben asistir a la escuela a menos que tengan que tomar un examen. Estas son las fechas y horarios de los 

exámenes: Además, los estudiantes de noveno y décimo grado tomarán una evaluación requerida de matemáticas e inglés 

de la ciudad de Nueva York a finales de la misma semana. Ya se entregaron las invitaciones a esos estudiantes. 

Martes, 24 de enero Miércoles, 25 de enero Jueves, 26 de enero Viernes, 27 de enero 

9:15 am 9:15 am 9:15 am 9:15 am 

Inglés Geometría 
Historia y Geografía Global 

II 
Ciencias de la Tierra 

1:15 pm 1:15 pm 1:15 pm 
 

Entorno de vida (biológica) Álgebra I Álgebra II 

https://go.47aslhs.net/l9t
https://go.47aslhs.net/200
https://go.47aslhs.net/p6i
https://go.47aslhs.net/6if
https://go.47aslhs.net/67o
https://go.47aslhs.net/vh9
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ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE BALONCESTO 

Después de la victoria del miércoles por la noche (11 de enero de 2023) 59-48 sobre Inwood 

Campus, la escuela “47” están en 10-2, que es bueno para el segundo lugar en la liga 

Manhattan B III. Todavía tienen que enfrentarse al primer lugar de West End Secondary 

School (se enfrentarán el miércoles 18 de enero en el nuestra escuela), y por la forma en 

que el equipo ha estado jugando, debería ser un gran juego y una gran oportunidad, ya que 

los Tigers son un grupo fuerte, altamente calificado y muy unido dirigido por el entrenador 

principal Matthew Gold, el entrenador asistente Derrick Martin, y los gerentes del equipo 

Egypt Boyd, Skye Williams y Sole Williams. Los Tigres han recorrido un largo camino desde 

la temporada del año pasado y su primera temporada de baloncesto desde 2015.  

 “El año pasado nos dijeron que teníamos un equipo en 

noviembre y que teníamos que organizarnos bastante 

rápido,” dijo Gold. “El entrenador Martin y yo no sabíamos realmente por dónde empezar. 

¡Sin embargo, este año teníamos un plan definitivo para la temporada y se ha demostrado! 

La camaradería del equipo también ha mejorado mucho, y en su mayor parte eso nos ha 

ayudado a mantener nuestra moral alta incluso cuando los juegos son difíciles.” 

Los Tigers juegan un estilo up-tempo liderado por los hermanos Elin (30 puntas por juego) 

y Ethan Gross (18 ppj). El dúo es una pareja de alto vuelo, por encima del aro, y ejerce una 

inmensa presión en ambos lados de la cancha. El equipo en su conjunto tiene un sistema 

equilibrado y dinámico, con jugadores como Cameron Adams (6 ppj, 7 rebotes por juego), 

Albijon Rexhaj (4 ppj, 8 rpj) y el tirador Justin Hernández (8 ppj) que dificultan que los 

oponentes encuentren formas de frenar al equipo. El equipo está lleno de jugadores que 

comienzan y verían mucho tiempo de juego en la mayoría de los otros equipos, enfatizando 

la profundidad y el talento del equipo. Ellos creen en la visión que Gold ha establecido para 

ellos. 

“Defensivamente solemos jugar una zona 2-3 con el objetivo de mantener al oponente 

alejado del aro y obligarlo a disparar desde larga distancia. Cada jugador está bien versado 

en el 2-3, por lo que no depende realmente del jugador. En la ofensiva, intentamos ejecutar 

lo que se llama ‘movimiento’ con el objetivo de trabajar para que nuestros compañeros de 

equipo se abran, ya sea con cortes hacia atrás o pantallas fuera del balón.” 

Los Tigres cuentan con el apoyo de una comunidad fuerte y entusiasta de estudiantes y 

maestros. En cada partido, las sillas se llenan (tanto como pueden) al máximo, con fanáticos 

emocional y espiritualmente invertidos en el equipo.   

“En general, el entrenador Martin y yo 

estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de la escuela 

‘47’,” explicó Gold. “El personal, la administración, los estudiantes y los 

padres se toman un tiempo de sus vidas para venir a los juegos y 

animarnos o felicitarnos por nuestro juego al día siguiente. No es algo 

que no apreciamos realmente nos mantiene motivados.” 

