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El mes pasado, el Distrito Escolar Gratuito Unificado Brentwood abrió sus puertas para el año escolar 2021-2022, y después de todo lo 
que habíamos pasado, ¡se sintió como un éxito total! Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes a otro año 
increíble de logros. El potencial de lo que podemos lograr individualmente y como comunidad es infinito. Disfruta de estas fotos desde 
el primer día, ¡y aquí tenemos otro año próspero lleno de aprendizaje, risas, amistad y trabajo duro!

¡Bienvenidos de nuevo, Brentwood!



Los educadores de Brentwood siempre están buscando 
formas nuevas y creativas de enseñar lecciones sobre la 
importancia de proteger nuestro medio ambiente. Después 
de todo, pocos temas son tan críticos para nuestro futuro 
como el cambio climático y la gestión ambiental. Durante 
el verano, el Distrito Escolar de Brentwood se asoció con 
los Parques del Estado de Nueva York y la Universidad 
de Stony Brook para traer a los estudiantes de Brentwood 
el BioBus, un centro educativo itinerante que ayuda a 
los estudiantes K-12 y universitarios en Nueva York a 
descubrir, explorar y dedicarse a la ciencia.

Durante el evento, el personal y los investigadores de 
BioBus estuvieron presentes en el estacionamiento del 
Campo 2 del Parque Estatal Sunken Meadow, brindando 
apoyo y estímulo a los jóvenes investigadores de Brentwood 
mientras realizaban experimentos y proyectos centrados 
en los esfuerzos de restauración del hábitat. El BioBus, 
un remolque de flujo de aire lleno hasta el tope con 
herramientas de investigación biológica, también se exhibió 
para que todos lo vieran. El evento del día estuvo marcado 
por varias personas que hablaron sobre el trabajo que se está 
realizando en el campo para ayudar en estas prácticas.

Todos a bordo del BioBus: un programa de ciencia innovador permite  
a los estudiantes de Brentwood ayudar a restaurar el hábitat local

“El Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood está 
continuamente explorando diferentes vías para elevar la 
experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes”, dijo 
Richard Loeschner, superintendente de escuelas. “La asociación 
del Distrito con BioBus es una de nuestras últimas ofertas 
extracurriculares diseñadas para ayudar a nuestros estudiantes a 
interactuar con el material que aprenden en clase de una manera 
única y significativa”. 

Los estudiantes de Brentwood se han desempeñado como 
investigadores aprendices y pasantes ambientales para los 
Parques del Estado de Nueva York en un programa que fue 
desarrollado por la Dra. Rebecca Grella y la Gerente Ambiental 
de Parques Regionales Annie McIntyre. Los investigadores en 
proceso de Brentwood han estado involucrados en los esfuerzos 
de restauración de los pantanos durante los últimos tres años 
y han recopilado datos ecológicos informativos que continúan 
siendo de importancia en los esfuerzos de rehabilitación 
del hábitat del parque. La asociación BioBus es una de las 
subvenciones colaborativas más recientes del Distrito Escolar 
Gratuito Unificado de Brentwood y cuenta con el apoyo de la 
Fundación Nacional de Ciencias para promover STEM para 
estudiantes y educadores.



Un mensaje de la Junta de 
Educación y el Superintendente
¡Los corazones de la Junta de Educación se llenan de alegría y entusiasmo 
cuando damos la bienvenida a los estudiantes, el personal y facultad para 
el año académico 2021-2022! Esperamos que usted y su familia hayan 
disfrutado del sol y el descanso que acompañan a las vacaciones de 
verano. Y, sobre todo, esperamos que todos hayan permanecido sanos y 
salvos durante estos tiempos.

