MARQUE SU
CALENDARIO
Noche Trivial de Halloween
26/10
Venta de Bocadillos de
Halloween de la PTA
miércoles 31/10
Día de Fotos Escuela Intermedia
1/11 6-8 grado
Día de Fotos Escuela Secundaria
2/11 9-12 grado
6/11 No hay Clases
Día de Elecciones
12/11 No hay Clases
Día de Veteranos
Conferencias de Padres-Maestros
28/11 Escuela Intermedia 5- 8:00 p.m.
29/11 Escuela Secundaria 5-8:00 p.m.
30/11 EI/ES 12:30-2:30 p.m.

Donación de Sangre
10/12

EVENTOS DE OTOÑO
DE LA OFICINA DE
UNIVERSIDAD
Paseo del 10mo grado a la
Universidad
Manhattanville College
23/10,
Paseo del 11vo grado a la
Universidad
Union College & SUNY Albany
24/10,
Reunion der Ex alumnos
Jueves, 1/3/19 6to piso 3:30-5 pm
Noche de Universidades Parte 2
11 grado 27/2 @ auditorio
Dia de profesiones
Viernes, 3/8/19, mañana
Tiene preguntas, necesita más
información Contacte:
andivelasquez@
columbiasecondary.org
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Miriam Nightengale, Directora

CSS le Da la Bienvenida a Nueva Facultad
AMANDA FLETCHER. Español Cuando primero me enamoré del español fue mientras estaba en la escuela
secundaria en Indiana. Continúe mis estudios de lenguaje en la Universidad DePauw University para obtener
mi licenciatura, también estudié en San Luis Potosí, Méjico y en Salamanca, España. Tengo una Maestría en la
lengua española y literatura Latinoamericana de la Universidad de Hunter. ¡Después de enseñar la lengua
española, historia y cultura en la ciudad de Nueva York por más de diez años me complace unirme a la facultad
de CSS!
SYEDA JANNAT. ELA Actualmente imparto inglés y filosofía al 12vo grado. Tengo fe de que con el apoyo mis
colegas ayudaré a los estudiantes a ser más exitosos y confiados en su escritura. Soy madre de dos hermosas
hijas quienes me han enseñado belleza de ser madre. Quiero que mis estudiantes estén cómodos y confiados
con su escritura e incluso con sus habilidades para hablar. Espero que les encante el arte de leer y escribir.
SIMONA AUERBACH. Arte Como educadora de arte, mi propósito es de proveer empoderamiento a través del
conocimiento y de crear una experiencia de colaboración e inspiración junto a los estudiantes. La base de cada
lección que planifico es de crear un ambiente de confianza y positivismo. Como educadora, me esforzaré para
incluir diferentes puntos de vistas, diferentes culturas e historia en mis métodos de enseñanza y lecciones. Es
importante que los estudiantes aprecien nuestras diferencias y valores, y las similitudes subyacentes entre
nosotros. Ayudaré a los estudiantes a lograr conexiones significativas.
YESENIA PAREDES-DIAZ. Asistente Principal Es un honor ser miembro de la Escuela Columbia Secondary, como
su nueva asistente de directora. Como educadora, con más de 18 años de experiencia aprendiendo,
enseñando, entrenando y dirigiendo, estoy comprometida con los valores que hacen a CSS la joya del Distrito
cinco. Creo que los alumnos aprenden mejor cuando todos los sistemas a su alrededor se comunican con su
viaje académico y cuando se sientes valorados y reconocidos en su ambiente de aprendizaje. CSS representa
los valores que aprecio, y me comprometo a asegurar que continuemos ofreciendo a todos los estudiantes una
valiosa experiencia de aprendizaje la cual se traduzca a exitosas carreras universitarias. Este año una de mis
áreas de enfoque es la instrucción del español en CSS. Espero poder trabajar de cerca con el departamento de
español para asegurar que CSS continué su larga historia integrando la lengua española y la cultura con nuestra
comunidad. Una de nuestras primeras iniciativas es asignar a los estudiantes en todas las clases de lenguaje
sostener conversaciones significativas fuera de clases durante el mes de octubre y a lo largo del año. No se
sorprenda si su hijo/a lo hale a una de sus interacciones requeridas. ¡Repase su español! Espero construir
relaciones duraderas con todos los miembros de nuestra comunidad. He sido testigo del gran sentido de
orgullo que existe entre la facultad, los estudiantes y los padres en CSS y estoy verdaderamente impresionada
por el compromiso de los miembros de nuestra comunidad. Como madre, constantemente le recuerdo a mis
hijas la importancia de la educación, de construir comunidad y de ofrecer bondad y respeto a los demás. Estoy
comprometida a asegurar que continuemos en este camino de excelencia. Espero tener un gran año.

La Oficina de Universidad le da la Bienvenida a
Nuevo Personal, Internos y Embajadores
Estudiantiles; Lanza Actividades de Otoño
Molly Porcher, reemplazo de ausencia de Kiri Patel, se ha
unido a Andi Velasquez en el salón 413 para el año escolar. Las
internas Anna Kwiatkowska (Hunter College School of
Education), Ashley Saephan y Yiran Gao (ambos de Teacher’s
College) también están asistiendo con todas las actividades de
la Oficina de Universidad. Once embajadores estudiantiles, en
la fotografía a la derecha, le dan la bienvenida a más de 70
representantes de admisiones de universidades que visitan
CSS este otoño.
La oficina de Universidad ha movido los eventos claves de
onceavo grado de primavera a otoño, incluyendo la noche de
Universidad y el paseo a Universidades. También está
introduciendo eventos para estudiantes de decimo grado. Vea
la información a la izquierda.

