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Los miembros del capítulo My Brother’s 
Keeper (MBK) de Brentwood, junto con 
el Comité Inaugural  del Día de la toma de 
posesión presidencial y Servicio, honró el 
legado del Dr. Martin Luther King Jr., el 
pasado mes de enero al ofrecer su tiempo como 
voluntarios para retribuir a sus comunidades. 
durante varias semanas en preparación para el 
evento, los estudiantes de MBK de Brentwood 
colaboraron con miembros del personal para 
solicitar donaciones de equipo de protección 

personal, artículos de cuidado personal y alimentos no perecederos. El día de MLK, Los estudiantes de Brentwood, uniéndose a 
eventos similares que se llevan a cabo en todo el país por grupos de MBK, distribuyeron los artículos esenciales a varias familias y 
ciudadanos mayores locales. La iniciativa My Brother’s Keeper del estado de Nueva York busca “Cambiar la narrativa” de los niños 
y jóvenes de color, y de todos los estudiantes, cerrando y eliminando las brechas de oportunidades que enfrentan y ayudándolos a 
alcanzar su máximo potencial. Los asesores de MBK de Brentwood incluyen a Marisol Pagan, Jonathan Morgan, Jorge Aranda y el 
Dr. Chief Taylor.

Retribuir en tiempos de necesidad
Los estudiantes de Brentwood se están esforzando por la comunidad

Más de 60 estudiantes de la escuela secundaria de Brentwood ofrecieron 
recientemente su tiempo como voluntarios para abrir líneas de comunicación entre 
los padres de primaria, los maestros y la comunidad al servir como traductores 
voluntarios, interpretando conversaciones del inglés a varios idiomas. Durante 
un día de conferencias programadas, los estudiantes de BHS se reportaron en 
persona al centro de comando de traducción, ubicado en la escuela secundaria, y 
asistieron a las reuniones a través de Microsoft Teams. El español era el idioma 
número uno que se necesitaba, según el número de solicitudes de traductores. Las 
solicitudes de otros idiomas incluyeron el urdu y el criollo francés. “En nombre 
de la Junta de Educación y la administración central, nos sentimos honrados por 
el servicio desinteresado de nuestros estudiantes”, dijo el Sr. Richard Loeschner, 
Superintendente de Escuelas. “Esta iniciativa involucra proactivamente a los 
guardianes de Brentwood en la educación de sus niños y les brinda la oportunidad 
de comprender el alcance del desempeño educativo de sus hijos, abriendo puertas 
para mejorar aún más las relaciones entre padres y maestros para el mejoramiento 
de nuestros estudiantes”.

LOS ESTUDIANTES TIENEN UN PAPEL CRITICO COMO TRADUCTORES VOLUNTARIOS ´

LOS ESTUDIANTES DE MBK REGRESAN A LA COMUNIDAD   
PARA HONRAR EL LEGADO DEL DR. MARTIN LUTHER KING JR.



Ver y aprender sobre la 
historia en tiempo real

¡La historia se hace en tiempo real todos los días! 
En la Escuela Primaria Southeast, las clases están 
aprovechando las herramientas modernas para ver 
cómo se hace la historia frente a sus ojos. Con un 
enfoque en el aspecto educativo, los estudiantes 
asistieron a la inauguración presidencial del 
20 de enero, cuando la 49º vicepresidente y el 
46º presidente de los Estados Unidos tomaron 
posesión de sus cargos.

Mientras veían la inauguración, los estudiantes 
utilizaron un programa llamado Scholastic News 
para enseñarles sobre temas esenciales como el 
proceso de votación.

El “desafío de la plancha” mantiene 
a los niños sanos y activos

El estado del atletismo en las escuelas públicas 
puede estar cambiando en los distritos escolares 
de todo el país, pero eso no significa que la 
educación física, y un enfoque en la salud física y 
mental, no sea tan importante como siempre. En 
la Escuela Primaria Laurel Park, dos maestros de 
educación física se esfuerzan por inculcar todos 
sus estudiantes la necesidad crítica que todos 
tenemos de mantenernos activos y saludables 
durante este momento difícil.