El equipo tiene 8 juegos restantes, así que asegúrese de mostrar su 

apoyo y tal vez ver uno de los juegos. Este es un grupo muy talentoso y 

divertido para apoyar. 
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PSAT & SAT CORNER 

Contribución de Mr. Kevin Peters 

La fecha del SAT y el PSAT se están acercando. Ambas pruebas se darán en la escuela “47” el 22 de marzo. Solo faltan un poco 

más de dos meses. Aquí hay información sobre la estructura y el formato de la prueba. 

El SAT contiene 3 secciones, aunque algunas secciones se dividen en varias partes. 

▪ Lectura 

▪ Escritura y lenguaje 

▪ Matemáticas (secciones sin utilizando la calculadora y con la calculadora) 

El formato SAT incluye 154 preguntas. La mayoría de las preguntas son de selección múltiple, algunas preguntas de 

matemáticas requerirán que escribas / burbujear una respuesta numérica. 

La sección de lectura: 

▪ 52 preguntas de opción múltiple 

▪ 65 minutos 

▪ Los estudiantes leerán pasajes o pares de pasajes (literatura, documentos históricos, ciencias sociales y ciencias 

naturales) y responderán las preguntas basadas en los pasajes. 

La sección de escritura y lenguaje: 

▪ 44 preguntas de opción múltiple 

▪ 35 minutos 

▪ Cubre gramática, vocabulario en contexto y habilidades de edición 

La sección de matemáticas: 

▪ 58 preguntas (divididas en una sección de 20 preguntas sin usar la calculadora y una sección de 38 preguntas que 

permite que utilicen la calculadora) 

▪ Algunas preguntas son de opción múltiple, otras requieren que los estudiantes burbujeen una respuesta numérica. 

▪ 80 minutos (25 minutos para la sección sin calculadora; 55 minutos para la sección con calculadora permitida) 

▪ Cubre álgebra I y II, geometría y algo de trigonometría 

RINCÓN DEL BIBLIOTECARIA 

¿Recuerdas Shrinky Dinks? Los estudiantes se divirtieron en la biblioteca durante sus 

períodos de almuerzo el 20 de diciembre. Las hojas Shrinky Dink estaban 

disponibles a medida que se desarrollaban las ideas creativas de los estudiantes y 

planificaron y refinaron sus diseños para hacer llaveros, amuletos y más.  Los 

artículos fueron horneados y transformados. 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. 

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. Más información está disponible en el sitio web de la biblioteca. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSpFOx8B3IyQdF-khRXIxdWPJOB_jiBu2IGR5yzmzgZl7SwokD-x1BzNMesjPHvUYRVo9aohvwPKVQ-/pub?start=false&loop=true&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSpFOx8B3IyQdF-khRXIxdWPJOB_jiBu2IGR5yzmzgZl7SwokD-x1BzNMesjPHvUYRVo9aohvwPKVQ-/pub?start=false&loop=true&delayms=3000
https://sites.google.com/47aslhs.net/library-school-resources/home
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSpFOx8B3IyQdF-khRXIxdWPJOB_jiBu2IGR5yzmzgZl7SwokD-x1BzNMesjPHvUYRVo9aohvwPKVQ-/pub?start=false&loop=true&delayms=3000
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LOS COMITÉS DE PERSONAL? 

Comité de Celebraciones 

Actualmente el comité de Celebraciones está trabajando en los premios de fin de año. Estos tampoco son los típicos premios 

académicos. Estamos hablando, ingeniosamente creativos, aspirantes autores, creadores de diferencias y deportividad 

espectacular, por nombrar algunos. Es hora de recordarles a nuestros estudiantes que son más que solo un grado o un 

número y que reconocemos sus talentos y dones. También estamos planeando cómo podemos celebrar el Mes de la Historia 

Negra en febrero. 

