
Cada barco necesita un buen capitán y cada distrito 
escolar necesita un buen superintendente. Aquí en 
el Distrito Escolar de Brentwood, nos complace 
decir que hemos conseguido a uno de los mejores 
en Richard Loeschner, un educador maravilloso 
y un miembro verdaderamente querido de la 
comunidad de Brentwood. Es por esta razón que 
estamos muy emocionados de anunciar que el Sr. 
Loeschner continuará como superintendente del 
Distrito Escolar de Brentwood.

Todos nosotros en la Junta de Educación de 
Brentwood creemos plenamente que nuestro 
distrito está en una trayectoria muy clara hacia 
el éxito continuo y la innovación. La Junta ve 
que el camino hacia nuestras metas colectivas es 
mantener un gabinete y un liderazgo excepcionales 
y de alto rendimiento. El Sr. Loeschner es una 
parte integral de esta ecuación. Además, el 
liderazgo y el aplomo que mostró el Sr. Loeschner 
durante la actual crisis de COVID, quizás los dos años más desafiantes que nuestro distrito, o cualquier distrito, haya tenido que 
soportar, fue notable.

La Junta se mantiene firme en nuestro deseo de extender el mandato de Richard Loeschner, hasta junio del 2024, como 
superintendente del Distrito Escolar de Brentwood. Los objetivos de la Junta de Educación de Brentwood y la administración central 
están completamente alineados: queremos brindar a nuestros estudiantes nada menos que el estándar de oro para la educación pública 
en Long Island. Trabajando juntos, estamos seguros de que lograremos todo lo que nos propongamos.

A la comunidad: Gracias 
Todos nosotros en la Administración del Distrito Escolar de Brentwood y en la Junta de Educación sabemos muy bien cuán 
desafiantes han sido los últimos meses. La comunidad realmente ha sido nuestro socio y, a través de su gracia, dureza y 
determinación, Brentwood ha salido adelante. Nuestros estudiantes continúan sobresaliendo y nuestros atletas, artistas y 
músicos continúan asombrando. Muchas gracias por su colaboración durante este tiempo. Realmente los apreciamos.

La Junta de Educación de Brentwood anuncia que el 
superintendente Richard Loeschner permanecerá con nosotros 
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COMPLETO “STEM” ADELANTE 
El equipo de investigación de la Escuela Secundaria de Brentwood recibió una 
prestigiosa subvención del programa Lemelson-MIT InvenTeam
Las mentes creativas del equipo de investigación de la Escuela 
Secundaria de Brentwood trabajan increíblemente duro en su 
oficio, y es maravilloso ver que las horas de investigación y 
trabajo en equipo realmente dan sus frutos. El equipo recibió 
recientemente una impresionante subvención de $10,000 del 
programa Lemelson-MIT InvenTeam por el invento del equipo 
de Brentwood, Marsh M.U.S.C.L.E. Los estudiantes fusionaron 
la tecnología informática con la codificación para dar vida a este 
diseño de vanguardia.

El equipo Marsh M.U.S.C.L.E está compuesto por diez estudiantes: 
Nicole Olekanma, Rachel Jean Charles, Minnahil Tariq, Joel Perez, 
Jonathan Tavarez, Javed Chowdhury, Raja Deonanan, Kevin Leal, 
David Ramirez y Ever Hernandez, nueve juniors y un senior. Como 
requisito previo para unirse al equipo de investigación, todos los 
estudiantes están inscritos en el programa de Investigación Científica del distrito. Durante el verano previo al año escolar actual, el 
equipo trabajó para asegurarse de tener una propuesta competitiva para presentar al programa Lemelson-MIT. A lo largo de los meses 
de verano, los estudiantes se conectaron con varios socios, incluido el Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de 
Stony Brook y BIOBUS, un laboratorio STEM móvil que opera en la ciudad de Nueva York. Como parte de su propuesta, el equipo 
de investigación se reunió con la co-fundadora de BIOBUS, Sarah Weisberg, para hablar sobre la implementación y el uso de la 
invención en BIOBUS para que otros estudiantes de Brentwood y de la ciudad de Nueva York tengan acceso.

