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19 de junio de 2020

Taller Para Padres Sobre el Estrés Disponible Aqui
Graduación de Secundaria: 25 de Junio de 2020 (Fecha en Caso de Lluvia 26 de Junio de 2020)
Escuela Intermedia Oregon—Promoción de 8vo Grado: 22 de Junio de 2020
Escuela Intermedia South Ocean—Promoción de 8vo Grado: 23 de Junio de 2020
Escuela Intermedia Saxton—Promoción de 8vo Grado: 24 de Junio de 2020

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
A medida que nos acercamos al final del año escolar, me gustaría expresar mi
sincero agradecimiento a los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad por
trabajar juntos para aprovechar al máximo los últimos tres meses. Hemos hecho todo
lo posible para mantener a nuestros estudiantes y miembros del personal seguros, ya
Donna Jones, Ed.D.
que también trabajamos para mantener a los niños envueltos y alentados. Nos
hemos esforzado por hacer lo mejor que podamos cuando la vida nos da limones y no podríamos
haber tenido éxito sin su apoyo y cooperación. Ha habido muchos momentos de enseñanza para
todos nosotros y, si somos verdaderamente honestos, todos debemos continuar creciendo y
evolucionando si queremos fomentar una comunidad más fuerte y más unificada. A medida que
cerramos el año escolar, cambiamos nuestro enfoque a programas de verano y planes de
reapertura. Nuestra próxima edición de Conexión Raider se publicará a fines de julio. ¡Que
tengan un verano agradable y tengan cuídense mucho!
Estudiantes de Oregón participan en concurso de carteles de NYAPT
Felicitaciones se extienden a tres estudiantes de la Escuela
Intermedia Oregon por su participación en el concurso de
pósters del New York Association for Pupil Transportation
(NYAPT) Suffolk County (NYAPT). El póster en primer lugar,
que se muestra a continuación, entrará en el concurso NYAPT
de pósters del estado.

Mostrados arriba: Grace Kelly recibirá un premio de $75.00 por
su póster en segundo lugar. Bryan Tinigany-Sigsig recibirá un
premio de $50.00 por su póster en tercer lugar, que se muestra
a continuación.

Mostrado arriba: Póster en primer lugar por Jefferson
Sorto-Bernal, quien recibirá un premio de $100.00.
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Atletas de Cuarto Año

Tenis de Varones a
Nivel Universitario

¡Felicidades y buena suerte a nuestros atletas de los
siguientes deportes a Nivel Universitario: Tenis de
Varones, Golf de Hembras, Bádminton de Varones y
Hembras, Atletismo de Pista y Campo de Primavera
de Varones, y Equipos Unificados de Baloncesto!

Melvin Once (izquierda)
y Joshua Espinoza
Guzman (derecha).

Bádminton de Hembras a Nivel Universitario
De izquierda a derecha: Idalia Cruz Garcia, Bahar Durdu, Mary Milano, Stephanie Henry,
Maha Nayyer, Jianna Estevez, Ivy Ma, y Mary Savi.

Baloncesto Unificado
De izquierda a derecha: Alexander Beardsley, Bryan Minor, Avinash Misir, Gabriel Sanchez, William Stern, Alexander
Nuńez-Máta, Daniel Quiles-Prianti, Angela Avecillas, Emma Remien, y Briana Perez.

Bádminton de Varones a Nivel Universitario
De izquierda a derecha: Christopher Ivans, John Stahl,
Reno Micros, Rodney Sloup y Jake LaMonica.

Golf de Hembras a Nivel Universitario
De izquierda a derecha: Emily Simonin, Madison Wyatt,
Samantha Katz, Stephanie Sheridan y Olivia Hofer.

Atletismo de Pista y Campo de
Primavera de Varones a Nivel
Fila de arriba (izquierda a derecha):
Andrew Durinick, Damian Millsap,
Brayan Reyes, Anthony Ortiz,
Brenden Wassmer, Brian Bulag,
y Antonio Menniti. Fila de abajo
(izquierda a derecha): Jordan
Booth, Michael Adams, Miral Oltulu,
Christie (CJ) De Feo, Alex Genna,
Steven Ivans, y Christian Allbright.
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Lanzamientos de Series Sobre Asuntos
Raciales
La semana pasada, lanzamos una serie de dos
partes que aborda el estado de los asuntos raciales.
La primera de las series de dos partes incluyó
discusiones con administradores de todas las razas
con la Dra. Jones como moderadora. Discutimos los
temas difíciles que son necesarios para fomentar la
sanidad, la comprensión y el cambio. Se ha cargado
una copia del podcast informativo en las cuentas de
Schoology de todos los estudiantes de la Escuela
Secundaria. El segundo podcast está programado
para esta semana e incluirá un panel de graduados
actuales y recientes de la escuela secundaria que
discutirán sus preocupaciones sobre el asunto. Se
alienta a los padres a ver el podcast cuando sea
conveniente para ayudar a sus hijos a procesar las
difíciles pero necesarias discusiones sobre las
relaciones raciales.
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Recursos:
•

