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Evento benéfico de la Fundación de Donación Paw-li-cious. iniciado por las clases de la Sra. Sigety, la Srta. Greaves y la Sra. Tomossone en  la escuela intermedia East. 

PAW-LI-CIOUS  
Las clases de la Sra. 

Sigety, la Srta. Greaves y 

la Sra. Tomossone 

comenzaron un evento de 

caridad de la Fundación de 

Donación Paw-li-cious. 

Este evento de aprendizaje 

basado en proyectos tuvo 

lugar durante la hora del 

almuerzo de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes vendieron 
pastelitos, galletas, etc. 
Un agradecimiento 
especial a Ryder Sigety y 
Michael Baldassi por donar 
una canasta de perros y 
gatos para la rifa. 
 
Este evento recaudó 
$2,100 y se dividirá 

  
entre las 
organizaciones 
benéficas de ASPCA y 
Nadie Muere de 
Hambre en Long 
Island. ¡East Middle ha 
ayudado a ser la voz 
de nuestros amigos 
peludos! Gracias a 
todos los que ayudaron 
a hacerlo realidad.



El legislador del condado de Suffolk, Sammy González, utilizó el Mes de la Historia 

Afroamericana para resaltar los logros de líderes destacados de la comunidad 

afroamericana que han tenido un impacto directo y duradero en nuestra cultura. Nuestra 

propia Rhonda Young, Superintendente Asistente de Servicios Especiales de BUFSD, fue 

una de las receptoras de este distinguido honor por sus contribuciones como educadora 

y líder comunitaria. Su entrevista con el legislador González fue transmitida vía Facebook 

live el 26 de febrero del 2022. 

 

Reclaiming Our Strength 

Superintendente Asistente del Educación 

Especial del Distrito Escolar de 

Brentwood BUFSD 



Día de Conocer Profesionales 
 

El 9 de febrero del 2022, entre 40 y 50 

estudiantes de los grados 110 y 120 se 

reunieron en la biblioteca de Ross para 

nuestro Día Anual de Conocer a los 

Profesionales, organizado por Servicios 

Especiales de BUFSD en asociación con 

Career & Employment Options. Los 

presentadores de Apprenticeship 

Connections & Consulting Corp, 

TWINCO Mfg. Co. y Order a Plumber 

compartieron con los estudiantes 

comprometidos en un diálogo sobre 

varios caminos profesionales, así como 

una variedad de preguntas bien 

pensadas. Esta fue una valiosa opción 

de exploración de carreras para 

aquellos estudiantes interesados en 

oficios y otras vocaciones. 



Luces, Cámara, Acción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En noviembre del 2021, la Oficina de Servicios Especiales organizó 

una competencia de videos que ofreció a todas las partes 

interesadas la oportunidad de producir un video de 3 a 5 minutos 

de apoyo para padres sobre temas candentes como el TDAH, el 

autismo, las discapacidades de aprendizaje, la salud mental, la 

tarea, la preparación para la universidad las carreras y más. El 

viernes 4 de febrero del 2022, celebramos y reconocimos a los 

ganadores y a todos los participantes con un almuerzo de 

ceremonia de premiación en la cafeteria de la escuela secundaria 

Sonderling. Los estudiantes recibieron certificados y premios 

temáticos de tecnología. El coraje y la creatividad mostrados por 

nuestros estudiantes fue extremadamente impresionante. Todas 

las presentaciones de video se presentan en la Biblioteca de 

recursos para padres y se pueden ver en el sitio web de nuestro 

distrito. Los videos destacados son muy honestos, humorísticos y 

perspicaces. Los ganadores del primer lugar recibieron tabletas 

Samsung Galaxy cortesía de la legislatura del condado de Suffolk, 

el Sr. Sammy González. Esperamos que este banco de recursos 

útiles continúe creciendo y sirva como una herramienta valiosa para 

ayudar a los padres a apoyar el desarrollo académico y 

socioemocional de sus hijos. 

 

Ganadores del 1o Lugar   

Joshua Castellanos 

Max Cabrera 

John Wolynetz 

Ganadores del 2o Lugar   

Ericka Henriquez 

Valerie Henriquez 

Ganadores del 3o Lugar  

Neena Govea 

Yanasely Jaco Audrey 

Javier Kevin Valdez 

Menciones honoríficas 

Estudiantes: 

Brianna McCain 

Christian Chaparro 

Lily Aponte 

Shane DeVries 

Nicol Valdez 

Personal: 

Stephen Burby 

Cindy Reide-Combs 

Evania Galindez 

Dr. Rebecca Grella 

Dr. Emery Francois 

Dr. Andrea Lampert 

Lisa Navarra 

Diana Weaving 



Muestra lo Que Sabes 

 

A los estudiantes les encantó aprender a escribir con la Sra. Schnal y la Sra. Giuliani, de la primaria 
Southwest, cuando tuvieron la oportunidad de crear tarjetas de San Valentín para alguien especial. Los 
criterios de éxito de la estación se utilizaron para motivar a los estudiantes a utilizar su voz, tomar 
decisiones y seguir instrucciones como parte de esta lección.

 

 



Cresta de evaluación   
 

Escudo de armas, la parte principal de un 

sistema de símbolos hereditarios que se 

remonta a principios de la Europa 

medieval, que se utiliza principalmente 

para establecer la identidad en la batalla. 

Los brazos evolucionaron para denotar 

descendencia familiar, adopción, alianza, 

propiedad y, finalmente, profesión según 

Britannica. 

Tomando prestado de esta tradición que 

se remonta a la época medieval, los 

estudiantes de geometría crearon un 

"escudo de armas" usando las letras de 

su nombre y los pares ordenados 

correspondientes para crear su propia 

armadura única. 

