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Con tantos cambios tan drásticos este año, es imposible no pensar en el futuro. ¿Cómo 
será la vida después de una pandemia? ¿Cómo será volver a la normalidad? ¿Qué 
nos ayudará a evitar otro virus trágico? Esta mentalidad con visión de futuro está en 
el corazón del tema del Distrito Escolar Gratuito de Brentwood de este año escolar: 
Construir un mundo mejor, un estudiante a la vez. Tenemos la mayor confianza en 
que el mundo del mañana será un mundo mejor porque hemos visto de primera mano 
a los líderes del mañana — ellos caminan por los pasillos de nuestras escuelas y se 
conectan al aprendizaje remoto en todo nuestro distrito todos los días. El futuro está en 
buenas manos.

ENFOQUE EN SALUD MENTAL 
Este año, Brentwood está poniendo un gran énfasis en abordar las necesidades sociales 
y emocionales de los estudiantes, mejorar el amor propio y aumentar la autoestima 
de los estudiantes en todo el distrito. 2020 ha sido un año desafiante para todos los 
estadounidenses y, ciertamente, los estudiantes de todos los grados no están exentos de 
los desafíos de este año histórico.

El aprendizaje socioemocional (SEL), que comienza desde el nivel primario, juega 
un papel formativo en la formación de la autoestima y la confianza de un estudiante. 
Con este fin, los maestros de Brentwood desarrollaron recientemente puntos enfocados 
a actividades y ejercicios en el aula en torno a temas como pertenencia, curiosidad, 
amistad, amabilidad, confianza, coraje y esperanza.

“El distrito ha estado refinando constantemente el plan de estudios para enfocarse en 
mejorar el éxito de los estudiantes en la escuela, las carreras y la vida a través de los 
beneficios a corto y largo plazo del aprendizaje social y emocional”, dijo el Sr. Richard 
Loeschner, Superintendente de Escuelas.

Los maestros de arte de primaria del distrito utilizan textos mentores relacionados 
con el SEL, piezas escritas que se utilizan como ejemplo de buena redacción para los 
estudiantes escritores, para complementar los ejercicios de clase en apoyo del modelo 
de siete fortalezas. Este método proporciona a los estudiantes de Brentwood un modelo 
para emular mientras crean una pieza original para expresar su creatividad a través de 
su arte, agregando colores y detalles para describir sus sentimientos. La Sra. Dennehy, 
una maestra suplente de primaria, desarrolló una lección que enseñó a los estudiantes 
cómo amarse a sí mismos usando habilidades artísticas junto con el texto mentor, I’m 
Gonna Like Me, de Jamie Lee Curtis y Laura Cornell. Sus alumnos comenzaron con 
la indicación “Me gustaré cuando ...” y completaron la oración junto con sus dibujos 
creativos. Aquí se muestran ejemplos de estos proyectos.

DISTRITO ESCOLAR DE BRENTWOOD: 

Construyendo un Mundo Mejor un Estudiante a la Vez



 Un mensaje de la Junta de Educación y el Superintendente

Aquí en Brentwood, estamos agradecidos de recibir una mano amiga de Altice 
USA. Como parte de las iniciativas de respuesta al COVID-19 de la compañía 
para apoyar a las comunidades que se recuperan del impacto de la pandemia, 
Altice USA donó generosamente a Brentwood un cheque por un monto de $ 
20,000. Asignaremos estos fondos para comprar nuevos dispositivos para apoyar 
el aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes.

“Estamos agradecidos por el apoyo que Altice ha brindado con esta generosa 
donación”, dijo el Sr. Richard Loeschner, superintendente de Brentwood. “Desde 
el cierre de las escuelas en marzo, el coronavirus ha amplificado la necesidad de 
cerrar la brecha digital en nuestra comunidad y ahora, con la ayuda de Altice, 
estamos un paso más cerca de nuestro objetivo. Es fundamental que todos 
nuestros estudiantes tengan los recursos para aprender en casa y permanecer 
conectados con sus maestros. En nombre de la Junta de Educación y la 
administración central, agradecemos profundamente el gesto de Altice”.

El Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood les da la bienvenida formalmente al inicio de otro año escolar, un año escolar que, sin duda, 
no se parecerá a ningún otro en la historia de nuestro distrito. No hace falta decir en este punto que la pandemia de COVID-19 en curso coloreará 
cada faceta de la experiencia de nuestro distrito escolar este año, tal como lo hará para los distritos escolares de todo el país y el mundo. 
Hablando en nombre de la Junta de Educación y la administración central, no tenemos absolutamente ninguna duda de que nuestros estudiantes, 
maestros y personal están a la altura de los desafíos únicos que les esperan este año y que, a pesar de todo, nuestros jóvenes académicos seguirán 
recibiendo la educación a la que tienen derecho.

