COLABORACIÓN • ASOCIACIÓN COMUNITARIA • DESAFÍO

Estimado Miembro de la Comunidad de Pawling:
QUEREMOS ESCUCHAR DE TI.
El Superintendente y la Junta de Educación le invitan a participar
en una conversación con la comunidad en línea y en persona. El
propósito de nuestro alcance es hacer que toda la comunidad
ayude al equipo de Gobernación a desarrollar una visión para la
Escuela Central de Pawling, la cual nos guiará a tomar decisiones
en los próximos cinco años.
Por favor registre sus ideas en línea en página web del Distrito
en respuesta a esta pregunta, "A medida que sostenemos,
mejoramos e iniciamos programas y experiencias estudiantiles
durante los próximos cinco años, ¿qué es lo que más le importa?
También en línea, usted tiene la oportunidad de calificar las
ideas de los demás. El Miércoles 30 de Octubre, está invitado a
compartir sus ideas en una conversación cara a cara facilitada
en la Escuela Primaria de Pawling de 7: 00-8: 30 p.m. El cuidado
de niños, refrescos e interpretación en Español están
disponibles. Su R.S.V.P. en la página web del Distrito nos
ayudará con nuestra planificación. Esperamos escuchar de ti.
LA ESCUELA SECUNDARIA DE PAWLING Y
LOS ESTUDIANTES GANAN HONORES
En junio, la Escuela Secundaria de Pawling fue honrada como
una escuela de reconocimiento basado en la tasa de graduación,
participación en la evaluación, progreso de los aprendices del
idioma Inglés, carrera universitaria y preparación cívica, y logro
académico y crecimiento. Pawling es una de solo 234 escuelas
secundarias en el estado de New York que gano esta distinción.
Este Otoño, cinco de nuestros estudiantes obtuvieron honores
como estudiantes semifinalistas de National Merit (Mérito
Nacional) y elogiados de National Merit (Mérito Nacional).

Estamos orgullosos del trabajo distinguido de nuestros
estudiantes, personal, y administración de la Escuela Secundaria
de Pawling y a través del Distrito.
ABRIR LA CORTINA EN RENOVACIONES
ALREDEDOR DEL DISTRITO
Este verano fue muy ocupado ya que el Distrito completó
importantes renovaciones y mejoras. La Escuela Secundaria de
Pawling ahora tiene un nuevo hermoso auditorio, digno de los
talentos creativos de nuestros estudiantes y personal. La
próxima vez que asista a un espectáculo, encontrará asientos
cómodos, iluminación de piso seguro y atractivo, y tecnologías
del siglo XXI. Cuando visite la Escuela Intermedia de Pawling,
encontrará que el piso principal ha sido renovado y embellecido
con azulejos nuevos, pintura y vitrinas digitales que pronto se
montarán con colecciones rotativas de trabajos de los
estudiantes. Estas y otras renovaciones se beneficiaron de la
coordinación experta entre nuestro gerente de construcción,
contratista, arquitecto y nuestro propio personal de
instalaciones y de mantenimiento. ¡Un trabajo bien hecho!
Nuestras prioridades para la inversión continua en instalaciones
actualizadas para nuestros estudiantes surgirán, en parte, de la
visión que estamos desarrollando, así que únase a nosotros el
30 de Octubre.
En nombre de la Junta de Educación, me complace compartir
con ustedes esta y otras noticias del Distrito y agradecerles por
su apoyo a nuestros estudiantes y su futuro.
Sinceramente,
Jeffrey A. Asher, Presidente
Junta de Educación de Pawling

CINCO ESTUDIANTES DE MOLIENDAS FUERON HONRADOS
POR EL PROGRAMA NACIONAL DE MÉRITO
Michael Bai y Lily O’Hara se han calificado como Semifinalistas en el Programa
Nacional de Becas de Mérito 2020. Esto los coloca entre los 16,000 mejores
estudiantes de la nación, el 1%.
Stine Isak, Matthew Larocchia y Christopher Schmidt fueron nombrados
estudiantes elogiados, colocándolos entre los mejores 50,000 estudiantes de todo
el país en un grupo de más de 1.6 millones. Lea más sobre ellos en la edición de
Octubre del boletín en línea.