 

 

 
Los símbolos creados son distintos y 
representación de lo que han 
aprendido de la Sra. Mears, del Centro 
Ross. 

 



 

Apoyo Conductual Positivo  

 

El apoyo conductual positivo es una 

forma de análisis conductual aplicado 

que utiliza un sistema de gestión del 

comportamiento para comprender qué 

mantiene el comportamiento desafiante 

de un individuo y cómo cambiarlo. 

Rebecca Rodríguez, de la primaria 

Laurel Park, ha dominado este oficio. El 

joven de la foto de arriba estaba muy 

contento de usar las estrategias que 

aprendió para lograr el éxito. 

 



Celebrando 
Contribuciones 

 

 

Desde 1926, el mes de febrero se 
ha utilizado para reconocer y 
celebrar las contribuciones que 
varios afroamericanos han 
realizado a nivel nacional e 
internacional. La Sra. Maggio, la 
Sra. Perci y la Sra. Rodríguez, de la 
primaria Laurel Park, inspiraron a 
sus estudiantes a investigar cifras 
importantes y actuales. Los 
estudiantes aceptaron el desafío y 
mostraron con orgullo lo que 
aprendieron. 



FELICITACIONES 
 

 

En honor al Mes de la Historia Afroamericana, 

la Escuela de Profesiones de la Salud destacó a 

los profesionales de la salud afroamericanos 

que han hecho contribuciones sobresalientes 

en sus campos. 

El primer homenajeado fue nuestro propio Dr. 

Garvin Romane, PhD CCC-SLP. El Dr. Romane 

es un líder escolar dedicado y apasionado, 

educador, patólogo del habla y lenguaje y 

profesor adjunto. 

¡Felicidades, Dr. Romane! 



 

Después de que la pandemia cerrara este evento durante 2 años seguidos, el evento 

Project Semicolon volvió con fuerza por quinta vez. El punto y coma es un símbolo 

para obtener ayuda cuando la necesita. Un escritor tiene la opción de terminar una 

oración con un punto o usar un punto y coma para agregar más información. Cuando 

enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas, debemos recordar el punto y coma 

y prometer obtener ayuda en lugar de terminar nuestra historia. El evento incluyó yoga 

y meditación, aromaterapia/tatuajes de punto y coma, Drums Alive, A Zen Den para 

técnicas de relajación, una actividad artística para crear tableros de mensajes positivos 

llamados "Palabras amables de un extraño" y un micrófono abierto con actuaciones 

musicales y vocales además de variadas formas de autoexpresión. Participaron 

alrededor de 180 estudiantes. Los estudiantes, maestros, administradores y personal 

de limpieza planificaron y prepararon esfuerzos 

inclusivos proporcionados por varios de nuestros clubes 

y sociedades de honor de BHS durante semanas. 

Gracias a estos esfuerzos, 

los estudiantes de grupos como el Club de la Amistad 

aprendieron a encontrar la calma.  

 



BHM Destacado 

El Museo de Cera Jeanine Rotolo que se exhibe en la Escuela Intermedia East durante el mes 

de febrero es legendario. Debido a COVID, el Museo de Cera no abrió en febrero del 2022. 

Como alternativa, 30 estudiantes de la clase de la Sra. Rotolo investigaron a una persona que 

marcó la diferencia. ¿Qué hizo que esto fuera muy especial? 5 de los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de hablar con las personas que han marcado la diferencia y luego compartir sus 

entrevistas con la clase. El Sr. Jay Baltimore- Ex estudiante de  la Escuela Intermedia East  

actualualmente asistente de maestro de EMS,  la Sra. Rhonda Young-Superintendente asistente 

de servicios especiales, la Sra. April Seneus- Subdirectora de educación especial, el Sr. Barry 

Mohammed-Director de la escuela intermedia East, el Sr. Andrew Austin, subdirector de la 

escuela intermedia East  y Shadrack Boayke, ex alumno de READ 180 de la escuela intermedia 

East, escritor y actor ganador de un Emmy, se encontraban entre los entrevistados. Todos los 

que fueron elegidos para ser entrevistados se sintieron extremadamente honrados y humildes 

al escuchar las presentaciones de los estudiantes.

 

 

T 



FERIA UNIVERSITARIA  
El Departamento de Orientación de la Escuela 

Secundaria de Brentwood presentó una vez 

más una feria de  Colegios y Carreras 

Universitarias  el miércoles 16 de marzo del 

2022 de 6:30 a 9:00 PM en el Centro 

Sonderling.  

El evento contó con la asistencia de 

estudiantes, personal, padres y miembros de 

la comunidad. Aproximadamente 100 

organizaciones, presentado para proporcionar 

obsequios y recursos a los participantes. 

Talleres especiales incluidos:  

El Proceso de Búsqueda de Universidades,   

El Proceso de Admisión a la Universidad, 

Ayuda Financiera, La NCAA y las becas 

deportivas, y Colegios Históricamente 

afroamericanos. El Sr. Wayne Abenes, Sarah 

Tricoche, Scott Davidson (Consejero de 

Orientación de Educación Especial- de 

Sonderling), Ruth Cosme (Consejera de 

Prevención de abandono), Anna Taldone 

(Consejera de Orientación Especial Educativa-

Ross), Wendy Gudema y otros miembros del 

Departamento de Orientación estaban en el 

personal para apoyar a los participantes en la 

navegación del evento. 

 

 



BALANCEANDO TUS CALCETINES 

 

 
 

Balanceando tus 

Calcetines 
Día Mundial del Síndrome de Down  


