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Los estudiantes de segundo grado completamente remotos en la escuela primaria 
Southwest en Brentwood han abierto una conversación destinada a lidiar con 
emociones difíciles y detener la violencia sin sentido. Participar en  Demasiado 
buenos para  la violencia un lugar pacífico, un programa universal de prevención 
contra la violencia y educación del carácter, los estudiantes de la escuela primaria 
Southwest están participando en un diálogo crítico en el momento más importante.

A través de innumerables actividades interactivas, los estudiantes de segundo 
grado aprendieron nuevas estrategias para mejorar sus habilidades de escuchar 
y adquirir herramientas para manejar la ira y la frustración. Encabezados por la 
Sra. Milagros De La Concha (y su títere Wagner), los estudiantes completamente 
remotos colaboraron virtualmente en una búsqueda del tesoro para encontrar 
compañeros de clase que respondan a sus emociones de manera saludable, usaron 
mensajes virtuales para ayudar a Wagner a comunicarse de manera asertiva y 
enseñarles estrategias para reforzar sus habilidades de escuchar activamente. En 
el camino, los estudiantes perfeccionaron sus habilidades sociales y de manejo 
de la ira para entenderse mejor, resolver conflictos pacíficamente y enseñar a 
Wagner cómo tratar a los demás con amabilidad. Al concluir la búsqueda del 
tesoro, los estudiantes de segundo grado de Brentwood obtuvieron certificados de 
finalización  y participaron en una actividad para hacer sus títeres.

Demasiado buenos para 
la violencia
Los estudiantes de primaria completamente 
remotos de Brentwood facilitan el diálogo sobre 
responsabilidad y metas alcanzables

El Mes de Concientización sobre el Autismo se celebra 
durante todo el mes de abril, resaltando un tema crítico
Durante todo el mes de abril, nuestros estudiantes y personal participaron en 
varias iniciativas para conmemorar el Mes de la Concientización  y Aceptación 
del Autismo. En la escuela intermedia West, la maestra de educación especial 
Casey Patton encabezó una fiesta de pizza mientras que los estudiantes de la 
escuela secundaria creaban grandes piezas de rompecabezas de madera, con la 
ayuda de la Sra. Gustafson, la Sra. Vignona y el Sr. Coyne, para exhibirlas en 
el patio de la escuela. En Southwest y en la escuela secundaria, el personal usó 
camisetas para mostrar su apoyo.

EN BRENTWOOD, LA ACEPTACIÓN ES CLAVE

FELICITACIONES A NUESTROS 10 PRINCIPALES 
ESTUDIANTES SOBRESALIENTES 

inscritos en instrucción completamente remota, participando en un 
programa de educación del carácter con el consejero escolar del distrito.

Sra. Milagros De La Concha y su títere Wagner. 

La consejera escolar de Brentwood, Sra. Milagros De La Concha, facilita 
la instrucción remota a través de Microsoft Office 
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LA MEJOR Y MÁS BRILLANTE DE BRENTWOOD

“Desde enseñarme sobre la 
importancia de tener una 
mentalidad de crecimiento hasta 
desarrollar una mentalidad en la 
que veo mis metas como misiones, 
mis maestros, particularmente el 
Sr. O’Neill y la Dra. Grella, me 
han ayudado a convertirme en la 
persona que soy hoy”. 

– Sonderling valedictorian 
Nabihah Ahsan

Felicitaciones a nuestros  Valedictorians y Salutatorians
El Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood anunció recientemente a sus mejores alumnos para presentar el saludo de apertura y 
despedida de la promoción 2021 de la escuela secundaria de  Brentwood. Felicitaciones a los mejores alumnos Nabihah Ahsan y Annie Hsu, 
de Sonderling y Ross, respectivamente y que presentaron el discurso de despedida. Y felicitaciones a las segundas mejores estudiantes de 
Brentwood, Julia Spadaro de Sonderling e Ileen Villarreal de Ross quienes ofrecieron el saludo de la promoción. 

