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Segundo y Último Desfile de Cuarto Año: Viernes 5 de Junio de 2020 a las 3 PM
Actualizaciones Del Departamento de Salud Que Gobiernan Ceremonias de Graduación
Guía Para Padres Durante Tiempos de Disturbio Social
Baile de Cuarto Año Reprogramado Para el 13 de Agosto de 2020—Ver Página 2 Para Más
Información

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
Se supone con certitud que, como resultado de la Pandemia, todos los niños han
experimentado una interrupción de la vida. Aquellos niños que nunca habían experimentado
traumas, ahora experimentan traumas de varios niveles que incluyen, pero no se limitan a
aislamiento, ansiedad y confusión. Aquellos que ya eran frágiles ahora se enfrentan
a desafíos adicionales. Y si la pandemia COVID-19 no fue suficiente para causar estragos Donna Jones, Ed.D.
en la vida de los niños, ahora estamos viviendo un tiempo de graves disturbios raciales en medio de
una Pandemia que todavía está devastando a las comunidades. No hay duda de que
los estudiantes de todos niveles de grado están sintiendo el estado de las cosas en el
mundo. Será necesario que todos estemos preparados para responder a sus disturbios
emocionales de maneras significativas que les ayuden a salir adelante a través de este difícil momento. El
Distrito ha tomado muchas medidas para ayudar a nuestros estudiantes a superar este difícil momento. Le
pedimos que se una a nosotros a medida que ofrecemos oportunidades para que nuestros hijos
aprendan y crezcan a través de todo.
Eventos Por Venir:

El Director de la Escuela Elemental
Comparte Mensaje de Diversidad

Canaan

Escuela Intermedia Oregon—Noche de Premios
de 8to Grado: 9 de junio de 2020

En un reciente video de "Anuncios
Diarios Por La Mañana", el Director de
Canaan, el Sr. Eptstein, compartió un
maravilloso y fácil de entender mensaje
sobre la diversidad. ¡Asegúrese de verlo!

Escuela Intermedia Saxton—Noche de Premios
de 8to Grado: 10 de junio de 2020

Transmisión que Cubre el Racismo Saldrá al Aire el
Sábado

Taller para Padres Sobre el Estrés—Publicado
en el Sitio Web del Distrito el 5 de junio de 2020

Escuela Intermedia South Ocean— Video de
Orientación Virtual de 6to Grado:
Publicado en el Sitio Web de South Ocean
para el 10 de junio de 2020
Escuela Intermedia South Ocean—Noche de
Premios de 8to Grado: 11 de junio de 2020
Taller para Padres Sobre la Ansiedad—
Publicado en el Sitio Web del Distrito para el
12 de junio de 2020
Fechas de Eventos Adicionales Serán
Compartidas en la Próxima Edición del
Conexión Raider

Un ayuntamiento especial que conecta Plaza Sésamo
(Sesame Street) y CNN, sobre el tema del racismo,
se emitirá el sábado por la mañana a las 10:00 a.m. Si
lo
desea,
comparta
esta
información
con
sus seres queridos, ya que los niños tienen miedo
y se confunden. Todos los directores elementales
notificarán a los padres acerca de este ayuntamiento y la
información se ha publicado en el sitio web del
distrito. Haga clic en la imagen de abajo para obtener
información adicional.
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Estudiantes de Oregon Sirven a su Comunidad
Un gran SALUDO se extiende a los estudiantes de la Escuela Intermedia Oregon,
Rae Ann y Chris Hess, mostrados a la derecha. Tuvieron una colecta de alimentos en
su patio y recolectaron más de 50 artículos para donar a Angels of Long Island.
¡Estamos impresionados con su generosidad y orgullosos de sus esfuerzos!
El 14 de febrero de 2020, la clase de grado 8 de honores de estudios sociales del
maestro Sr. Bacon experimentó la línea de ensamblaje como parte de su estudio de
La Edad Dorada. La clase se dedicaba al servicio comunitario trabajando con la
maestra jubilada de Pat-Med, Sra. Kosickzy preparando 80 almuerzos para el
Comedor Comunitario St. Francis Desales. Las familias de los estudiantes y el Oregon GO tambien hicieron
donaciones monetarias para comprar los alimentos que se prepararon como parte de la lección de ese día. El
momento de la lección fue planeado para el Día de San Valentín, ya que es un día para tener empatía y
compasión por los demás.
Fotos de la clase del Sr.
Bacon (tomadas el 14 de
febrero de 2020, cuando
la escuela estaba en
sesión) mientras
preparaban almuerzos para
el Comedor Comunitario St.
Francis DeSales.

Actualización Sobre Baile de Graduación
El Distrito recientemente enmendó a los estudiantes acerca del baile de graduación. La respuesta abrumadora
de los estudiantes de cuarto año fue de reprogramar tentativamente para el 13 de agosto de 2020 en lugar de
esperar el invierno de 2020 o la primavera de 2021 para celebrar el baile de graduación. La fecha provisional,
por supuesto, asume si se nos permite continuar con este plan. Le mantendremos informado de cualquier
actualización de este plan.