Para cumplir con sus objetivos inmediatos y a largo plazo, los miembros del equipo de investigación se reúnen diariamente y después 
de la escuela para garantizar que mantengan su trabajo de alta calidad. La recepción de la subvención de $10,000 por parte de algunas 
de las mentes académicas más brillantes de la Escuela Secundaria de Brentwood destaca la importancia de la educación STEM y se 
alinea con la meta del distrito de brindar a sus estudiantes instrucción STEM de primer nivel. Este logro realmente reitera que los 
estudiantes de Brentwood son, y continúan siendo, la próxima generación de científicos e individuos con mentalidad STEM.

LO MEJOR Y MÁS BRILLANTE DE BRENTWOOD  

EL DÚO DINÁMICO DE BRENTWOOD LOGRA 
IMPORTANTES AVANCES CIENTÍFICOS

¡Las mejores cosas vienen en pares! Tomemos, por ejemplo, a Roberto 
y Ricardo López, estudiantes gemelos de último año en la Escuela 
Secundaria de Brentwood. Recientemente, los dos jóvenes fueron 
reconocidos por sus contribuciones individuales a la comunidad científica 
y fueron nombrados semifinalistas de Regeneron. Ricardo y Roberto son 
estudiantes excepcionales y completos, y su arduo trabajo, determinación 
y dedicación les han otorgado una alta posición en su clase de 
graduandos. Roberto actualmente ocupa el puesto número dos en su clase 
y está en camino de ser el salutatorian de la Escuela Secundaria Ross 
de Brentwood con un GPA de 104.56. Ricardo ocupa el puesto número 
seis con otro GPA impresionante de 102.5. ¡Felicitaciones a Roberto y a 
Ricardo por enorgullecer a nuestro distrito!

            

            

            

            



IMPRESIONANTE MURAL HECHO POR ESTUDIANTES QUE 
CRUZA FRONTERAS Y EMBELLECE A BRENTWOOD

            

            

En el otoño pasado, los administradores, maestros, familias y 
estudiantes de Brentwood se reunieron para cortar la cinta en 
el sitio del mural creado por estudiantes llamado Cruzando 
Fronteras. El mural fue creado como parte de una iniciativa 
más grande facilitada por la Asociación de Maestros Latinos 
de Long Island (LILTA) para embellecer el centro de 
Brentwood y celebrar la herencia latina.

Los tres estudiantes de Brentwood fueron seleccionados por 
el coordinador de artes escénicas y bellas artes, Ángel Pérez. 
Los estudiantes se asociaron con estudiantes de Central-
Islip para crear el impresionante mural que representa 
el viaje de inmigración de una madre y su hija. El mural 
tardó tres semanas en completarse y se realizó bajo la 
dirección del muralista Segundo Orellana. El proyecto fue 
encabezado por la Asociación de Maestros Latinos de Long 
Island y financiado por el condado de Suffolk para honrar la 
herencia latina de Brentwood, brindar a los estudiantes latinos la 
plataforma para mostrar sus habilidades artísticas y contribuir al 
embellecimiento de una comunidad orgullosa.

“El Distrito Escolar de Brentwood y la comunidad son 
culturalmente ricos y diversos, y estamos orgullosos de celebrar 

esa diversidad dentro y fuera de las aulas con lecciones y 
actividades extracurriculares seleccionadas para nuestros 
estudiantes”, dijo Richard Loeschner, Superintendente de 
Escuelas. “El mural Cruzando Fronteras se exhibirá con orgullo 
para que la comunidad lo disfrute y servirá como un recordatorio 
de la hermosa cultura latina que existe en nuestra comunidad. 
¡Bien hecho a nuestros talentosos estudiantes por crear esta  
obra maestra!”