•
•

•

•

A medida que la facultad continúa
escuchando a los estudiantes sobre la
creciente tensión y ansiedad en el
mundo, se han preparado lecciones
sobre estrategias de como sobrellevar y
la concientización.
Video Sobre la Diversidad Preparado por
los Directores de Primaria.
Video Sobre la Diversidad Preparado por
el Director de La Escuela Elemental
Barton.
Orientación de Profesionales de Salud
Mental de Pat-Med Sobre COVID-19 y
Video Sobre Disturbios Sociales
Juneteenth se celebra anualmente el 19
de junio. Haga clic aquí para más
información.

Cuando las escuelas se esfuerzan por celebrar la diversidad, envían un mensaje a todos los estudiantes:

"Eres bienvenido como eres y te necesitamos como eres."

El Sr. Bacon de Oregon Aborda las Injusticias Raciales a Través de Asignaciones
 Zach Maggiacomo, un estudiante de la clase del Sr. Bacon de estudios sociales con honores del octavo
grado, presentó su tarea de Revisión de Intolerancia de la película "Remember The Titans", que se
puede ver aqui. El padre de Zach se puede escuchar en el fondo haciendo las preguntas. El Sr. Bacon
proporcionó a la clase una lista de películas sobre intolerancia en la América del siglo XX; la mayoría de
los cuales discutieron las luchas de los Afro-Americanos durante el movimiento de derechos civiles.
 El Concurso de Creatividad del Superintendente le recordó al Sr. Bacon la inspiración de su
infancia, el Sr. Rogers. El Sr. Bacon sabía que el Sr. Rogers había hecho un episodio invitando a un
personaje Clemens, un policía Afro-Americano a poner los pies en su piscina y compartir una toalla con
él (los clips del episodio se pueden ver aqui y aqui). “Esta fue una manera tan inteligente y poderosa de
hacer una declaración durante el movimiento de derechos civiles, ya que la segregación de grupos aún
era un problema en 1969. Pensé que esta podría ser una buena manera de inspirar a nuestros
estudiantes a reflexionar sobre nuestra historia para darle sentido de los disturbios sociales de hoy.
Esto podría inspirar a los estudiantes a pensar en sus propias formas creativas de participar en el
concurso cuando tomé "No es fácil ser verde" de Kermit el Sapo y usé el simbolismo para que los
estudiantes conectaran la empatía, la diversidad y la identidad con el maltrato de los Nativos
Americanos y los esclavos fugitivos. hecho en séptimo grado y conectado a la era de Jim Crow en
octavo grado ", dijo el Sr. Bacon.
 El Sr. Bacon también usó el hecho de que los crayones Crayola eliminaron los colores "Rojo Indio" y
"Negro" de sus cajas como una forma de conectar las luchas y la empatía entre los nativos
americanos y los Afro-Americanos. Usó la canción "Indian Reservation" para enseñar la
intolerancia hacia los indios Cherokee y conectarla con las luchas de los esclavos fugitivos.
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Video de Northwell Presenta a los Estudiantes
Oportunidades en el Cuidado de la Salud
Northwell ha dado a los estudiantes de
Patchogue-Medford la oportunidad de participar en
su Desafío Spark y también ha colaborado con
nosotros en la creación de nuestro plan de estudios
de Asistente Médico Clínico para nuestro nuevo
programa de CTE. También han proporcionado un
video
para
presentar
a
los
estudiantes
oportunidades en el campo de la salud.

