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# ¿QuéImportaPCSD?
Mientras que el Distrito Escolar Central de Pawling mantiene, mejora e inicia
programas y experiencias estudiantiles durante los próximos cinco años, ¿qué es lo que
más le importa a usted?
El Superintendente y la Junta de Educación lo invitan (estudiantes, personal, padres y
miembros de la comunidad) a participar en una conversación imaginativa. Visite
nuestra plataforma interactiva para registrar sus respuestas y calificar las ideas que
otros promueven. Participe con la frecuencia que desee y planee entablar una
conversación cara a cara sobre este tema el 30 de Octubre de 7:00 a 8:30 pm en la Sala de
Usos Múltiples de la escuela Primaria de Pawling. El cuidado de niños e interpretación
en Español están disponibles. Su RSVP ayudará a nuestra planificación para este
importante evento.

Conoce a los más nuevos en Pawling
Este Septiembre, los estudiantes fueron recibidos por muchas caras nuevas a través de
todo el Distrito. Te los presentaremos durante el otoño. Bienvenidos a todos:
Personal del Distrito
Josh Chason, Entrenador Atlético
Michael Hyatt, Jefe Mecánico de Automóviles
Crystal Keeler, Asistente de Apoyo de Proceso de Textos de Microcomputadora
Escuela Primaria de Pawling
Kaitlin Bizier, Profesora de Educación Especial
Catie DeVoe, Profesora Suplente Permanente
Rose Fraticelli, Profesora de Primaria
Katelyn Line, Profesora de Inglés como Nuevo Idioma
Sara Paden, Profesora de Arte
Dennise Sisalima, Profesora Auxiliar
Valerie Stanzione, Monitora Escolar a Tiempo Parcial
Jacqueline Turselli, Profesora de Lectura Remedial

Escuela Intermedia de Pawling
Geoffrey Dubas, Profesor de Educación Especial
Karl Mauks, Profesor de Matemática Secundaria
Viena Sacaza, Consejera Escolar
Gemma Mo Sutton, Enfermera Registrada
Crystal Walters, Profesora de Arte
Escuela Secundaria de Pawling
Heidi Anderson, Monitora Escolar
Kristen Carrick, Profesora de Educación Especial
Kevin Geidel, Profesor de Ciencias
Talia Mariella, Asistente de Enseñanza, Educación especial
Jennifer Salandra, Cocinera
Shirley Sanfardino, Monitora Escolar a Tiempo Completo
Nina Stark, Matemática, Maestra de Matemáticas Secundaria, de Reemplazo de Licencia
Rachel Van Der Stuyf, Profesora de Matemática Secundaria

Crystal Walters, Profesora de Arte
Kaitlin Bizier: Profesora de Educación Especial
Kaitlin Bizier ha estado con el Distrito Escolar de Pawling
desde 2018 en varios puestos, incluyendo como una
sustituta permanente y como instructora del club de
tareas. Ella también sirvió como sustituta en varios
distritos escolares en el condado de Westchester y
Connecticut.
La Sra. Bizier se graduó de la Universidad de New Hampshire
y tiene su maestría en Manhattanville College, donde obtuvo
tres diferentes certificados de enseñanza. Ella señala a
Confucio en busca de inspiración y dice: "Cuando es obvio
que no se pueden alcanzar los objetivos, no modifique los objetivos, modifique los pasos
de acción".
Kristen Carrick: Profesora de Educación Especial
Kristen Carrick ha estado en el campo de la educación
especial en Hudson Valley desde 2007. Durante ese
tiempo, ella enseñó en una clase de educación especial
autónoma, se desempeñó como Presidenta del
CSE/CPSE y Coordinadora 504. La Sra. Carrick tiene
una licencia de la Universidad de Ithaca y una maestría
en educación especial de SUNY New Paltz.
La Sra. Carrick se unió al Distrito de Pawling como
asistente de enseñanza hace dos años. Durante ese
tiempo La Sra. Carrick dijo que ha llegado a admirar a la "comunidad solidaria y
educadores comprometidos" del Distrito, y agregó que espera "desempeñar un papel en
el desarrollo continuo de nuestros estudiantes".