UNA CRÍTICA ENTUSIASTA  
La Escuela Secundaria de Brentwood participa en el documental Celebrando las Artes  
Los estudiantes de la Escuela 
Secundara de Brentwood Sofia 
Alvarez, Sophia Seda y Edgar Romero, 
quienes se graduaron con la clase del 
2021, fueron los artistas destacados en 
el documental Teenys Revisited 2021 
del Ayuntamiento de Islip de este año 
que celebra el poder de las artes y la 
necesidad de salidas creativas durante 
la pandemia. La película de este año 
no solo fue una celebración de las 
artes, sino que también sirvió como 
testimonio visual de la resiliencia de los jóvenes estudiantes mientras navegaban por la pandemia del COVID-19 y su educación.

La Escuela Secundaria de Brentwood no es ajena al programa Teenys del Ayuntamiento de Islip. Durante los últimos ocho años, el 
distrito ha participado en esta oportunidad de mostrar los talentos y el trabajo del programa de artes escénicas y sus estudiantes. Para 
que las artes sigan prosperando en los pasillos de la Escuela Secundaria de  Brentwood durante el año académico 2020 y más allá, 
el Club de Drama se reunió virtualmente y luego en un horario híbrido cuando fue posible para que los miembros del club pudieran 
continuar colaborando y perfeccionando sus habilidades entre sus compañeros. El Club de Drama también participó en la conferencia 
virtual Stage the Change en la que los estudiantes prepararon monólogos y realizaron diferentes unidades después de la escuela en 
varias coreografías.



ACONTECIMIENTOS DEL DISTRITO
NUEVOS DICCIONARIOS PERSONALES LLEGAN A 
LA ESCUELA PRIMARIA HEMLOCK PARK

¡La Escuela Primaria 
Hemlock Park 
quisiera enviar un 
agradecimiento 
especial al Club 
Rotario por enviar a sus 
estudiantes sus propios 
diccionarios! Tal vez 
pronto veamos una 
asamblea de artífices de 
la palabra verbosos en Hemlock. ¡Gracias al Club Rotario!

LA ESCRITORA INFANTIL BETH ANDERSON 
VISITA LA ESCUELA PRIMARIA LAUREL PARK 

Los estudiantes de 
la escuela primaria 
Laurel Park recibieron 
recientemente una visita 
increíble de la autora 
de libros infantiles Beth 
Anderson, autora de 
libros como Tad Lincoln’s 
Restless Wriggle y The 
Inconveniant Alphabet. 
La Sra. Anderson brindó 
información sobre sus estrategias de investigación, edición y revisión: 
¡los estudiantes se sorprendieron cuando dijo que sus libros pueden 
pasar por 30-100 revisiones antes de la publicación! Nuestro objetivo 
es fomentar el amor por la lectura y la escritura en Laurel Park, y la 
visita de Beth Anderson seguramente hizo precisamente eso.

LA ESCUELA PRIMARIA LORETTA PARK APRENDE 
SOBRE EL PIONERO AFROAMERICANO EN UNA 
EXCURSIÓN VIRTUAL 

El Mes de la 
Historia Negra, que 
se lleva a cabo cada 
febrero, es una parte 
crucial del plan de 
estudios de historia 
de nuestra escuela. 
Recientemente, los 
estudiantes de la 
escuela primaria 
Loretta Park celebraron el mes haciendo un viaje virtual al museo 
con el Museo de Long Island para aprender sobre Elizabeth Jennings 
Graham. La Sra. Graham fue una maestra afroamericana y pionera 
de los derechos civiles que, en 1854, jugó un papel decisivo en la 
eliminación de la segregación en los tranvías de la ciudad de Nueva 
York. Fue una lección poderosa y un recordatorio importante de lo 
lejos que hemos llegado.

