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Nathali Mendoza, Español Escuela
Intermedia y Secundaria

	
  

Nací y crecí en Lima, Perú, donde obtuve
una maestría en Estudios Sociales, lo que
impartí durante cuatro años en una escuela
secundaria en Lima. En el 2010, me mudé a
Nueva York y obtuve mi segunda maestría
en Estudios de nivel secundario de español.
Me gradué con honores de City College la
primavera pasada y me siendo emocionada
de continuar mi carrera en CSS.

	
  

A Todo (STEAM) Vapor
Cada año durante el musical de
CSS, tanto miembros de la
comunidad como invitados
comentan como CSS parece
como una escuela STEAMCiencia- Tecnología- IngenieríaMatemáticas más Artes. La
adición de la profesora de
música, Lisa Harrigan empuja a
CSS aún más en esta dirección.
Harrigan asistió a la Escuela
Secundaria La Guardia en la
ciudad de Nueva York, donde
participó en la película original
FAME.
Se graduó con honores de una
licenciatura en composición y
arreglo de Jazz de la
Universidad de Música Berklee
en Boston y condujo 55 voces en
un seccional rítmico de 7 piezas
conocido hoy día como
"Ensemble Berklee de música
Cristiana contemporánea". Tiene
una maestría en educación
secundaria y música de coro &
presentación.
Harrigan se ha presentado,
dirigido y enseñando en Francia,
Méjico, Hawaii, el Caribe y
China, además localmente en
lugares como la Iglesia de
Riverside, Madison Square
Garden, Carnegie Hall, Lincoln
Center, Avery Fischer Hall,
Symphony Space, el Cotton Club
y el Blue Note. Ella fue la
conductora/directora del Coro
Bronx Borough-wide y Coro de
Jazz y Gospel de Adlai E.
Stevenson.

Daniel Moscoe, Matemáticas de 6to
Grado
Originario de Rochester, estudié Economía
en Cornell. Después de explorar varios
campos, me mudé a NYC para dedicarme a
la enseñanza y recibí mi maestría de Hunter
College. Me encanta leer, correr y cantar.
Me apasiona el desarrollo de comunidades
saludables y disfruto compartiendo la
belleza y el poder del razonamiento
matemático con los estudiantes.

Naeta Rohr, Estudios Sociales y
Filosofía de 7mo grado
Nací en Israel y me mudé a California
cuando tenía ocho años. Obtuve una
maestría en Relaciones Internacionales con
mención en Historia Africana en UC Davis.
Estudié en Oxford y Grenoble y conduje una
investigación antropológica en Kenia.
Después de terminar la universidad, fui
voluntario del Cuerpo de Paz en Burkina
Faso, Oeste de África. Mi maestría en la
enseñanza de Estudios Sociales es de
Teacher's College, en la Columbia University

Meriam Sahin, Física Escuela
Secundaria
Nací, crecí y aún vivo en Brooklyn, donde
mi interés en la ciencia creció en los
salones de escuela pública de NYC. Obtuve
mi maestría en física y educación de física
en Brooklyn College. Antes de graduarme,
trabajé como asistente de investigación en
un laboratorio estudiando células de
combustible y baterías de flujo redox para
crear una manera efectiva de almacenar
energía renovable. Me encanta cocinar,
dibujar/pintar y la naturaleza.

Carla Shere, Directora de Consejería
Universitaria
Mi carrera de admisiones y consejería
abarca 30 años. He trabajado como
directora de planeamiento universitario en
cuatro escuelas públicas, en CBOs
(Organización de Base Comunitaria) y en
Shanghái, donde asistí a estudiantes chinos
a asistir a universidades extranjeras. Recibí
el premio John B. Muir por investigación y
artículos de la Asociación Nacional de
Consejería para Admisiones Universitarias,
el premio de Relaciones Humanas Gregory
D. Goldsmith de la Asociación de Nueva
York para Consejería de Admisiones y el
Premio de Excelencia del Consorcio de NY
de Acceso de Universidades. Recibí mi
doctorado de Teacher's College.

Colette Young, Ciencia de 6to Grado
Aloha! De Washington, DC y nativa de
Hawaii y completé dos maestrías (Biología y
Música) en Teacher's College. Fue porrista
de CU (¡Arriba LEONES!), también soy
cantante de géneros clásico, opera, teatro
musical, rock suave y moderno. Soy
bailarina tahitiana y de hula. He
investigado sobre la enfermedad de los
riñones en los Institutos Nacionales de
Salud. İEspero poder realizar cosas grandes
con ustedes!

Robin Wallace, Ciencia de la Tierra de
8vo Grado & Geología universitaria
He enseñado durante 14 años. Recibí mi
licenciatura de Purchase College y mi
maestría de Lehman College.
Rutinariamente tomo clases de post grado
para mejorar mis certificaciones e
incrementar mi conocimiento de conceptos
científicos, tanto para mi pedagogía como
para mi propia diversión. Vivo en
Westchester con mis dos hijos y esposo.
Durante los fines de semana damos
caminatas por el Hudson Valley explorando
geología.
Traducción del boletín: Angela Peña
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