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Programa de Teatro Alcanza Nuevas Alturas

Guarda la fecha


Venta de prendas de
espíritu escolar
Viernes 3/2, 2:30–4pm, #500



Venta de Pasteles del Día
de San Valentín, Martes, 4/2



Celebración de la Historia
Afroamericana
Jueves, 16/2, 5 – 8 p.m.
Presentaciones por alumnos de
CSS e invitadas especiales Our
Queens, banquete. $7 adultos,
$3 estudiantes y niños.



Receso de pleno invierno
Escuela cerrada
lunes, 20/2 – viernes, 24/2



Reunión de la PTA

Martes, 28/2, 6:30 pm, 6to piso
Como califican y registran los
estudiantes de ES a clases
en CUNY y Columbia mientras
asisten a CSS. Se proveerá
refrescos y cuidado de niños
(los niños recibirán pizza)

SONYC Escuela Media
2ndo Semestre comienza 2/6. Para
participar, los estudiantes deben
llenar un NUEVO formulario de
registración. Copiar y pegar:

Cuando la producción de teatro
musical de CSS, "In the Heights" se
compone de residentes de Wahington
Heights entre su elenco y equipo, sabes
que este espectáculo de Lin Manuel
Miranda, creador de “Hamilton” y
ganador de premios Tony y Grammy,
será un éxito.
“Este es uno de los musicales más
personalmente relevantes que CSS ha
presentado, ya que una gran porción
del cuerpo estudiantil es latino y/o es
de los Heights”, dijo Joey Brenneman,
la codirectora del espectáculo. "Los
personajes son muy reconocibles como
gente de nuestros barrios y familias.”
La producción cuenta con un elenco
de 60 y más de 30 estudiantes forman
la banda musical, el equipo de diseño y
vestuario, luces, sonido, escenografía y
dirección escénica. Dan Attridge,
codirector y profesor de lenguaje está
de vuelta con la banda musical en la
batería y la flauta. Los otros 12
miembros del conjunto de (llamado "La
Banda del Club") son estudiantes
tocando diversos instrumentos.

Estamos en una racha ganadora
Miembros del equipo de debate CSS
(ES) Rusat Ramgopal (1er lugar), Ellison
Estwisck (2do lugar) y Zoe Duvalsaint
(2do lugar), ganaron premios en la Liga
Urbana de Debates de la Ciudad el
pasado 17 de diciembre.

En diciembre, CSS recibió un
prestigioso BLACKBOARD AWARD
por "Escuela Sobresaliente" del 2016.

En la Competencia de Ciudades del
Futuro del 21 de enero, 8 equipos de
CSS participaron, 7 ganaron menciones
especiales y un equipo ganó el 4to
puesto.

NOTICIAS SOBRE ADMISIONES:
CSS bate un Nuevo Record

https://goo.gl/forms/LnpT1uOfWBT4
6jG93 Info: sonycdirectorcss@
columbiasecondary.org

Escuela Secundaria
Las electivas del 2ndo semestre
comienzan el 2/6. Busca el
formulario de registración que debe
ser enviado por internet. Info:
meganthomas@columbiasecondary.
org

El espectáculo está lleno de canto
y baile, desde baladas a hip hop… hay
visiones cubanas, raps acerca de los
Heights, amor y perdida y ¡hasta un
piragüero bailarín!
Así que compre sus boletos en la
OSS (#503) y venga a tomar su lugar
en los Heights: viernes, 3 de feb., 7
p.m.; sábado, 4 de feb., 7 p.m.;
domingo, 5 de feb., 3 p.m. Precio: $8
por adelantado, $10 en la puerta.

También en diciembre, la profesora
Diana Lennon gano el 2016 Sloan Award
por Excelencia en Enseñanza de
ciencias y matemáticas, una de solo
siete maestros en la ciudad.

Recibimos un record histórico de 3.158
postulantes para 20 plazas para 9no
grado. Para 6to grado, recibimos 1.527
para ser uno de los 99 alumnos de CSS.