El Sr. Canales y el Sr. Scanna han estado 
trabajando a toda marcha para mantener a los 
niños enfocados en su salud, y los desafíos 
amigables y emocionantes son a menudo una 
de las mejores maneras de lograrlo. Aquí, el Sr. 
Canales y el Sr. Scanna están fotografiados con los estudiantes ganadores del desafío de planchado 
de siete minutos de sus escuelas. Un entrenamiento central tremendamente efectivo que fortalece su abdomen, ayuda a su 
postura y puede aliviar dolores y molestias, una plancha es una maniobra maravillosa pero difícil. ¡Enhorabuena a estos 
estudiantes por ganar el desafío de plancha de siete minutos!



La noche de matemáticas en 
Loretta Park hace las 
matemáticas divertidas

Math is a critically important component of any curriculum, but it’s 
also a subject that can be intimidating for many people. At Loretta 
Park Elementary School, however, math is a subject that can be 
fun for the whole family! Last fall, the school hosted it very first 
Virtual Family Math Night! Traditionally, Loretta Park’s Math 
Night has been an in-person event, but of course the realities 
of the pandemic shifted the occasion to a digital platform.

The change in venue, however, didn’t result in a change of 
fun! This year, the families joined one half-hour session using 
a Microsoft Teams meeting and learned several fun math 
games that can be played at home with the family.  Materials 
were distributed in school for hybrid students and remote 
students picked up the materials at the building.

Math may be an intimidating subject for some, but by 
creating fun, unique ways to learn it, Loretta Park teachers 
are proving that anyone can enjoy math. 

CONECTADOS ALREDEDOR DEL DISTRITO

La biblioteca en  
una pandemia 

Fomentar el amor por la lectura es una de las responsabilidades 
más importantes de cualquier educador, más aún durante una 
época en la que muchos de nosotros nos vemos obligados 
a quedarnos en casa durante largos períodos de tiempo. 
Evidentemente, la pandemia ha tenido muchas consecuencias 
en las bibliotecas, ya que la forma tradicional de compartir y la 
difusión de libros físicos podría presentar riesgos para la salud.

En el Distrito Escolar de Brentwood, los educadores están 
trabajando arduamente para mantener la biblioteca, y el amor 
por la lectura viva y bien durante este momento difícil. Aquí 
se muestran dos de estos métodos que los educadores han 
utilizado para mantener seguro el intercambio de libros. En la 
primera imagen, se ve a los estudiantes con sus “Bolsas para 
libros”, bolsas de libros que se desinfectan y se mantienen 
aisladas para minimizar la propagación de los gérmenes. En la 
segunda imagen, podemos ver indicadores para promover el 
distanciamiento social en el espacio de la biblioteca.
 Además, todos los libros de esta biblioteca se desinfectan y 
se ponen en cuarentena después de su uso antes de que otro 
estudiante los pueda tomar prestados.     



Felicitaciones a los estudiantes que calificaron para competir  
en el concurso del Estado de Nueva York:  
■	  Aplicaciones de contabilidad: Kevin Durand y Cindy Amaya
■	  Marketing de indumentaria y accesorios: Lorraine Montero
■	  Finanzas comerciales: Amelia Chicas y Julia Spadaro
■	  Marketing de servicios empresariales: Nicole Olekanma
■	  Emprendimiento: Amber Connell
■	  Comunicaciones de marketing: Annie Hsu
■	  Gestión financiera personal: Julianna Sandoval y Jessica Hsu 
■	  Principios de hotelería y turismo: Lilly Aponte
■	  Principios de gestión y administración: Max Cabrera
■	  Principios de marketing: Patricia Gomez
■	  Gestión de restaurantes de servicio rápido: Victoria Vasquez
■	  Comercialización minorista: Kiana Davidson
■	  Equipo de viajes y turismo: Queri Rubi, Shari Martinez-Ramos,  
        Jennifer Lachapelle y Christian Blanco

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que recibieron  
mención honorífica:
■	  Principios de gestión y administración: Eric González
■	  Equipo de servicios de hospitalidad: Melissa Benitez
■	  Equipo de servicios de hospitalidad: Walter Benitez
■	  Gestión de hoteles y alojamientos: Adriana Flores
■	  Comercialización de ropa y accesorios: Aaliyah Barden.