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE LA 
ESCUELA PRIMARIA NORTH FORMAN LAZOS 
INCREÍBLES EN EL RETIRO DESPUÉS DE  
LA ESCUELA 

En la Escuela 
Primaria North, 
hemos sentido, este 
año más que nunca, 
la gran necesidad de 
que los estudiantes 
y el personal tengan 
oportunidades 
para conectarse 
y relacionarse, 
particularmente en el 
quinto grado. Hasta 
el final, nos reunimos como un equipo de administradores, personal 
estudiantil y maestros para crear un retiro después de la escuela donde 
los estudiantes de 5to grado pudieron pasar tiempo haciendo un 
trabajo significativo para reflexionar, compartir y conectarse. Todos 
los que estaban en la sala sintieron el resultado de nuestros esfuerzos 
de colaboración. Escuchamos y vimos a niños de 10 años animándose 
unos a otros, cantando sus nombres y alcanzando los corazones de 
sus compañeros. Una estudiante se paró frente a un salón lleno de sus 
compañeros de clase y dijo que deseaba que la energía que sentían en 
ese momento pudiera estar con ellos en la escuela todos los días. ¡Fue 
realmente una noche mágica!

EN ESTA AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA  
OAK PARK, TODO ES SOBRE LA AMISTAD 

¿Qué palabras 
usarías para 
describir a las 
personas cercanas 
a ti? Bueno, si ha 
formado conexiones 
tan fuertes como 
las de los niños de 
la clase bilingüe 
de Soraya Bravo 
en la Escuela 
Primaria Oak Park, 
probablemente 
usaría palabras como “increíble”, “amable” e “inteligente”. Esos 
son solo algunos de los adjetivos positivos que los estudiantes de la 
clase de la Sra. Bravo seleccionaron en un proyecto reciente que les 
encargó crear carteles con las palabras que usarían para describir a 
sus compañeros de clase. Fue una muestra conmovedora de amistad y 
amabilidad, en un momento en que a todos nos vendría bien un poco 
más de ambos.



ACONTECIMIENTOS DEL DISTRITO
PINE PARK CELEBRA 100 DÍAS DE ESCUELA 

Incluso un solo día en la escuela es una bendición para todos los 
estudiantes: ¡100 días de aprendizaje en la Escuela Primaria Pine Park 
es realmente algo especial! Los estudiantes y maestros conmemoraron 
recientemente los 100 días de aprendizaje en la escuela, ¡un hito 
en la educación para nuestros becarios más jóvenes de Brentwood! 
Felicidades, Pine Park; no podemos esperar a ver lo que lograrán en 
los próximos 100 días.

UNIRSE Y RETRIBUIR DURANTE LAS FIESTAS

¡El último Día de Acción de Gracias, la Escuela Primaria Southwest 
se deleitó con una comida deliciosa, que los estudiantes ayudaron a 
preparar, y aprendieron algunas habilidades importantes para la vida 
en el camino! Durante las festividades, la primera vicepresidenta 
de la Junta de Educación de Brentwood, Paula Moore, y la segunda 
vicepresidenta, María González-Prescod, visitaron a los jóvenes 
estudiantes. También estuvo presente nuestro equipo de Educación 
Especial, que trabajó con los maestros y el personal de la escuela para 
planificar y proporcionar la comida nutritiva.

ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN 
LA ESCUELA PRIMARIA TWIN PINES

El Distrito Escolar de Brentwood siempre ha entendido de 
forma innata la necesidad de garantizar que los padres del 
distrito tengan un conocimiento firme de las necesidades 
educativas de sus hijos. Un ejemplo reciente de esto fue 
nuestra Academia Anual de los Sábados, que se llevó a cabo 
en diciembre en la Escuela Primaria Twin Pines. Los talleres 
incluyeron sesiones informativas para equipar a los padres 
con las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos con la 
tarea, las mejores prácticas de Internet y cómo crear comidas 
nutritivas y deliciosas para brindarles a los estudiantes la 
comida que sus cerebros necesitan para trabajar a su máximo 
potencial. 