“Es un honor para mí reconocer a todos estos distinguidos estudiantes. Nabihah, Annie, Julia e Ileen personifican lo que hace grande a 
Brentwood, y estamos increíblemente orgullosos de ellos ”, dijo el Superintendente de Escuelas, Sr. Richard Loeschner. “Todos nuestros 
valedictorians y salutatorians representan lo que el distrito se esfuerza por inculcar en los estudiantes a través de una experiencia educativa 
integral. No solo brillaron en el aula, sino también fuera del aula, dando ejemplo de lo que significa ser un compañero y un miembro de la 
comunidad excepcional “. 

Destacando los increíbles logros de las estudiantes de Brentwood

“He aprendido mucho de todos mis 
maestros, particularmente de la 
Sra. McNamara, quien me enseñó 
tantas lecciones importantes de 
negocios y de la vida real. Ella 
me ha dado consejos útiles y 
siempre ha estado ahí para mi 
cada vez que me comunico con 
ella con preguntas e inquietudes. 
Realmente aprecio su ayuda”. 

– Ross valedictorian 
Annie Hsu

“El distrito me ha proporcionado 
varios medios para explorar todos 
mis intereses posibles desde una 
edad muy temprana. Incluso en 
la escuela primaria, recuerdo 
haber tenido la oportunidad 
de participar en diferentes 
programas, desde Rellenos 
de cubos hasta un musical de 
Caperucita Roja, lo que me 
obligó a quedarme con la  mente 
abierta sobre diferentes intereses 
e involucrarme en la escuela. 

Todos y cada uno de los maestros y miembros del personal 
con los que he interactuado a lo largo de mi educación han 
sido amables, comprensivos y dedicados a su posición como 
maestros e influyentes en la vida de sus estudiantes. El personal 
del distrito y las diversas oportunidades disponibles para mí me 
permitieron sentirme preparada para los próximos pasos de mi 
vida y educación”. 

– Sonderling salutatorian 
Julia Spadaro

“Brentwood me ha enseñado 
cómo adaptarme y valorar lo que 
tengo. No todo sale a tu manera o 
está en tu manos cuando quieras 
que sea. Cualquiera puede 
sentirse orgulloso o encantado 
de ver a un estudiante triunfar 
independientemente de las 
circunstancias. Brentwood también 
me ha mostrado una amplia 
variedad de culturas, ideas, humor 
y personalidades. También ha sido 
un beneficio que muchos maestros 

y personal de Brentwood y tienen sus propias historias para 
compartir, lo que permite la formación de conexiones con  
sus estudiantes”. 

– Ross salutatorian 
Ileen Villarreal



Los hombres y mujeres que sirven a nuestro país en nuestras fuerzas arma-
das son verdaderos héroes, y cada vez que surge una oportunidad para que 
nuestros estudiantes hagan algo bueno por nuestros hombres y mujeres en 
uniforme, las escuelas de Brentwood lo aprovechan con entusiasmo. Una de 
esas oportunidades ocurrió este año, cuando los estudiantes de Brentwood se 
unieron a sus amigos de Central Islip para crear tarjetas de San Valentín para 
los veteranos. En una festividad marcada por el amor y la consideración, los 
desinteresados estudiantes de Brentwood y Central Islip hicieron su parte para 
recordar a nuestros veteranos que siempre hay personas pensando en ellos y 
están agradecidos por los sacrificios que han hecho.

La campaña de San Valentín para los Veteranos, como se le llamó, fue  
encabezada por el legislador del condado de Suffolk, Sam González. ¡En 
total, los estudiantes que participaron de los distritos escolares de Brentwood 
y Central Islip recolectaron la increíble cantidad de 5,000 tarjetas del Día de 
San Valentín!

“No podríamos estar más orgullosos de la forma en que los estudiantes de 
Brentwood, junto con sus amigos en Central Islip, se unieron para apoyar 
y mostrar su agradecimiento a nuestros veteranos”, dijo el presidente de la 
Junta de Educación de Brentwood, Robert Feliciano. “Hacemos hincapié en 
los problemas de carácter aquí en Brentwood y tratamos de crear buenos ciu-
dadanos además de buenos estudiantes. La asombrosa respuesta a la campaña 
de San Valentín para los veteranos demuestra que nuestros esfuerzos en este 
sentido han tenido éxito “. 