A medida que nos acercamos al año escolar 2021-2022, la Junta de 
Educación desea aprovechar este momento para reconocer las medidas 
de salud y seguridad implementadas para mantener a nuestra comunidad 
escolar y a las familias de nuestros estudiantes seguras. Según el reciente 
mandato de salud de emergencia del Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York (NYSDOH), se requiere el uso de tapabocas dentro de 
todos los edificios escolares y el Distrito Escolar Gratuito Unificado 
de Brentwood cumplirá con este mandato. También se han mantenido 
varias medidas de distanciamiento social del año anterior como parte de 
los esfuerzos del Distrito para crear un ambiente de aprendizaje que sea 
seguro y atractivo para todos los estudiantes.

Si bien el año no estará exento de desafíos, confiamos en nuestra 
capacidad para abordarlos con éxito mientras nos aseguramos de que 
nuestros estudiantes continúen sus logros, triunfando y creciendo. Se 
nos para la respiración para ver lo que nuestros estudiantes lograrán a 
próximamente. ¿Será un reconocimiento escolar al brillante trabajo que se 
realiza cada día dentro de nuestras aulas? ¿Será una victoria en la cancha 
de baloncesto o en el campo de fútbol? Cualquiera que sea el logro, una 
cosa es segura: el arduo trabajo de nuestros estudiantes es lo que sostiene 
el trabajo de esta Junta de Educación, la administración central y el 
personal del Distrito.

La resistencia, paciencia y participación activa de la comunidad en el 
trabajo que realiza el Distrito para el mejoramiento de sus estudiantes 
siempre ha sido incomparable. Esperamos ese mismo nivel de 
participación este año y trabajar en conjunto con la comunidad para 
brindarles a los estudiantes una experiencia educativa integral. La 
colaboración y la comunicación son la base del éxito del Distrito Escolar 
de Brentwood. ¡Juntos esperamos un año excepcionalmente exitoso!

A su servicio, 
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COMPROMISO CON UN 
FUTURO MÁS VERDE

Si bien el Distrito se ha involucrado en varios proyectos 
de desempeño energético en el pasado, el proyecto 
actual es el más ambicioso e impactante del Distrito. 
Las mejoras planificadas para el proyecto incluyen la 
instalación de aislamiento de alta eficiencia en todas las 
ventanas, el reemplazo de luces obsoletas con unidades 
LED de alta eficiencia, otras mejoras variadas del sistema 
y, sobre todo, la instalación de paneles solares en todas 
las escuelas. ¡Es la iniciativa solar más grande jamás 
aprobada por el Departamento de Educación del Estado de 
Nueva York!

Cuando el proyecto esté completo, producirá 6.5 
megavatios de energía en todo el Distrito. Eso 
prácticamente reducirá a cero la factura de electricidad del 
Distrito. Las mejoras traerán compensaciones impactantes 
a la huella ambiental del Distrito, ya que se espera que 
compense las emisiones de más de 1,300 automóviles en 
términos de emisiones de CO2.



escolares”, dijo Richard Loeschner, superintendente de Brentwood. 
“Disfruté conocer más sobre nuestros estudiantes a través de encuentros 
y saludos personales y otros juegos y actividades inclusivas”. 

Brentwood participó en Comienza con Hola al organizar el programa de 
protección contra la violencia juvenil el 1 de septiembre en el Auditorio 
de la escuela secundaria Sonderling. El evento les dio a los estudiantes y 
otros miembros de la comunidad la oportunidad de reunirse y participar 
en juegos con sus compañeros, aprender sobre programas de instrucción, 
tecnología, atletismo, transporte, servicios de comida, eventos de la 
Biblioteca Pública de Brentwood y más. El evento también incluyó un 
encuentro con el superintendente y los administradores de la oficina 
central de Brentwood.

La donación de alimentos los regalos de mochilas 
le brindan artículos esenciales a cientos

El evento Comienza con Hola fue patrocinado por el mercado Love 
Others y la iglesia comunitaria  True North, un programa de recolección 
de alimentos que se creó durante los días más difíciles de la pandemia de 
COVID-19. En el evento, el mercado Love Others regaló 500 mochilas 
llenas de útiles escolares por orden de llegada como parte de su campaña 
de patrocinio de Mochilas para la Escuela. El mercado Love Others 
ha recolectado y distribuido más de $ 500,000 en bienes esenciales a 
familias y organizaciones en todo Long Island.