Ambulancia de Medford Prepara Video para
Estudiantes
Recientemente, la Compañía de Ambulancias de
Medford fue lo suficientemente amable haciendo un
video para nuestros estudiantes para darles la
experiencia de tener un orador invitado en el salón
de clase. Las preguntas fueron hechas por la
estudiante de intermedia, Deliah Creter. Los EMTs
que participaron en el video fueron la Jefa de
Ambulancia, Amanda Wood, Jennifer Masem,
Stephanie Hannan, Anthony Wallen, Lindsey David,
Louis Tricarick y Jessica Trujillo. ¡Gracias a todos
los que estuvieron involucrados en la preparación de
este video para nuestros estudiantes!
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PM Presentó el Certificado NYSPHSAA
Hace varios meses, Ryan Cox, Director de
Atletismo, Educación Física y Salud, completó
y envió una encuesta que revisó todo el
maravilloso trabajo que nuestros entrenadores
y atletas han estado haciendo en la
comunidad, en el campo y en los salones.
Como resultado, Patchogue-Medford recibió el
certificado (mostrado abajo) de la Asociación
Atlética de Escuelas Secundarias Públicas del
Estado de Nueva York (NYSPHSAA) que
reconoce esto. Estamos muy entusiasmados
por recibir este reconocimiento y ahora somos
elegibles para el más prestigioso Premio de
Deportividad.

Eagle Honra a Los Estudiantes del Mes de Mayo
Fila superior de izquierda a
derecha: Nicholas Bekas
(1er grado),
Vanessa Vazquez
(3er grado),
Noah Lyons (5to grado).

Fila inferior de
izquierda a derecha:
Liam D’Amico
(5to grado),
Camrynn Cox
(jardín de infantes),
Matthew Pineda
(2do grado) y
Hunter Picon
(4to grado).
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Medford Comparte Escritura de Poesía
El currículo de lectura y escritura de
segundo grado estudia poesía durante la
primavera. La Srta. Cisek continuó
brindando a los estudiantes instrucción en
estos géneros durante el aprendizaje
remoto. A continuación es una muestra de
las presentaciones de algunos de sus
estudiantes esta semana.
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Los Cursos de Negocios Ayudan a los
Estudiantes de CTE a Aplicar Habilidades
El estudiante de tercer año, Louis Reyes, que está
matriculado en cursos de negocios recibió un saludo
en las redes sociales de Denise Nostrom, propietaria
de Diversified Financial Solutions, un negocio con
sede en Medford. Louis realizó una pasantía en la
compañía a principios de este año y aplicó las
habilidades que aprendió en el salón al entorno del
mundo real.

Las asociaciones de la industria son el núcleo de
tener un programa exitoso de educación profesional
y técnica y este es un ejemplo de cómo trabajar con
estos socios nos permite expandir nuestra
instrucción más allá del salón. Diversified Financial
Solutions siempre ha brindado a nuestros
estudiantes la oportunidad de aprender cómo
funciona el mundo de la industria de los negocios,
trabajando con los estudiantes de la escuela
secundaria a través de pasantías, oradores invitados
y participando en nuestro día profesional anual.
Esperan continuar nuestras asociaciones para
brindarles a nuestros estudiantes apoyo y
oportunidades continuas.

Estudiante de Bay Brilla
La Srta. Krista Reid, recientemente encargó
a su clase a escribir poemas sobre gratitud.
De esa tarea, ella comparte el poema de
Faith a continuación.
Mostrado arriba a la
derecha: Un
mensaje en las
redes sociales a
Louis Reyes de PM.
Abajo a la derecha:
Felipe Rose
(anteriormente de
World Famous
Village People),
Denise Nostrom
(Diversified Financial
Solutions) y Louis
Reyes.
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EVENTOS POR VENIR:
Escuela Elemental Eagle—Recogida de Artículos de 5to Grado: 22 de Junio de 2020
Escuela Elemental Medford—Recogida de Artículos de 5to Grado :
La Semana del 22 de Junio de 2020
Taller Para Padres Sobre la Depresión:
Publicado al Sitio Web del Distrito Para el 24 de Junio de 2020
Escuela Intermedia Oregon—Desfile de 8vo Grado:
24 de Junio de 2020 10 AM-12 PM Por el Enlace de Autobuses
Escuela Intermedia Saxton—Desfile de 8vo Grado:
24 de Junio de 2020 10AM-12 PM Por el Enlace de Autobuses
Escuela Intermedia South Ocean—Desfile de 8vo Grado:
24 de Junio de 2020 10 AM-12 PM Por el Enlace de Autobuses

El Centro de Familias se Une Con EOC de Suffolk
El Centro de Familias de Patchogue-Medford se a asoció con EOC de Suffolk el 10 de junio de 2020
para una colecta de alimentos que asistió a 23 familias del Distrito.
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