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Estimado Miembro de la Comunidad de Pawling,
El año escolar va muy rápido. La Primavera ya casi está aquí y con la primavera vienen muchos eventos, conciertos y celebraciones de aprendizaje de
este año académico. Este invierno, Las Escuelas de Pawling organizaron una serie de eventos para unir a la comunidad. En esta edición, usted puede
obtener más información sobre el Stone Soup Community Fest, el Wonderful Wellness Day, los numerosos conciertos de invierno y mucho más.
En la página central, celebramos las muchas formas en que se aprecian las artes en Pawling. Ya sea cuando los estudiantes aprenden diseño asistido por
computadora en un curso introductorio de ingeniería o cuando actúan en el escenario, las artes brindan a nuestros estudiantes muchas formas de
expresarse y explorar su creatividad.
De hecho, los estudiantes de Media Graphics están trabajando con la Superintendente Kim Fontana y la maestra de arte Crystal Walters para crear una
forma visual de capturar la Visión del Distrito recién creada, como resultado de los hallazgos en nuestro amplio proceso de visualización,
#WhatMattersPCSD. Usted puedes leer más sobre eso a continuación
Espero verlos en los próximos eventos y celebraciones de nuestra juventud y comunidad.
Jeffrey A. Asher, Presidente de la Junta de Educación

#WHATMATTERSPCSD | ACTUALIZACIÓN SOBRE LA VISIÓN DE NUESTRO FUTURO
Nuestra visión de un futuro PCSD es aquella en la que:
• Todos los estudiantes disfrutan de acceso a una amplia selección
de cursos interesantes, rigurosos, relevantes y experiencias fuera
de la escuela.
• El bienestar físico, mental y social-emocional de cada alumno se
nutre
• Las instalaciones están diseñadas y existen para permitir a los
estudiantes desarrollar talentos e intereses para sobresalir en sus
objetivos.
• Las características individuales y familiares de cada estudiante se
consideran activos, y se valoran diversos antecedentes e historias
en una comunidad segura y solidaria.
• Los estudiantes participan y tienen voz en su escuela y comunidad
cívica.
La Superintendente Kim Fontana les ha dado a los estudiantes de la
clase de Media Graphics un desafío de la vida real: crear un gráfico o
un conjunto de gráficos para representar visualmente los cinco
hallazgos principales de la Visión PCSD.
Los estudiantes primero seleccionaron algunas de las palabras más
importantes en los cinco hallazgos y luego se pusieron a trabajar en la
creación de sus imágenes. Ellos esperan trabajar en el proyecto
durante las próximas semanas.
"Es importante que los estudiantes hagan conexiones entre lo que están
aprendiendo en el aula y los desafíos en el mundo laboral real para que
realmente puedan entender por qué están aprendiendo el contenido",
dice la maestra de arte Crystal Walters.
www.pawlingschools.org

Los estudiantes comenzaron sus creaciones conectando imágenes con
las grandes ideas que vieron en los hallazgos: voz, instalaciones,
comunidad, diversidad, así como compromiso. La Sra. Fontana dijo: "Es
una señal de la fortaleza y la participación amplia en nuestro proceso de
visión que cuando hablé con la clase de la Sra. Walter, todos los
estudiantes sabían sobre el proceso de visión y habían participado
directamente. Se identificaron con los hallazgos y tenían interés en
transmitir las ideas de nuestra comunidad gráficamente. Esperamos
poder conectarlos, dentro de su proceso, con diseñadores gráficos
profesionales. Es crítico que nuestros estudiantes conecten su trabajo en
la escuela con un impacto más allá de su salón de clases. La Sra. Walters,
y otros educadores tan maravillosos como ella, los llevan a tener estas
oportunidades todos los días ”.
Boletín de Invierno 2020

EL ARTE EN PAWLING SACA A RELUCIR LA CREATIVIDAD MIENTRAS APRENDEN

Cantando en conciertos y espectáculos, exhibiendo arte en una galería
local, creando videos sobre la comunidad, los estudiantes en Pawling
comparten su creatividad mientras exploran las artes. Desde el
kindergarten hasta el último año, los estudiantes tienen una variedad
de oportunidades dentro y fuera del aula para despertar su lado
creativo.
El programa de artes en la escuela secundaria, por ejemplo, ofrece
clases de artes tradicionales de estudio, así como también arte para
espacios públicos, decoración y diseño de interiores. Los estudiantes de
Arte de Cursos Avanzados, Emily Valentino y Julia Zarecki, y los
estudiantes de Fotografía Digital, Alexa Chavarri y Alex Sawotka,
ganaron el primer y segundo lugar en la entrega anual de la Exhibición
de Arte Great Swamp (FrOGS) el pasado mes de Octubre. Su trabajo se
inspiró en un viaje a Great Swamp y mostró la belleza y diversidad del
pantano y sus entornos.
“En el nivel de escuela intermedia, ofrecemos Art Guild, que es un club
de arte para estudiantes de quinto a octavo grado. Art Guild les brinda
a los estudiantes la oportunidad de enriquecerse después de la escuela,
así como la oportunidad de trabajar en el diseño de escenografía
musical, y en algunos murales escolares nuevos”, dice Crystal Walters,
maestra de artes. "Como novedad este año, también organizaremos
una Gala de Primavera de Artes que destacará el trabajo de los
estudiantes de arte de Pawling en los grados K hasta el octavo". Sara
Paden, nuestra maestra de arte de primaria está