LA ESCUELA PRIMARIA FRANK J. CANNON 
SOUTHEAST ENVÍA VALENTINES A LOS 
VETERANOS

En la Escuela Primaria Southeast, nuestros estudiantes saben que 
cualquier cosa que podamos hacer por los valientes hombres y mujeres 
que han servido a nuestro país es tiempo bien invertido. Es por eso 
que estamos tan emocionados de participar en un proyecto especial 
del Día de San Valentín en el que nuestros jóvenes estudiantes crearon 
y enviaron conmovedores mensajes de San Valentín a nuestros 
veteranos. ¡El legislador del condado de Suffolk, Sam González, y 
Brian Scott, asistente legislativo, incluso visitaron la escuela para 
recoger las tarjetas del Día de San Valentín!



ACONTECIMIENTOS DEL DISTRITO

Increíbles obras de arte de estudiantes 
en pantalla virtual para que todos  
las disfruten

Hemos visto de primera mano el inmenso talento de los 
estudiantes de arte de Brentwood durante años, pero a menos 
que sea un miembro de la familia o aún cuando viva cerca, 
es posible que no tenga la oportunidad de experimentar 
las hermosas obras de arte que están creando nuestros 
estudiantes. Afortunadamente, lanzamos una galería de arte 
virtual para que todos puedan disfrutar del talento de los 
estudiantes de Brentwood.

El trabajo exhibido representa a los estudiantes con más 
inclinaciones artísticas desde jardín de infantes hasta quinto 
grado. A continuación se muestra solo una muestra del 
trabajo increíble, pero pueden ver todos los trabajos  
visitando la página de Facebook de Brentwood y 
desplazándose hacia abajo hasta el 26 de enero, o si está 
leyendo esto digitalmente, haciendo clic en este enlace 
https://express.adobe.com/page/aKMHFUWUmTqfG/ 

NOTICIAS DE ARTE

Jardín Infantil 

Tercer Grado

Primer Grado 

Cuarto Grado

Segundo Grado

Quinto Grado

EL EQUIPO DE LUCHA LIBRE DE BRENTWOOD  
ES CAMPEÓN DEL CONDADO DE SUFFOLK
¡Felicitaciones al equipo de lucha libre de niños de Brentwood por lograr una gran 
victoria! Nuestro equipo de lucha ganó recientemente el título de Campeón del 
Condado de Suffolk, y todos nosotros en el distrito no podríamos estar más orgullosos 
de su logro. Estos jóvenes son super estrellas dentro y fuera del tatami, y esta victoria 
fue ganada con mucho esfuerzo y bien merecida. ¡Hagamos una porra para nuestro 
equipo de lucha de chicos! Que sigas logrando cosas increíbles.

Alexander Archila de la Escuela Intermedia North puede parecer un estudiante promedio de 
sexto grado, pero es todo lo contrario. Alex es una fuente de inspiración que camina y habla. 
A medida que se acercaban las fiestas, no estaba interesado en celebrar una fiesta en particular; 
quería crear uno propio. Sus vacaciones se basaron en la verdad de que todos los estudiantes 
son cuidados y amados. Lo más importante, no quería que nadie sintiera que había perdido la 
esperanza. Esta idea resonó en el personal y la cartelera de anuncios Festividades de Esperanza 
de Alex se elaboró en nuestro vestíbulo principal. Fue un comienzo, pero Alex quería más.
El 15 de diciembre se convirtió en el Día de la Esperanza de Alex en la Escuela Intermedia 
North. Ese día, los estudiantes y el personal se vistieron de amarillo y verde para representar 
la esperanza. Alex entregó pegatinas de amabilidad a sus compañeros, los miembros del 
personal distribuyeron tarjetas de elogios a los estudiantes y colegas, y en las aulas de Artes 
del Lenguaje Inglés, los estudiantes se tomaron el tiempo para escribir sus esperanzas. Esa 
tarde, Alex trabajó después de la escuela para publicar las esperanzas de los estudiantes en su 
cartelera de anuncios especial, agregando un signo de exclamación al éxito de su iniciativa.

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA INTERMEDIA NORTH CREA ‘FESTIVIDADES DE ESPERANZA’