Comité de Comunicaciones 

El Comité de Comunicaciones de la escuela “47” trabaja para mantenerse en contacto con los estudiantes y las familias, y 

mantener a nuestra comunidad escolar conectada e informada sobre los diversos eventos, noticias, actividades y 

acontecimientos en la escuela “47”. Publicamos un boletín mensual como el que estás leyendo ahora. Además, enviamos un 

correo electrónico semanal más pequeño con las próximas fechas importantes y breves descripciones de cualquier cosa 

significativa que haya sucedido en esa semana. Si tiene alguna sugerencia, no dude en escribirnos a communications 

@47aslhs.net. 

Comité de Aprendizaje Social Emocional 

El comité SEL está a cargo de planificar lecciones de asesoramiento y actividades de construcción comunitaria dentro de la 

escuela. En la mañana antes del receso de invierno, los estudiantes participaron en círculos de construcción comunitaria y 

construyeron carteles donde evaluaron su año pasado y consideraron quiénes quieren ser el próximo año. Por la tarde, los 

estudiantes construyeron manualidades en una sala de manualidades, jugaron ASL / Deaf culture Jeopardy, vieron varias 

películas o compitieron en el Torneo de Ajedrez de Invierno. 

Comité de Actividades Estudiantiles 

Lo que hemos hecho: El mes pasado celebramos dos grandes eventos. El primero fue un concurso de decoración de puertas 

de aula en toda la escuela en el que los maestros, con la ayuda de algunos de nuestros estudiantes más creativos y serviciales, 

compitieron entre sí para crear unas hermosas y extravagantes puertas temáticas de días festivos e invierno. 

El ganador del concurso de decoración de puertas fue el Sr. McDermott y la Sra. Cendy de la habitación 313 con un brillante 

3-D Frosty el muñeco de nieve. En segundo lugar quedo la Sra. Helton y el Sr. Grippa de la habitación 401 iluminando las 

puertas temáticas de Charlie Brown y Snoopy. Finalmente, en tercer lugar fue la habitación 402, la Sra. Zaken, para un juego 

de palabras con temas navideños de Starbucks. 

mailto:communications@47aslhs.net
mailto:communications@47aslhs.net
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El otro evento fue en la Semana del Espíritu temática de la temporada navideña de cinco días celebrada entre el 19 y el 23 de 

diciembre e incluyó algunos grandes temas espirituales: incluyendo “día del pijama acogedora” el martes 12/20, “día de los 

gemelos” el miércoles 12/21 y “día del suéter feo” el jueves 12/22. 

En qué estamos trabajando: Actualmente tenemos cinco próximos períodos de “sin voz” planeados para enero y febrero 

para aumentar nuestro uso de ASL en todas nuestras clases. También nos estamos enfocando principalmente en una 

celebración de una semana en febrero hacia el Mes de la Historia Negra y el Movimiento Black Lives Matter. Además, 

¡esperamos estar planeando un baile temático del día de San Valentín o de invierno justo antes de las vacaciones de febrero! 

¡Estamos ansiosos por compartir más información con todos ustedes una vez que nos acerquemos a estos eventos! 

 

Humor 
THAT DEAF GUY (ESE TIPO SORDO)  

Matt y Kay Daigle, con el permiso de los artistas 

 

https://thatdeafguy.com/2014-05-22/
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Aspectos destacados del personal 
SRA. MARLA SCHAEFFER, MAESTRA DE LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 

P1: ¿Cuál es tu forma favorita de pasar un día libre?  

Leer todo el día junto a una gran ventana con una taza de chocolate caliente 

durante el invierno o café helado durante el verano. 

P2: ¿Cuál es el siguiente lugar en su lista de viajes y por qué? 

Me encantaría ir a Italia.  Me encantan las ciudades, los museos de arte y pasar 

tiempo al aire libre. Creo que Italia tendría todo lo que estaba buscando en un 

viaje. 

P3: Si solo pudieras comer un alimento por el resto de tu vida, ¿cuál sería? 

¡Pasta! La pasta tiene tantas posibilidades entre salsas, verduras y carne. No creo que me aburra de la pasta. 

P4: ¿Cuál es tu temporada favorita y por qué? 

Otoño.  Me encanta dar largos paseos en un día fresco y hermoso.  También disfruto mucho viendo fútbol 

americano universitario. 