Brentwood continuará fomentando una cultura de inclusión y conexión 
dentro de sus escuelas a través de los tres sencillos pasos de Comienza 
con Hola:
•  Ves a alguien solo
•  Acércate y ayuda
•  Comienza con hola

“Algunas personas se sienten invisibles. Y es una sensación terrible y 
si eso continúa durante mucho tiempo, puede conducir a otras cosas “, 
dijo el cofundador de Comienza con Hola, Mark Barden. “Simplemente 
comience con ‘Hola’ y haga que esa persona se sienta validada, que ha 
sido notada y que existe”. 

El Distrito Escolar de Brentwood, en asociación con su comunidad 
y Sandy Hook Promise, brinda educación a estudiantes de más de 50 
nacionalidades diferentes. La visión del Distrito Escolar de Brentwood 
es proporcionar una comunidad de aprendizaje atractiva, innovadora 
e inspiradora. Para obtener más información sobre el Distrito Escolar 
Gratuito Unificado de Brentwood, visite el sitio web del distrito en 
http://www.bufsd.org/  

Para obtener más información sobre el proyecto Comienza con Hola de 
Sandy Hook Promise y cómo prevenir la violencia armada, visite  
https://www.sandyhookpromise.org/our-programs/start-with-hello/

Un agradecimiento especial al Ministerio True North,  
¡no podríamos haberlo hecho sin ellos! 

El Departamento de Servicios de Alimentos de Brentwood distribuyó  
comidas deliciosas e información sobre salud y nutrición.  

Un estudiante de Brentwood en un evento reciente de Comienza con Hola.  

Serena Acevedo, ex graduada de Brentwood y congregante del  
Ministerio True North, devuelve a su comunidad.  



Las escuelas de Brentwood instan a los 
estudiantes a comenzar con “Hola”

Promesa Sandy Hook: para ayudar a los estudiantes a sentirse menos aislados, más inclusivos  

A medida que los estudiantes de Long Island regresan a la escuela 
para el aprendizaje en persona, el Distrito Escolar de Brentwood 
inició su año escolar celebrando Comienza con Hola, un proyecto 
de la organización nacional sin fines de lucro Sandy Hook Promise. 
La organización fue fundada y dirigida por varios miembros de las 
familias cuyos seres queridos perdieron la vida en la tragedia de la 
Escuela Primaria Sandy Hook el 14 de diciembre del 2012. El tiroteo 
en la escuela le cobró la vida de 20 estudiantes de primer grado y  
seis educadores.

El proyecto Comienza con Hola, con la participación de más de 
10,000 escuelas y organizaciones juveniles de todo el país, llama la 
atención sobre la creciente epidemia del aislamiento social y está 
diseñado para empoderar a los jóvenes para crear una cultura de 
inclusión y conexión dentro de sus escuelas, organizaciones juveniles 
y comunidades. Los sentimientos de aislamiento y depresión son 
muy comunes en los adolescentes, y la pandemia y la cuarentena 
solo empeoran las cosas. Romper esos sentimientos de aislamiento 
ha sido extremadamente difícil para las familias y los miembros de 
la comunidad durante estos tiempos, pero en última instancia puede 
ayudar a detener la violencia antes de que comience.

“Participar en Comienza con Hola fue una excelente manera para que 
la comunidad de Brentwood se conectara y creara un ambiente seguro 
donde nuestros estudiantes son respetuosos, responsables y están 
listos para aprender. Fue maravilloso ver a los estudiantes de todas las 
edades interactuar y aprender más sobre sus programas y actividades 

¡El equipo del Ministerio True North, que fue fundamental en la  
celebración de este maravilloso evento!  