Un Estudiante de Brentwood 
ReCOMENDADO
Una gran felicitación es para Javier García, un estudiante del Centro Sonderling de la 
escuela secundaria de  Brentwood, quien recientemente ganó la designación de “Estudiantes 
Recomendados” por la Corporación Nacional de Becas al Mérito. Los estudiantes que reciben 
esta distinción representan un recurso valioso en sus aulas y son reconocidos por sus logros y 
su papel fundamental en el éxito académico de su escuela. La Corporación Nacional de Becas 
al Mérito reconoce a unos 34,000 estudiantes como Estudiantes Recomendados por sus éxitos 
en su PSAT, un examen para ayudar a medir la destreza académica y preparar a los estudiantes 
para sus futuros exámenes SAT. Javier García obtuvo un 1420 en su PSAT el año pasado de un 
posible 1520, asegurando su lugar entre estos distinguidos estudiantes. ¡Así se hace, Javier!

LOS ESTUDIANTES DE BRENTWOOD HIGH SCHOOL  
SON LOS MEJORES EN NEGOCIOS

Dos docenas de estudiantes de la escuela secundaria de Brentwood fueron recientemente nombrados finalistas en la competencia 
regional de Clubes de Educación Distributiva de América (DECA) 2020-2021. El programa DECA en Brentwood, encabezado 
por el maestro de educación empresarial de BHS Avaril McNamara, está diseñado para preparar a líderes y emprendedores 
emergentes, que asisten a escuelas secundarias y universidades de todo el mundo, para carreras en marketing, finanzas, hotelería 
y administración. 

“Estoy muy contento de celebrar a nuestros estudiantes emprendedores por este logro sobresaliente. Sin fanfarrias, Avaril ha 
construido un programa increíblemente exitoso durante los últimos años y ha alentado a una gran cantidad de nuestros estudiantes 
a participar en DECA ”, dijo Richard Loeschner, Superintendente del Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood. “Estoy 
muy orgulloso del arduo trabajo y compromiso de nuestros estudiantes y Avaril para prepararse para las competencias. Esperamos 
poder apoyar al grupo durante el resto de la competencia en sus viajes virtuales “.
 



Homenaje a la 
vicepresidenta Harris 

La inauguración de Kamala Harris, nuestra 
primera mujer y la primera mujer de color en 
ser Vicepresidenta, fue un momento increíble 
para muchas de las jóvenes de nuestro Distrito. 
Para celebrar y divertirse con este momento 
histórico en el tiempo, la consejera de orientación 
del Freshman Center, Antoinette Shervington, 
ayudó Los estudiantes de Brentwood’s Girls 
Inc. emulan el estilo característico de la 
vicepresidenta Kamala Harris distribuyendo 
perlas, cortesía de la Fundación Cedarmore. 
Esta oportunidad sirvió como una celebración 
alegre de la importancia de una mujer que 
finalmente ocupa el segundo puesto más alto en 
los Estados Unidos. ¡Gracias, Sra. Shervington, 
por su incomparable compromiso de atesorar 
las oportunidades que mejoran las experiencias 
educativas de nuestros estudiantes!

Loretta Park 
organiza una 
noche virtual  
de cuentos antes 
de dormir

¡En reconocimiento al  Día Nacional de 
Lectura en Voz Alta, la Escuela Primaria 
Loretta Park organizó su primera Noche 
Virtual de Cuentos para la Hora de 
Acostarse! Tradicionalmente, la Noche 
de Cuentos para dormir era una noche 
divertida en persona, en la que los niños 
se reunían para escuchar una gran historia 
y completar una manualidad divertida. 
Este año, los estudiantes se unieron a una 
sesión de lectura en voz alta mediante una 
reunión de Teams. Las sesiones estuvieron 
disponibles en inglés y español. ¡Manera 
de adaptarse, Loretta Park!



En guardia!

La pandemia cambió enormemente la 
apariencia de un programa deportivo 
en las escuelas públicas, y el Distrito 
Escolar de Brentwood no fue una 
excepción. Sin embargo, en Brentwood 
están ocurriendo formas modificadas 
de deportes competitivos, como puede 
ver en estas tremendas fotos  
de nuestro equipo de esgrima.

El equipo de esgrima de 
Brentwood destaca un regreso 
lento pero constante de los 
deportes en el distrito