Atletas de Cuarto Año
¡¡¡Felicidades y suerte a nuestros atletas de
Cuarto Año de Béisbol y Sóftbol!!
Jugadores de Béisbol a Nivel Universitario,
mostrados a la derecha de izquierda a derecha:
John Kearney, Luke Gruber, Chris Baldwin,
Anthony Osborn y Peter Panuillo

Jugadores de Sóftbol a
Nivel Universitario
mostrados de izquierda a
derecha: Danielle Curry,
Carolynn Lynch, Savannah
Cardenales, Catalina Saxen
y Jillian Shelbourne.
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Graduandos del Club Anchor Son Honrados
El Club Anchor de secundaria trabaja junto a nuestra
organización sin fines de lucro, Pilot International, en
brindar a los jóvenes la oportunidad de devolver con
proyectos organizados de servicio comunitario.
El jueves 28 de mayo de 2020, el Club Piloto de
miembros de Patchogue se unió con la Sra. Turner, la
asesora del club Anchor, en un mini desfile de
automóviles para entregar cuerdas de graduación del Club Anchor, globos y artículos de
graduación a cada uno de nuestros 11 graduandos del Club Anchor. ¡Por favor, vea
el video en honor a nuestros graduandos!
Club Anchor Internacional sirve para organizar, alentar y apoyar proyectos de servicio
comunitario juvenil en Clubes Anchor de todo el mundo. Creemos que los
jóvenes quieren devolver y hacer de nuestro mundo un lugar mejor.
Concurso del Superintendente
En estos tiempos sin precedentes y tumultuosos, estamos emocionados de anunciar
el Concurso de Creatividad del Superintendente que resaltará a nuestros estudiantes y
difundirá la positividad y la inspiración. Los estudiantes crearán proyectos inspiradores
centrados en COVID-19 o en el disturbio social o pueden mezclar las dos áreas en un solo
proyecto. Estaremos ofreciendo premios de primer, segundo y tercer lugar de $75.00, $50.00
y $25.00 respectivamente para nuestros estudiantes de Escuela Elemental, Intermedia y
Secundaria (un total de 9 premios en total, 3 en cada nivel). Los estudiantes deben utilizar su
creatividad para generar proyectos en arte, música, poesía, fotografía, escultura o cualquier
otro género aplicable. Todos los proyectos deberán presentarse electrónicamente por
correo electrónico antes del 19 de junio de 2020 para ser considerados. Se puede
encontrar información adicional en los folletos adjuntos. Esperamos que esto sea un método positivo para
escuchar la voz de los estudiantes, al igual que sirva de tema para la discusión en clase.
Luces de Aprecio el Viernes por la Noche
Este viernes por la noche a las 8:20 p.m. honraremos a todos nuestros socorristas del distrito, tales como
nuestros:
 personal de oficina
 sustitutos permanentes
 trabajadores del servicio de alimentos
 tripulación de mantenimiento de terreno
 conserjes
 conductores de autobuses
 equipo de mantenimiento
 enfermeras y auxiliares de enfermería
 equipo de seguridad
 trabajadores de la imprenta y
 ayudantes de maestros
 departamento de asistencia tecnológica.
¡Videos de Clase de la Escuela Secundaria
Disponibles Para Ver!
¡Estamos encantados de compartir con ustedes
los videos preparados por cada uno de los niveles
de la clase de la escuela secundaria! Ayúdenos a
apoyar a nuestros estudiantes viendo sus videos
con los enlaces a continuación.
Clase de 2020

Clase de 2021

Clase de 2022

Clase de 2023

Molintes de Barton
Los profesores de segundo grado de
Barton recientemente decoraron y
entregaron molinetes, como la que se
muestra aquí, a los estudiantes. El
director, el Sr. Hanley, dijo: "Los
maestros siguen teniendo un impacto
tan grande en nuestros estudiantes de
maneras tan especiales y memorables.
Estoy inspirado y agradecido por sus acciones".
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Biblioteca PM y el Teatro Patchogue Reconocen a los Graduandos de 2020
La Biblioteca Pública Patchogue-Medford y el Teatro Patchogue han honrado a los graduandos de 2020. El
Teatro puso los nombres de cada graduando de 2020 en luces en su marquesina en Main Street. Esto fue
posible gracias al alcalde Paul Pontieri. La Biblioteca puso nombres de graduandos en su ventana. ¡Gracias a
estas organizaciones comunitarias por honrar a nuestros graduandos!

Medford Echa de Menos a Sus Estudiantes
Los Bitmojis se han disparado en
popularidad en el último año y muchos de
los maestros de la Escuela Elemental
Medford han adornado sus puertas y
etiquetas de alarde con sus avatars. Desde
que pasaron al aprendizaje remoto, muchos
de los maestros han creado aulas virtuales
Bitmoji; mientras que su imagen virtual
introduce los objetivos de aprendizaje y
lenguaje de la lección, ¡el avatar parece
estar en el aula de los estudiantes! Los
comentarios de los estudiantes y las familias
han sido tan positivos que queríamos compartir con todas las familias de Medford cuánto el personal les echa
de menos. ¡El reto es ver si puede identificar el Bitmoji de cada uno!
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