Esta exitosa iniciativa comunitaria no hubiera sido posible sin la ayuda 
de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Twin Pines, Escuela Primaria 
Southwest, Escuela Primaria Pine Park, Escuela Primaria Oak Park, Escuela 
Primaria North, Escuela Primaria Loretta Park, Escuela Primaria Laurel Park 
, Escuela primaria Hemlock Park, Escuela primaria Gail Elaine Kirkham 
Northeast, Escuela primaria Frank J. Cannon Southeast, Escuela primaria 
East, Escuela intermedia Brentwood North, Escuela intermedia Brentwood 
East, Escuela intermedia Brentwood South, Escuela intermedia Brentwood 
West, Centro del primer año de Escuela secundaria de Brentwood, Escuela 
primaria Andrew T Morrow, Escuela primaria Charles Mulligan, Escuela pri-
maria Cordello Avenue, Escuela primaria Francis J O’Neill, Escuela primaria 
Marguerite Mulvey, Escuela primaria Anthony Alfano, Escuela intermedia 
Ralph G. Reed y Escuela secundaria de Central Islip.

Con la ayuda de Brentwood, el legislador del condado de 
Suffolk, Sam González, recolecta 5,000 tarjetas de  

San Valentín para los veteranos

Me gustaría agradecer a las escuelas locales 
que participaron en la elaboración de tarjetas 
del Día de San Valentín y a los puestos de  
militares activos que aceptaron amablemente 
distribuir  las tarjetas a sus organizaciones. 
Es increíblemente importante cerrar la brecha 
entre nuestra juventud y nuestra población de 
veteranos. El condado de Suffolk es el hogar 
de la mayoría de los veteranos en el estado de 
Nueva York, y es imperativo enseñar a nuestros 
jóvenes que debemos mostrarles respeto y 
gratitud por los sacrificios que han hecho 
por nuestro país. Estoy orgulloso de todos los 
estudiantes que participaron, y estoy exultante 
de haber podido distribuir 5,000 tarjetas del 
Día de San Valentín a hombres y mujeres que 
merecen tanta amabilidad en esta festividad.

- Legislador Gonzalez



Los maestros en Brentwood están desafiando a los estudiantes 
a incorporar las Prácticas de Ciencias e Ingeniería (SEPS) en su 
aprendizaje con la implementación del nuevo programa Elevate Science 
en los grados K-8. Los estudiantes están entendiendo el mundo que los 
rodea a través de actividades y exploraciones basadas en fenómenos. En 
cada tema de estudio en el programa Elevate Science, les presenta a los 
estudiantes a alguien que trabaja en el campo STEM, como un diseñador 
de juegos, arquitecto, ecólogo, ingeniero de juguetes o constructor de 
botes; de esta manera, los estudiantes de Brentwood encontrarán docenas 
de carreras STEM para su propia consideración a lo largo del tiempo. 
Los estudiantes se encuentran con actividades basadas en problemas 
y búsquedas para “descubrir” soluciones a medida que dominan los 
nuevos Estándares de aprendizaje de la próxima generación. 

Los Estándares de Aprendizaje de Ciencias P-12 del Estado de Nueva 
York exigen una nueva forma de aprender. Elevate Science permite a 
los estudiantes ser más autodirigidos, curiosos y responsables. Durante 
la pandemia, el nuevo modelo de instrucción combinó el aprendizaje 
impreso y digital en experiencias dinámicas centradas en el estudiante. 
Los estudiantes aprendieron a conectar ideas, usar evidencia y demostrar 
su comprensión de conceptos y habilidades clave. El aprendizaje 
tridimensional requiere que los estudiantes establezcan conexiones entre 
conceptos transversales (CCC), ideas básicas disciplinarias (DCI) y 
prácticas de ciencia e ingeniería (SEP). El nuevo programa de ciencias 
se adoptó en los grados K, 1, 2 y 6 en 2018-19, los grados 3, 5, 7 en 
2019-20 y los grados 4 y 8 están en plena implementación este año 
escolar. Nuestros estudiantes recopilan datos de las mediciones, realizan 
un seguimiento de los procedimientos, registran las observaciones 
sobre los resultados de sus experimentos y aprenden a explicar si las 
observaciones respaldan sus predicciones.