HOMECOMING Y LAS NOCHES BAJO LAS LUCES
Los deportes de otoño se celebraron durante dos fines de semana con
Homecoming y tres eventos Bajo Las Luces (Under the Lights) a mediados
de Octubre. Esta es la primera vez que los equipos de Pawling pueden
jugar juegos nocturnos con las nuevas luces móviles que pueden viajar de
un campo a otro en todo el Distrito.
El equipo de fútbol ganó ambos juegos, terminando invicto en la
temporada regular con una victoria sobre Pine Plains, 18-16. El Fútbol
Masculino perdió ante Dover en un partido apretado 0-1. El Fútbol
Femenino avanzó hacia la victoria sobre Putnam Valley, 8-0. El hockey
sobre césped ganó a Webutuck 4-0.
La Superintendente Kim Fontana informa que

"La serie de juegos Bajo Las Luces (Under the Lights) fue un éxito
incondicional gracias a la asociación sostenida entre la escuela y
la comunidad, y el liderazgo experto de la Sra. Barbour, nuestra
Directora Atlética".
Ella también le da crédito a la Junta de Educación, que "aprobó esta
asociación durante el último año escolar a través de los esfuerzos de Bill
Ward, nuestro ex Superintendente, John Bellucci, nuestro ex Director
Atlético y el padre que dirigió la comunidad, Paul Meissner.
El Sr. Meissner trabajó tanto con la Fundación Pawling Community como
con el Tiger Club, nuestra asociación atlética de refuerzo, para canalizar
adecuadamente los fondos recaudados de nuestros generosos negocios e
individuos locales, aumentando significativamente los recursos del
Distrito.”

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO HONRADOS
Fútbol Varsity

Varsity cross country

Quinn Clowry
Joe Foster
Joe Furlong
Luke Geiger
Paddy Irwin
Jacob McMahon

Michael Bai
Anthony DiPonio
Juliet Governale
Jack Hickey
Michele Ignomirello
Reynaldo Mendoza
Luis Panzer
Julianne Pelegrino
Alex Petruso
Christopher Schmidt

Fútbol Masculino Varsity
Andrew Beck
Nick Grande
Leo Slagle
Seth Watkins
Fútbol Femenino Varsity

Varsity Hockey sobre césped

Amanda Damore
Corinna Lozano (gerente)
Aislinn McGreal
Nicole Merchan

Kiera Tucci
Abigail Lewick
Ellie Farquhar
Mackenzie Potanovic
Ella Blue Jackson

Tenis Varsity

Voleibol Varsity

Allison Clisby
Tia-Andrea Scott
Caitlin Dazi
Jacob Voudren (gerente

Grace Lena
Charlie Krajeski (gerente)

LAS RENOVACIONES MEJORAN LAS ESCUELAS DE PAWLING
LA CORTINA SE ABRE EN NUESTRO HERMOSO AUDITORIO NUEVO
El auditorio de la Escuela Secundaria de Pawling tiene un nuevo aspecto este año escolar
con arreglos del piso al techo.
El proyecto, que fue aprobado por el Departamento de Educación del estado y elegible para recibir ayuda
estatal, incluyó reemplazar los 410 asientos y hacer espacio para sillas de ruedas. Las actualizaciones
tecnológicas y de equipos incluyeron nuevas lámparas LED para el escenario, plataformas motorizadas para
mejorar la seguridad de los estudiantes, un proyector permanente montado en el techo y dos relojes
conectados al sistema de reloj inalámbrico. Al piso se le dio nueva vida con una gran pintura epoxi.

OTRAS ACTUALIZACIONES ALREDEDOR DEL DISTRITO
Una vez que ingrese a la Escuela Intermedia de Pawling, verá un nuevo aspecto. El pasillo de
entrada presenta un nuevo diseño de esfera para el piso construido con cientos de baldosas
cortadas con láser y de alta durabilidad. El costo del reemplazo nació de la cobertura de seguro
provista para la instalación original del piso de terrazo. Las puertas de metal de alta seguridad que
coinciden con las puertas de madera del edificio también se agregaron a la entrada principal este
verano.
Otros proyectos de renovación, realizados por el personal de nuestras instalaciones
internas, incluyeron la instalación de una puerta en la escuela intermedia que
dirige los vehículos lejos de la entrada principal para mejorar la seguridad
durante el horario escolar y mejoras en el drenaje del campo de hockey.
La puerta de nuestra escuela primaria fue reutilizada donde ya no era
necesaria.
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