P5: ¿Qué es algo que la gente se sorprende al saber sobre ti? 

Dos cosas siempre sorprenden a la gente: en primer lugar, que soy gemela y en segundo lugar, que comencé 

a aprender ASL en la universidad. 

SRA. ANYA SCHWARTZ, MAESTRA DE MATEMÁTICAS 

P1: ¿Cuál es tu forma favorita de pasar un día libre?  

Mi forma favorita de pasar los días libres es relajarme y leer, probablemente 

en la cama con una máscara facial y un par de velas encendidas (#selfcare). 

También trato de practicar hornear o cocinar cuando tengo el tiempo 

disponible. 

P2: ¿Cuál es el siguiente lugar en su lista de viajes y por qué? 

Uno de mis mejores amigos acaba de comprar una casa en Nueva Orleans, ¡así 

que me encantaría ir a visitarlos allí! 

P3: Si solo pudieras comer un alimento por el resto de tu vida, ¿cuál sería? 

Si tuviera que elegir algo realmente nutritivo, un bagel con queso crema y lox. Si es algo que mágicamente 

podría hacerme sentir realmente bien, incluso si lo comiera todo el tiempo, definitivamente crème brûlée. 

P4: ¿Cuál es tu temporada favorita y por qué? 

¡Mi estación favorita es la primavera! Mi cumpleaños es en mayo, y me encanta ver florecer las flores y el 

horizonte verse rosado con flores de cerezo. También hay una sensación muy particular cuando la escuela se 
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está terminando, pero aún no es verano, y me recuerda a cuando estaba en la escuela primaria de la mejor 

manera. 

P5: ¿Qué es algo que la gente se sorprende al saber sobre ti? 

¡He dormido en el fondo del Gran Cañón! Fue una caminata de dos días, y aunque se sabe que el Cañón es un 

desierto, saludado todo el segundo día. 

 

Próximo 
VISITA CON DORMIDA A LA UNIVERSIDAD 

Estamos en el proceso de planificar un viaje con dormida para visitar tres universidades al norte del estado a fines de marzo. 

Esperamos visitar SUNY Oswego, Ithaca College y la Universidad de Binghamton, pero esto puede cambiar. Las fechas 

tentativas son el 29 y 30 de marzo. 

Tenga en cuenta que para el estudiante ser elegible para este viaje, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Regularmente a tiempo y presente en la escuela. 

▪ Comportamiento y conducta que se alinea con las expectativas descritas en el manual del estudiante 

▪ Actualmente aprobando todas las clases 

▪ Complete su SAT (11 grado) o PSAT (10 grado) el 22 de marzo 

A los estudiantes que asistan a este viaje se les puede pedir que paguen una pequeña cuota para participar. Los estudiantes 

también deberán presentar un permiso firmado en una fecha posterior. Se compartirá más información a medida que esté 

disponible. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el Sr. Severin o la Sra. Johnson. 

PROGRAMAS DE ARTE 

Programa Pratt Young Scholars 

¿Qué es Pratt Young Scholars? Pratt Young Scholars es un programa 

de becas de tres años basado en la necesidad que brinda instrucción en 

arte y diseño con preparación universitaria a estudiantes de la secun-

daria motivados. A través de experiencias de estudio innovadoras y 

desafiantes en los programas juveniles del Instituto, esta beca propor-

ciona a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para 

realizar estudios avanzados en arte y diseño. 

¿Elegibilidad? 

▪ Los estudiantes que ingresan al 10 grado en el año escolar 2023-2024 son elegibles para postularse si: 

▪ Asistir a una escuela pública de la ciudad de Nueva York;  

▪ Demostrar interés en el arte y el diseño; 

▪ Están preparados académicamente, altamente motivados y han demostrado persistencia; 

▪ Comprométase a asistir a las clases los miércoles después de la escuela y los sábados durante tres años, así como a 

los programas de verano de julio (¡sin excepciones!); y 

▪ Cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos del hogar. 