Izquierda a derecho fila delantera: Kevin
Guimaraes, Catherine Parkin, Niagale Fofana,
Kiana Turner; fila trasera: Eunice Ledres, Naomi
Piña, Wareena Johnson, Nicole Cordero, Daniel
Martinez. No están en la foto: Jarlenys Mendez y
Anell Ramos.
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Aconsejando, Asesorando, y Apoyando
Como los Programas y Sociedad de CSS Apoyan el Desarrollo
Socioemocional de Nuestros Estudiantes
Además de construir un fuerte currículo académico de fundamento para nuestros estudiantes, CSS también está dedicada a crear
oportunidades para el desarrollo socioemocional de los estudiantes – y estamos complacidos de reportar algunas actualizaciones
de nuestros programas de consejería para estudiantes tanto de escuela intermedia como de secundaria.
En Escuela Intermedia, hemos hecho cambios significativos en los programas estudiantiles para construir oportunidades de consejería
durante el día escolar para los estudiantes de 6to y 7mo grado. Específicamente, los alumnos de 6to grado trabajan en grupos de 16
estudiantes junto con consejeros incluyendo facultad de CSS y personal de SONYC para un periodo 8-9 extendido los martes. Estas
secciones incluyen trabajo en equipo, asesoramiento académico y actividades para que los estudiantes consideren temas sociales
como la amistad, intimidación, seguridad cibernética y el establecimiento de metas. En la primavera, la asesoría d 6to grado, también
incluye Programa de Teatro STAR, el cual provee educación apropiada de salud y de sexo a través del teatro. Los alumnos de 7mo
grado toman parte de “Asesoramiento Académico” los jueves durante su 8vo periodo, durante el cual trabajan con consejeros de CSS
para apoyar sus necesidades académicas como también con personal de SONYC quienes traen lecciones cada dos semanas para la
sociedad con College Access for All. La programación de College Access está dirigida a alinear los intereses de los estudiantes con
posibles metas de carrera y abrir sus ojos a varias posibilidades para su futuro educacional. Mientras los estudiantes de 8vo grado no
tienen una consejería programada este año, tienen los miércoles un nuevo periodo 8 en sus horarios, el cual inicio esta semana y les
permite extender su interés educativo en: Arte Digital, Ficción de Fantasía o Ciencia en literatura y fílmica, Ingeniería y Aptitud Física.
En la Escuela Secundaria, estamos emocionados de iniciar nuestro Programa de Tutoría LEAD. LEAD – representa Liderazgo, Medio Ambiente,
Acción y Descubrimiento – inició la primavera pasada con tutores de 11vo y 12vo grados quienes obtuvieron un entrenamiento intensivo de
liderazgo, el cual finalizó con un viaje de campamento por 3 días en upstate en agosto precedido por la Asistente a Directora Hill y la Prof.
Kornely. Este otoño, los tutores de LEAD ayudaron a iniciar el año escolar con proyectos de servicios de embellecimiento escolar, ayudaron a
dar la bienvenida a los estudiantes y a repartir horarios y eventos de bienvenida para los estudiantes de noveno grado y nuevos estudiantes de
CSS. Después de una orientación a los estudiantes de 9vo grado, los tutores de LEAD estarán trabajando con equipos de 4-5 estudiantes de 9vo
grado y 2-3 tutores de 11-12vo grado para llevar a cabo proyectos de acción comunitaria unidos a temas específicos. Actualmente los
proyectos incluyen: Salud de Cuenca y Construcción de un Bote, Arte & Justicia Social, Atletismo en Nuestra Comunidad y Acceso a Alimentos
& Jardinería. Nuestra meta es de construir compromiso con los estudiantes de 9vo grado y la Escuela Secundaria y la comunidad escolar,
mientras se conectan al poder de tomar acción en el mundo fuera de la escuela. Planeamos incorporar significante experiencias al aire libre
para los estudiantes, incluyendo caminatas y paseos de servicio. El programa LEAD es una colaboración entre AP Hill, Prof. Kornely, y Katie
Ringel, la directora del programa COMPASS para la escuela secundaria a través del YM &YWHA de Washington Heights e Inwood, el cual
ofrece apoyo de programas y fondos para actividades después de la escuela para estudiantes de secundaria. ¡Si los padres están interesados
en formar parte de estas actividades, nos encantaría tenerlos!
El resto de la escuela secundaria también tiene oportunidades para apoyar su desarrollo. En el 10mo grado, COMPASS ofrece
oportunidades para que los estudiantes se interesen por oportunidades de exploración de trabajo y carrera, empezando este otoño
con el programa de sombra de Con Edison y seria de talleres sobre la construcción de resumes y encontrar un trabajo apto para ahora
o el futuro. Nuestros estudiantes de 11vo grado trabajan muy de cerca a nuestros consejeros de Universidad. Los graduandos están
inscritos en secciones de College Readiness una vez por semana impartido por las consejeras Andi Velasquez y Molly Porcher, y en la
primavera los estudiantes de 11vo grado estarán en Clubes de Universidad durante el periodo 9. Un grupo de 25 estudiantes de 11vo
grado también están recibiendo apoyo a través de Youth Career Connect (YCC), el cual los compromete con talleres de preparación
para la universidad y las carreras y oportunidades de ser sombra en el trabajo, así como de posibilidades de pasantías pagadas de
verano.
Además de estas oportunidades, nuestros consejeros están más ocupados que nunca ofreciendo apoyo a los estudiantes con
necesidades tanto académicas como social. Los estudiantes deben ser recordados de que siempre tienen un espacio seguro de apoyo
en el salón 313 con las consejeras Engleman (EI) y Cordoba (ES). ¡Estamos emocionados que podemos apoyar el desarrollo de nuestros
estudiantes a través de las etapas de vida de escuela intermedia y secundaria a través de estas oportunidades!
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