colaborando con la Sra. Walters para crear esta oportunidad para
nuestros jóvenes artistas y la Comunidad de Pawling.
El departamento de Inglés de la Escuela Secundaria de Pawling desafía
a los estudiantes en clases como cine, podcasting, periodismo y
escritura creativa. Video Game Design, también contribuye a nuestras
ofertas de cursos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas
(STEAM).
"Nuestras oportunidades en los medios de comunicación han mostrado
el trabajo de los estudiantes en el Simposio de Harlem Valley 2018
organizado por Oblong Land Conservancy, 2019 Olimpiada de Ciencias
Ambiental, Concurso de Ciencias en Oswego, Emisora Pública de
Pawling, PHS Evening of the Arts, 2019 Marist College BOCES Student
Showcase presentada por el Dr. Jevon Hunter de la Universidad Buffalo
State y varios medios de comunicación social en línea ", dice Brian
Ostyn, profesor de artes del lenguaje y Líder del Plan de Estudio de
Inglés en la escuela secundaria.
En música, los estudiantes aprenden sobre ritmos, notas y armonías de
los grados de primaria en su programa general de música con Brianne
Chasanoff. En cuarto grado, muchos también están tocando su primer
instrumento de conjunto.
"Nuestras lecciones de banda para principiantes de 4to grado son una
excelente manera de enseñar a los estudiantes las técnicas básicas de
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desempeño y desarrollar habilidades fundamentales de tocar en sus
instrumentos seleccionados", dijo Alicia Nace. “Estos estudiantes
dedicados se despiertan temprano para llegar a las prácticas antes de
que comience el día escolar regular. ¡Esta es una excelente manera
para que los estudiantes hagan la transición a la escuela intermedia y
también aprendan algo nuevo!
En la escuela secundaria, las clases se ofrecen en todo, desde coros hasta
teatro musical, clases de guitarra y jazz o banda sinfónica.
Cada año, los estudiantes traen estos talentos en los escenarios de la
escuela intermedia y secundaria. Stacy Dumont, maestra de educación
especial y directora del musical, dice: “Los estudiantes tienen la
oportunidad única de elegir a trabajar en el escenario o detrás de escena.
Los musicales están abiertos a todo el cuerpo estudiantil a través de The
Pawling Thespians, y cualquiera puede unirse al Drama Club para
aprender más acerca de ser parte de una comunidad teatral. Elegimos
programas que brindan oportunidades integradas para los artistas
principales, así como para los miembros del conjunto, que ofrecen a
cualquiera a que audiciones para un papel en el escenario. Los
estudiantes interesados en trabajar detrás del escenario pueden ser
parte de la máquina humana que apoya el espectáculo a través del
equipo de escena, el Club de Arte y la coordinación de vestuario. La
ventaja de ser una escuela más pequeña es que no hay límite para lo que
nuestros estudiantes de teatro puedan probar ".

Profesores de los Estudiantes Participantes de la Escuela Intermedia y
Secundaria de Pawling:
Benjamin Bardenett
Alicia Nace
Hannah Geiling
Banda de todo el Condado
Dominik Dziurdzinski, clarinete, PMS
Jake Harris, trompeta, PMS
Harper Befus, trombón, PMS
Coro de Todo el Condado
Magnolia Garbarino, soprano, PHS
Alyssa Garcia, soprano, PMS
Jocelin Sisalima, soprano, PMS
Ayah Elidrissi-Elamrani, alto, PMS
Emma Leahy, alto, PHS
Josie O’Leary, alto, PMS
Coro de Todo el Condado – Escuela Primaria
Baily O’Leary, soprano, PMS
Nicasio Young, soprano, PMS
Orquesta de todo el Condado
Klara Dziurdzinski, violonchelo, PMS
Sarah Willie, Lucas Walsh, Timothy Maston, Sam Fidler,
Adrian Dominguez-Perez, Baily O’Leary y Nicasio Young representó
a Pawling CSD en el Festival Musical de DCMEA de todo el
Condado- Escuela Primaria al momento en que esto se imprimió.

Patrocinador Postal

¿SABÍAS?
Dos atletas de la Escuela Secundaria de Pawling se han inscrito para jugar en el nivel I de College Division

Lea nuestra publicación
mensual
boletines en línea y
Mochila Digital en
La página web para estar
actualizado en las noticias
alrededor del Distrito.
Alex Petruso, Bryant University
Track and Field, Cross Country

Morgan McCarthy, University of Oregon
Lacrosse
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ALREDEDOR DE PAWLING
STONE SOUP COMMUNITY FEST CALIENTA
UNA NOCHE DE INVIERNO
La comunidad de Pawling se reunió en una
noche ventosa en Febrero para disfrutar del
Stone Soup Community Fest, participando en
una noche de talleres para niños de todas las
edades. La noche concluyó con la participación
de todos en un tazón de sopa de piedra
auténtica mientras Camille Ludington leía el
libro original The Legend of Stone Soup, de
Marcia Brown. Las familias participaron en
actividades que iban desde caligrafía hasta
hacer palitos de lluvia y creaciones de
marshsmallows
MARAVILLOSO DÍA DE BIENESTAR HACE
MARAVILLAS CON LA SALUD
Hacer batidos, triciclos de carreras y completar
carreras de obstáculos fueron solo algunas de
las actividades en el maravilloso Día del
Bienestar en el Día Bisiesto. Cada participante
usó su pasaporte de aventura, junto con un
mapa para explorar durante el día. Wonderful
Wellness es copatrocinado por Pawling
Recreation.
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