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Preguntas y Respuestas de Escuela de Verano para Estudiantes de Secundaria Disponible Aquí
Preguntas y Respuestas de Academia de Verano para Estudiantes de Escuela Elemental e
Intermedia Disponible Aquí
Enriquecimiento Tradicional de Verano Cancelado… Enriquecimiento Virtual de Verano Disponible
para TODOS los Estudiantes K-8
Banquete ROTC Cancelado… Evento Virtual Planificado para el 15 de Junio de 2020 a las 7 P.M.

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
¡Nos estamos acercando a la recta final del año escolar! Sabemos que esta vez ha sido
extremadamente difícil para las familias y realmente apreciamos el abrumador nivel de
apoyo que hemos recibido. Sus hijos han exhibido impulso, determinación y resistencia
durante la crisis y sabemos que no podrían superar esta crisis sin su continuo apoyo y
aliento. Por favor, revise el informe de esta semana sobre algunos de los increíbles
Donna Jones, Ed.D.
trabajos de nuestros estudiantes y de los miembros del personal. ¡Además, le pido que
continúe poco a poco, ya que solo nos quedan unas pocas semanas en el año escolar!
¡ORGULLO PM PARA SIEMPRE!
Ex alumnos
Amabilidad

de

Canaán

Difunden

En un esfuerzo por difundir amabilidad y
brindar palabras de aliento a las familias de
Patchogue-Medford mientras recogían el
desayuno y el almuerzo en Canaan, los ex
estudiantes de Canaan, Liam Halpin, Olivia
Hanley, Olivia Liddell y Talan Clements
dedicaron su tiempo a crear tarjetas y cartas
de felicitación y aliento. Estas tarjetas y
cartas se colocaron en las bolsas de
desayuno y almuerzo que se distribuyeron.
Como resultado de su amable gesto, estos
estudiantes alegraron los días de muchas
familias. ¡Estamos muy orgullosos de sus
esfuerzos y del hecho de que continúen
difundiendo
amabilidad
en
toda
la
comunidad!
Trabajadora de Servicio de
Alimentos de Canaan,
Chrissy Zumpol, es
fotografiada con estudiantes
Cecellia, Marcia y Brian
Burgess quienes recibieron
tarjetas o cartas con sus
almuerzos.

El Personal de Oficina Trabaja Incansablemente
para Preparar los Boletos en Ausencia para
Enviarlos por Correo
Debido a la pandemia de COVID-19 y las pautas
establecidas por el Gobernador Cuomo, el Distrito
tuvo que preparar y enviar por correo más de 32,000
boletos en ausencia con un tiempo de entrega muy
corto. Si bien muchos miembros del personal de
oficina han estado trabajando constantemente
desde el cierre de la escuela, otros vinieron y
trabajaron toda la semana pasada en la preparación
de este enorme correo. El Dr. Cohen elogió al
personal al finalizar y les dijo: “Realmente trabajaron
juntos como un equipo para hacer el trabajo. Todos
estamos extremadamente orgullosos de sus
esfuerzos y realmente apreciamos su colaboración y
apoyo ".
A la derecha:
Más de 32,000
boletos en
ausencia para
enviar a los
residentes del
Distrito.
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Reconocimiento del Día de los Caídos

Reconociendo a los Que Trabajan al Frente

El viernes 22 de mayo de 2020, las luces en el
estadio Raider se encendieron para honrar a
todos los hombres y mujeres que murieron
mientras servían en el ejército de los Estados
Unidos, incluido el ex alumno Teniente
Michael Murphy de Pat-Med.

Este
viernes,
29
de
mayo
de
2020,
Patchogue-Medford honrará a todos los socorristas,
trabajadores de tiendas de alimentos, trabajadores
de estaciones de servicio y empleados de tiendas
que hayan desempeñado un papel fundamental
durante esta pandemia actual. Las luces del estadio
Raider
se
encenderán a las
8:20 p.m. para
mostrar
nuestro
agradecimiento.

Desfiles “Senior Day” de Atletas
Debido a la pandemia de COVID-19, los atletas Seniors de Patchogue-Medford han recibido desfiles
para celebrar sus logros. A continuación encontrará fotos de varios de estos desfiles. ¡Felicitaciones a
los atletas seniors!
Track de Hembras:

Lacrosse de Varones:

Lacrosse de Hembras:

PATCHOGUE-MEDFORD UFSD
Estudiante de Sexto Grado de Oregon
Recauda Dinero para la Asociación
Americana del Corazón
La estudiante de sexto grado de la Escuela
Intermedia Oregon, Sophia Fox, pudo
recaudar más de $ 400 para donar a la
Asociación Americana del Corazón. “Me
gusta poder ayudar a otros. Creo que es
importante poder ayudar a la
Asociación Americana del
Corazónporque mi tía falleció
por una afección cardíaca".
Impresionante
trabajo
Sophia!!!!!
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Estudiante Dirige a la Familia en la Preparación
del Almuerzo para el Comedor Comunitario
La estudiante de segundo grado de
Tremont, Jillian Bacon (en la foto)
condujo a su familia por segunda vez
a preparar almuerzos para el comedor
comunitario de St. Francis Desales.
La maestra jubilada de Pat-Med, Fran
Kosickzy, organiza familias para
preparar almuerzos todos los días,
los recoge y los lleva a la estación de
tren de Patchogue para alimentar a
las personas sin hogar en
Patchogue.