Los estudiantes de Brentwood piensan como científicos

¡LA CIENCIA VIVE 
EN OAK PARK!

En la escuela primaria Oak Park, el plan de estudios 
de ciencias nunca ha sido más emocionante. Los 
estudiantes demostraron su comprensión de diversas 
habilidades de ciencias e ingeniería con los siguientes 
proyectos: 

 ■ Los estudiantes de la clase de quinto grado del 
Sr. Melgar aprendieron sobre las capas de la 
tierra y luego crearon un modelo de tierra.

 ■ Los estudiantes de la clase no calificada de la 
Sra. Krumholz diseñaron y construyeron iglús 
con malvaviscos y palillos de dientes.

 ■ Los estudiantes de la clase de segundo grado de 
la Sra. Crowe diseñaron y construyeron presas 
de agua con palitos de paleta.

 ■ En el primer día con nieve, los estudiantes de 
primer grado de la Sra. Amodemo salieron afuera 
para atrapar un copo de nieve, usar una lupa y 
hacer observaciones.

 ■ Las clases de la Sra. Caramico y la Sra. 
Ermert aprendieron sobre los animales árticos. 
Aprendieron que la grasa mantiene calientes a 
los osos polares y pingüinos en el clima frío.



ALREDEDOR DEL DISTRITO   
EN LA ESCUELA PRIMARIA OAK PARK,  
ES EL DÍA DE LA TIERRA TODOS LOS DÍAS

Andrea Perla Ponce, una estudiante de tercer grado en Oak Park, logró el primer lugar en el Concurso 
de afiches del Día de la Tierra de la ciudad de Islip este mes. El concurso, abierto a todos los niños 
en edad escolar, desafió a los estudiantes de Oak Park a ilustrar lo que significa el Día de la Tierra, 
todos los días para ellos. Como ganadora del primer lugar, Andrea recibió una tarjeta de regalo de $ 
250 para su escuela primaria. ¡Únase a nosotros para celebrar el arduo trabajo y el éxito de Andrea! 
#BrentwoodProud #BrentwoodStrong

ACADEMIA SABATINA DE CIENCIAS  
EN LA ESCUELA PRIMARIA EAST ELEMENTARY   
 
Las familias de la Escuela Primaria East participaron en experimentos científicos en casa los sábados 
en varias ocasiones durante el año escolar, y los resultados se publicaron en Parent Square. Los 
estudiantes y sus familias siguieron los pasos de un experimento científico, vieron un video, leyeron 
un libro relacionado con la actividad científica mensual y, finalmente, compartieron su experimento 
en un video Flipgrid. En una actividad particularmente divertida, los estudiantes hicieron nieve falsa 
en casa y luego siguieron sus experimentos leyendo sobre la nieve, además de publicar, compartir y 
ver videos de sus compañeros de clase en Flipgrid. ¡Los estudiantes recibieron un “premio científico 
loco” y un pequeño premio por participar! ¡Estamos muy orgullosos de nuestros jóvenes científicos!

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA 
SOUTH EMBELLECEN SU VECINDARIO 
 
Los miembros de la Sociedad Nacional de honor Junior de la escuela intermedia South 
participaron en Gran limpieza americana, el programa de mejora comunitaria más grande del país 
para acabar con la basura en todo el país. Los miembros de Brentwood NJHS, junto con Keep 
Islip Clean, se arremangaron para ayudar a embellecer y demostrar el espíritu comunitario en su 
ciudad natal.

LA ESCUELA INTERMEDIA NORTH CREA UN PODEROSO AFICHE DE APOYO 

As part of the Brentwood’s disabilities awareness initiative, Como parte 
de la iniciativa de concienciación sobre discapacidades de Brentwood, los 
estudiantes de sexto grado de la escuela intermedia North participaron en 
actividades multidisciplinarias en el aula para aprender sobre el síndrome 
de Down y el autismo. Las clases conocieron a varias personas con 
discapacidad y aprendieron a través de la experiencia de primera mano lo 
que pueden hacer para promover un entorno inclusivo basado en el  
respeto y la aceptación. Los estudiantes reflexionaron sobre lo que 
aprendieron creando representaciones visuales para celebrar las diferencias 
de los demás.