Las Oficinas de Artes del Lenguaje y Bilingüe 
/ ENL y la Biblioteca Pública de Brentwood 
proporcionaron a las familias ayuda con las tareas, 
recursos y oportunidades futuras para programas de 
jornada escolar prolongada.

¡Mochilas recolectadas, donadas por la comunidad!  



ACONTECIMIENTOS DEL DISTRITO 
LA VERDAD SOBRE LAS BEBIDAS ESTIMULANTES, PRESENTADA POR 
UN ESTUDIANTE DE BRENTWOOD 
Las bebidas estimulantes pueden estar en todas partes, pero ¿sabemos realmente qué 
contienen? Bueno, gracias a una talentosa estudiante de Brentwood y su galardonado 
video PSA, sabemos un poco más sobre ellas y lo peligrosas que son. La estudiante 
de Brentwood, Cihara Satudio, creó un anuncio de servicio público, también 
conocido como PSA, sobre bebidas estimulantes llamado “La verdad sobre las 
bebidas estimulantes”, y fue tan efectivo que fue seleccionado como el mejor PSA en 
el condado de Suffolk en un reciente concurso de todo el condado.

Para su video, Cihara pasó aproximadamente 40 horas filmando y editando el trabajo 
emocional que resonó con sus compañeros. La permanencia de Cihara en el Club 
de Medios y Comunicaciones le ha permitido perfeccionar sus habilidades de tecnología visual y ha sido una gran ventaja para ella durante 
su tiempo en el programa ENL. Además de ser miembro del club de video, Cihara ha sido estudiante en el curso de comunicación con los 
medios que se ofrece en la escuela Secundaria de Brentwood, lo que le permite complementar lo que aprende al ser parte del club. Cihara 
asistirá a SUNY College en Old Westbury en el otoño, donde se especializará en comunicaciones.

También recibió una proclamación del condado. ¡Felicitaciones, Cihara! Y enhorabuena a los educadores y miembros del Distrito Escolar de 
Brentwood que apoyaron a Cihara en este viaje. ¡Nuestros estudiantes de Brentwood nunca dejan de sorprendernos e inspirarnos! Para ver el 
video de anuncios de servicio público “La verdad sobre las bebidas estimulantes” de Cihara, visite: https://youtu.be/n8RRhLAqR3w.

LA BANDA MARCIAL MÁQUINA VERDE TOCA    
Era un sonido para los oídos adoloridos: el estadio Frank A. Mauro de Brentwood se 
llenó con la música de la Maquina Verde de Brentwood. Al tocar en una invitación 
anual de bandas de escuelas secundarias, nuestra Máquina Verde deslumbró a la 
audiencia con talento y precisión y llenó de orgullo a nuestro Distrito. Estamos muy 
orgullosos del arduo trabajo y la dedicación de nuestra banda y el departamento de 
artes escénicas en esta tremenda demostración de habilidad. ¡Estamos ansiosos por 
escuchar lo que hará la Maquina Verde a continuación!

CONOCE A MILO, EL FAMOSO ROBOT DE BRENTWOOD  
Los visitantes de Brentwood pueden ser recibidos 
con una vista inusual: ¡Milo, un robot de próxima 
generación desarrollado por estudiantes de 
primaria! Diseñado para mejorar el aprendizaje de 
idiomas, las señales sociales y el juego creativo 
para estudiantes con autismo o TEA, Milo es solo 
la última evidencia del ingenio, el talento y la 
imaginación de los estudiantes de Brentwood. 

Milo es uno de los muchos recursos que el 
Distrito Escolar de Brentwood ha agregado a 
su impresionante lista de recursos académicos. 
Siempre estamos buscando nuevos métodos de 
enseñanza y recursos para impulsar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Milo será llevado a las aulas para garantizar que todos 
los estudiantes, sin importar qué, reciban una educación de calidad que se adapte mejor a sus necesidades.