Maestros de Eagle Organizan una Feria de Biografía Virtual para Estudiantes
de Segundo Grado
El 22 de mayo de 2020, los maestros de segundo grado en Eagle celebraron su
primera feria virtual de biografías a través de la plataforma flipgrid.
Los estudiantes habían aprendido sobre biografías, pero con este evento pudieron
presentar una breve biografía de quien quisieran.
¡Los resultados fueron sobresalientes con más de 70 presentaciones de video!
River Celebra Virtualmente el Desafío Anual de STEAM
La Escuela Elemental River celebró recientemente su Desafío anual
STEAM. La única diferencia con respecto a los años pasados fue que
este fue el primer año en que el desafío se realizó virtualmente.
Utilizando Flipgrid, una herramienta tecnológica popular que ha
producido resultados sorprendentes al involucrar a los estudiantes y
lograr que participen en nuestra plataforma de aprendizaje, la Dra.
Dalley creó un desafío Virtual STEAM para todos los estudiantes de
River. El desafío invitó a los estudiantes a usar lo que tenían en su
hogar (en este caso, toallas de papel y rollos de papel higiénico) para
crear una estructura y decir para qué se usaría. Los estudiantes tenían
limitaciones. La estructura debía tener un mínimo de 2 pies de largo y 2
pies de alto. Además, los estudiantes necesitaban usar al menos una
combinación de 20 toallas de papel o rollos de papel higiénico. Los
estudiantes no decepcionaron. Los proyectos van desde un estudio de
danza, una montaña rusa y una cúpula geodésica. Los ingenieros de
River primero tuvieron que enviar por video su diseño y luego grabar en
video su producto terminado. ¡Los participantes se divirtieron mucho!
A la derecha es el equipo de hermano y hermana Aiden y Addison Lee. Aiden está
en quinto grado y Addison está en primero. ¡Qué gran esfuerzo de colaboración por
parte de estos hermanos!
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Proyecto de Enriquecimiento

Actualizaciones de la Biblioteca

La maestra de la Escuela Secundaria
Patchogue-Medford, Molly Scaldaferri, creó
una oportunidad de enriquecimiento para
sus alumnos. Los estudiantes fueron
invitados a participar en la realización de un
proyecto de video "Gracias a Trabajadores
Esenciales". Los resultados son bastante
conmovedores e inspiradores.



La clase de Orden Publica Crea un Video
de Socorristas
Hace un par de semanas, el Sr. Ruiz,
Director del programa CTE, solicitó que
Paul Pizzuto trabajara con sus estudiantes
en la creación de un video para agradecer a
nuestros socorristas durante este tiempo. El
objetivo era reconocer a nuestros
socorristas y reconocer sus esfuerzos para
garantizar que estemos a salvo durante
esta crisis. Los estudiantes trabajaron en
colaboración para preparar el video para
compartir con la comunidad. También
querían reconocer a un par de nuestros
socios de la industria que han compartido
sus conocimientos con ellos durante todo el
año al visitarlos en el aula. El Sr. Pizzuto
agregó este proyecto como parte de una
tarea en su clase para involucrar a los
estudiantes de manera remota y darles la
oportunidad de expresar su agradecimiento
a nuestras agencias locales de Orden
Publica.

El club de lectura de la Escuela Intermedia Oregon
comenzará a leer With The Fire on High la próxima
semana, mientras que los clubes Saxton y South
Ocean comenzarán a leer The Hive. Para obtener
más información sobre clubes de libros virtuales,
consulte la página de Schoology de cada
biblioteca.
 Las clases de investigación de sexto grado en las
tres escuelas intermedias participaron en un "Día
Virtual del Agua" en el programa financiado por la
Sociedad Long Island Pine Barrens, "Estudiantes
de Intermedia Van a la Universidad". Los
estudiantes han estado trabajando en ensayos de
investigación y anuncios de servicio público sobre
el impacto de varias partes del medio ambiente en
el agua potable de Long Island con sus
bibliotecarios escolares. Los proyectos fueron
evaluados y los ganadores podrán presentar a la
Autoridad del Agua del Condado de Suffolk en una
fecha por determinar. Como parte de la celebración
de la finalización del proyecto, se estableció una
sesión segura de Zoom para los estudiantes. La
facilitadora Katie Muether Brown de la Sociedad
Long Island Pine Barrens y el Dr. Christopher
Gobler de SUNY Stony Brook se dirigieron a los
estudiantes. Los estudiantes aprendieron que Long
Island es una cuenca y cuál es el efecto de los
hábitos domésticos, la agricultura y la población en
general en las aguas costeras, la vida marina y el
agua potable. ¡Aplaudimos a nuestros estudiantes
y su arduo trabajo!
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