Una razón por la que seguimos confiando en que el Distrito Escolar de Brentwood continuará brindando una educación excelente a nuestros 
estudiantes es porque nuestro distrito adopta el aprendizaje sincrónico. Esta frase sin duda ha sido referenciada muchas veces por muchos 
distritos, pero ¿qué significa exactamente? El aprendizaje sincrónico es una combinación perfecta de la instrucción tradicional en persona y la 
instrucción remota que se ha vuelto tan común desde el comienzo de la pandemia. En el aprendizaje sincrónico, todos los estudiantes recorren 
el camino de aprendizaje juntos, en vivo, ya sea en persona o de forma remota, utilizando herramientas como la videoconferencia. Esto permite 
a nuestros instructores mitigar la creciente brecha digital y garantizar la equidad en la educación entre todos sus estudiantes. Para un estudiante, 
simplemente no hay sustituto para la instrucción en vivo y en el momento con un maestro, y con el aprendizaje sincrónico, podemos asegurarnos 
de que los estudiantes, sin importar dónde se encuentren, puedan recibir precisamente eso.

Durante un tiempo en el que el distanciamiento social es imperativo para mantenernos seguros unos a otros, nos gustaría reiterar que la Junta 
de Educación de Brentwood y la administración central continúan siendo accesibles para los residentes a quienes orgullosamente servimos. 
Seguimos priorizando nuestra comunicación con el distrito durante el año académico 2020-2021. Se ha hecho un esfuerzo concertado para 
aumentar la disponibilidad para nosotros a través de reuniones digitales o por teléfono y correo electrónico (la secretaria de distrito Kathy Hoey 
puede ser contactada al 631-434-2327 o khoey@bufsd.org). Comuníquese con nosotros. Háganos saber cuáles son sus inquietudes. Ahora más 
que nunca, debemos buscar escucharnos unos a otros. Somos capaces de lograr aún más en Brentwood si nos unimos y colaboramos. Al hacerlo, 
saldremos del otro lado de este momento difícil de la historia más fuertes que nunca.

Sinceramente,

Robert Feliciano, presidente • G. Paula Moore, primera vicepresidenta • Maria Gonzalez-Prescod, segunda vicepresidenta 
Julia Burgos, Fideicomisaria • Cynthia Ciferri, Fideicomisaria • Eileen Felix, Fideicomisaria • Simone Holder-Daniel, Fideicomisaria 

Richard Loeschner, Superintendente de Escuelas

  BRENTWOOD COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES  
CON DONACION DE  ALTICE POR $20,000



¡Presentamos nuestros nuevos  administradores! 
 

Una de las mejores partes del año nuevo es dar la bienvenida a los nuevos administradores. 
¡Deseamos a los siguientes mucha suerte en el año escolar 2020-2021!

Angel Perez es el Nuevo 
coordinador de Artes 

Escenicas, Artes Plásticas y 
Bibliotecas.

Rosa Nieves recientemente 
nombrada Directora de Pine 

Park Elementary.

Francisco Herrera es el 
coordinador encargado de  

Recreación, K-12 Educación 
Física y Atletismo 

Evania Galindez es la 
Diseñadora de gráficos y 

materiales.

Rhonda Young es la nueva 
Directora de Servicios 

Especiales.

April Seneus es la nueva 
asistente a la coordinación  
de  Servicios Especiales de 

Secundaria.

Rosa Cortese recienteme 
nombrada directora de 
Northeast Elementary.

¡GRACIAS A LOS  DEPARTAMENTOS CONSTRUCCIÓN Y DE  TECNOLOGÍA!  
Los hombres y mujeres que trabajan en el Departamento de Construcción  y Terrenos, el Departamento de Tecnología y los Servicios 
de Alimentos del Distrito Escolar de Brentwood son verdaderos héroes anónimos. Preparar nuestras escuelas para que estén listas 
para el comienzo del año escolar 2020-2021 fue una tarea hercúlea, y simplemente no hubiéramos estado listos sin un esfuerzo total 
en equipo. Durante meses, edificios y terrenos trabajaron incansablemente para adquirir, construir y distribuir los EPI necesarios 
y preparar nuestros edificios para el distanciamiento social. Nuestro departamento de tecnología, entre una letanía de otras tareas 
esenciales y complicadas, preparó miles de computadoras para que estuvieran listas para su distribución a los estudiantes, instaló 
cámaras en todas las aulas y apoyó a nuestra comunidad con una línea directa de tecnología. Desde el comienzo de la pandemia, el 
Departamento de Servicios de Alimentos ha continuado brindando comidas nutritivas a nuestros estudiantes en formas que nunca 
creímos posibles en el pasado. A estos héroes anónimos les debemos una tremenda deuda de gratitud. En nombre de la Junta de 
Educación y Administración del Distrito Escolar de Brentwood, ¡les damos las gracias!



maestros y personal estarán a la altura de las circunstancias, como 
siempre lo han hecho”. 