¿Cómo se aplican los estudiantes? Envíe una solicitud en línea y proporcione los siguientes documentos: 

https://pratt.us10.list-manage.com/track/click?u=131f8be2c52ce3dc63aa3c160&id=13e257f651&e=c39a967c40
https://pratt.us10.list-manage.com/track/click?u=131f8be2c52ce3dc63aa3c160&id=b0364df7a8&e=c39a967c40
https://pratt.us10.list-manage.com/track/click?u=131f8be2c52ce3dc63aa3c160&id=ce26c9d7e2&e=c39a967c40
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▪ Una copia de su boleta de calificaciones más reciente; 

▪ Una carta de recomendación de un maestro de arte, consejero o administrador escolar; 

▪ Una declaración personal; y 

▪ Tres imágenes de ilustraciones guardadas como JPEG. 

Visite este sitio web para obtener más información sobre el programa y el proceso de solicitud. Las solicitudes deben 

presentarse antes del 1 de marzo de 2023. 

Instituto de Artes de Verano 

Summer Arts Institute es un programa gratuito de artes de cuatro semanas para 

estudiantes de escuelas públicas del Departamento de Educación de la Ciudad 

de Nueva York que ingresan a los grados 8 a 12 en el otoño de 2023 (estudiantes 

actualmente en los grados 7 a 11). Este programa intensivo se lleva a cabo en 

Frank Sinatra School of the Arts en Astoria, Queens. El Instituto de Artes de 

Verano es administrado por la Oficina de Artes y Proyectos Especiales de NYCDOE. 

Fechas del programa: desde el 5 de julio al 28 de julio de 2023 

Los estudiantes pueden especializarse en danza, teatro, música instrumental, cuerdas orquestales, música vocal, cine o artes 

visuales. El programa está diseñado para estudiantes en un nivel intermedio o avanzado de estudio en su disciplina.  El 

horario diario incluye trabajo de estudio y experiencias con artistas profesionales. En los estudios, los estudiantes desarrollan 

y mejoran sus habilidades técnicas y expresión creativa en su forma de arte. El tiempo se dedica a ensayos, asistir a 

actuaciones profesionales, visitar lugares de arte y explorar carreras. El Instituto culmina con una exposición y actuación que 

muestra el trabajo de los estudiantes.  

La admisión al Instituto de Artes de Verano es por solicitud y audición. Los estudiantes pueden postularse y audicionar para 

UN solo estudio. Para obtener más información y aplicar, visite https://tinyurl.com/SAI2023Application. 

Período de solicitud de estudiante: 7 de noviembre de 2022 - 20 de enero de 2023 

Período de audición virtual:  21 de noviembre de 2022 - 3 de febrero de 2023 

 

Recordatorios 
CUENTAS DEL DOE 

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

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! 

  

https://tinyurl.com/SAI2023Application
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://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/tutoring.html
https://www.47aslhs.net/tutoring.html
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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 DR. MARTIN LUTHER KING JR. | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 16 de enero de 2023 

FIN DEL TERCER PERÍODO DE CALIFICACIONES 

Lunes, 23 de enero de 2023 

EXÁMENES REGENTS Y EVALUACIONES DE NYCDOE (EXÁMENES DEL ESTADO Y LA CIUDAD) 

Martes, 24 de enero – viernes, 27 de enero de 2023 (ver artículo) 

DESARROLLO PROFESIONAL | LOS ESTUDIANTES NO ASISTEN 

Lunes, 30 de enero de 2023 

COMIENZA EL SEMESTRE DE PRIMAVERA 

Martes, 31 de enero de 2023 

CENA PARA LOS ESTUDIANTES DEL UNDECIMO GRADO 

Miércoles, 1 de febrero de 2023 

RECESO DE INVIERNO | ESCUELAS CERRADAS 

Lunes, 20 de febrero – viernes, 24 de febrero de 2023 

DÍA DE LA CARRERA 

Miércoles, 15 de marzo de 2023 

DÍA ESCOLAR SAT Y PSAT | SOLO ESTUDIANTES DEL 10 Y 11 GRADOS ASISTEN 

Miércoles, 22 de marzo de 2023 (ver artículo) 

CONFERENCIAS FAMILIARES 

Jueves, 24 de marzo de 2023 

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