Como parte de los planes de reapertura del distrito, los 
estudiantes de kindergarten participan en clases presenciales de 5 
días por semana, mientras que los grados 1-12 se dividen en dos 
grupos, Verde y Dorado, y siguen un horario híbrido. Los días 
en que los estudiantes están en casa, participan en un equilibrio 
de aprendizaje sincrónico y asincrónico para garantizar la 
continuidad cuando no están en persona.

“No ha habido mejor sentimiento que ver a nuestros estudiantes 
y personal reunirse después de todas las dificultades que nuestra 
comunidad ha enfrentado durante los últimos meses”, dijo el Sr. 
Richard Loeschner, superintendente del Distrito Escolar Gratuito 
Unificado de Brentwood. “Es extraordinario presenciar la 

innovación y la creatividad entre nuestros maestros y el personal 
de apoyo que trabajan mano a mano con el distrito y familias para 
asegurar que nuestros estudiantes permanezcan comprometidos, 
aprendiendo y seguros. Ya sea de forma virtual o en persona, los 
profesores de Brentwood siempre se preocupan por los mejores 
intereses de nuestros estudiantes, y siempre me honra trabajar con 
un equipo tan distinguido de personas “. 

Cuando los estudiantes tienen permiso para ingresar a sus 
respectivos edificios, son guiados a sus salones de clases por 
letreros, en inglés y en español, que identifican la dirección del 
flujo del tráfico y las precauciones de distanciamiento social, 
como usar cubrebocas y permanecer a seis pies de los demás.

Disfrute de estas fotos de algunos de los primeros días de clases. 



 ES MUY BUENO ESTAR DE REGRESO
 BUFSD inicia el año escolar 2020-2021 con modelos 

híbridos y de aprendizaje remoto

 Con una emoción increíble y una gran anticipación, 
Brentwood dio la bienvenida a sus estudiantes para el 
primer día oficial de clases el 16 de septiembre. Deseoso 
de ver caras nuevas y familiares para el próximo año, 
el cuerpo docente, los directores y la administración 
central recibieron a los estudiantes que llegaron a la 
escuela durante la semana. De acuerdo con los nuevos 
protocolos del distrito, los empleados del distrito utilizaron 
termómetros de frente infrarrojos sin contacto para verificar 
la temperatura de los estudiantes antes de ingresar al 
edificio. Cada edificio ha implementado puntos de entrada 
y salida adicionales para la llegada y salida para ayudar a 
evitar la congestión.

“Después de los desafíos de los últimos seis meses, fue un 
espectáculo reconfortante y alentador ver a todos nuestros 
jóvenes estudiantes una vez más en nuestras escuelas”, dijo 
Robert Feliciano, presidente de la Junta de Educación de 
Brentwood. “Sin duda será un año diferente y desafiante, 
pero tengo la mayor fe en que nuestros estudiantes, 



 Tres estudiantes-músicos de la Escuela Secundaria de Brentwood se han ganado un puesto prestigioso en los conjuntos de 
todo el estado de la Asociación de Música Escolar del Estado de Nueva York (NYSSMA) 2020. Felicitaciones a Wilmer 
Lopez, banda sinfónica (trompeta); Tiana Morris, soprano 2 (coro mixto); y Chloe Portillo, voz de soprano de jazz (jazz 
vocal). Tal honor es un testimonio de su extraordinario talento y competencia en la música. 

“Wilmer, Tiana y Chloe son maravillosos ejemplos del fenomenal departamento de música de nuestro distrito”, dijo el 
superintendente Richard Loeschner. “En nombre de la Junta de Educación y la oficina de administración central, nos gustaría 
felicitarlos a ellos y a sus maestros, quienes han sido fundamentales en su éxito, por el compromiso y el arduo trabajo a lo 
largo de los años”.  

Los tres estudiantes de Brentwood ganaron su lugar en los All-State Ensembles de NYSSMA al obtener una puntuación de 
98 o más durante su audición para festivales de solistas y conjuntos. La actuación de este año, que inicialmente se canceló, 
tendrá lugar prácticamente a finales de año. 

“Estamos muy orgullosos de estos estudiantes y sus logros, ya que son un gran mérito para sus familias y maestros”, dijo el 
Sr. John Callan, director de la Escuela Secundaria de Brentwood. 

 En la fotografía de izquierda a derecha detrás de los estudiantes están la Dra. Dashana Dulin, subdirectora de BHS; Ann Palmer, Superintendente 
Asistente de Personal y Educación Primaria; Ángel Pérez, Director de Bellas Artes, Música y Medios Bibliotecarios; Christina Helbock, 

Directora del Conjunto de Instrumentos de Viento; Joe Sitler, Director de la Banda; Jonathan Bley, Director de la Coral; John Callan, Director de 
la Escuela Secundaria de Brentwood; Dra. Monique Darrisaw-Akil, Superintendente Asistente de Educación Secundaria, Programas y Políticas; 

y Wanda Ortiz-Rivera, Asistente Superintendente de Programas Bilingües K - 12 y Servicios de Admisión de Estudiantes.

 Tres de nuestros extraordinarios estudiantes 
de música reconocidos por NYSSMA