Josh Chason: Entrenador Atlético
Josh Chason comenzó en el Distrito Escolar de Pawling
el año pasado como entrenador deportivo de
programas externos. Él tiene más de 15 años de
experiencia como entrenador de atletismo en
universidades locales y escuelas secundarias y casi 20
años de experiencia en el campo de los servicios de
emergencia. El Sr. Chason posee una serie de
certificaciones, incluyendo el de Paramédico del Estado
de New York, y una maestría en kinesiología científica
de la Universidad A.T. Still.
"Entiendo la importancia de la salud y seguridad de
sus hijos", dice Chason. "Como entrenador de atletismo
de la escuela, puedo brindar atención de emergencia
durante las prácticas y los juegos deportivos, así como la educación para la prevención
de lesiones y los servicios de rehabilitación".
Geoffrey Dubas: Profesor de Educación Especial
Geoffrey Dubas llega a Pawling de The Poughkeepsie
Day School, donde fue maestro de adolescentes. Antes
de eso, enseñó en The Churchill School en Manhattan y
en el Distrito Escolar de Windsor en New York. El Sr.
Dubas obtuvo su licencia en la Universidad de St. Rose
y su maestría en la Universidad Pace.
"Estoy emocionado de trabajar con los estudiantes y
maestros para ayudar a crear un ambiente de
aprendizaje que sea seguro para todos", dijo el Sr.
Dubas.

Rose Fraticelli: Profesora de Primaria
Rose Fraticelli viene a Pawling desde las escuelas de la
ciudad de New York donde ha estado enseñando
desde 2013. Durante ese tiempo, enseñó en la Escuela
Hyde Leadership Charter School y Community School
150, y sirvió como miembro del equipo de planificación
de plan de estudio. Graduada de CUNY City College,
la Sra. Fraticelli obtuvo su maestría de CUNY Hunter
College, especializándose en alfabetización.
"Creo en el aprendizaje basado en el carácter y la
educación del niño en su totalidad", dice ella. “Si bien
me apasiona la alfabetización, también me gusta
involucrar a mis alumnos en un aprendizaje que despierte su interés. Siempre me ha
gustado conocer a mis alumnos y entrelazar sus intereses y antecedentes en sus
lecciones. Mis objetivos son ayudar a los estudiantes a convertirse en seres

independientes, responsables y afectuosos, así como fomentar el amor por el
aprendizaje ".
Kevin Geidel: Profesor de Ciencias
Kevin Geidel se une a Pawling High School como
profesor de física, después de haber enseñado ciencias
en la Escuela Intermedia Davidson en San Rafael,
California, desde 2014. Mientras estuvo en Davidson,
también se desempeñó como jefe del departamento
durante dos años. Graduado de la Universidad de
Ithaca, el Sr. Geidel es un asistente médico certificado y
tiene una maestría en enseñanza de la Western
Governors University en Utah.
"Mi objetivo es contribuir a la comunidad de Pawling,
obviamente cariñosa y solidaria, cultivando y catalizando el aprendizaje de los
estudiantes", dice. "¡Sabré que tengo éxito si mis alumnos son creativos, competentes,
compasivos y continúan haciendo del mundo un lugar mejor!"
Karl Mauks: Profesor de Matemáticas Secundaria
Karl Mauks ha enseñado matemáticas en ambas la
costa este y oeste. Desde 2013, él ha enseñado el
enriquecimiento matemático en los grados de la escuela
intermedia en Poughkeepsie Day School. El Sr. Mauks
también estudió en ambas costas, obteniendo su
licencia en Vassar College y su maestría en la
Universidad de California en Berkeley.
"Estoy muy emocionado de trabajar con mis alumnos
de séptimo grado este año, y espero inculcar un amor
por las matemáticas en todos mis alumnos", dice. “Mis
alumnos aprenden acerca de cómo el estudio de las matemáticas literalmente les hace
crecer el cerebro, y les invito a asumir desafíos y explicar su razonamiento de múltiples
maneras. ¡Será un año fantástico!
Sara Paden: Profesora de Arte
Sara Paden ha enseñado arte en varios niveles en
escuelas públicas de New York, Virginia y Washington,
DC. También tiene experiencia en la enseñanza de arte
terapéutico, así como un currículum avanzado de
estudio.
Como artista, la Sra. Paden se especializa en dibujo y
pintura utilizando diversos materiales y técnicas. Ella
señala las artes como una forma de fortalecer el
pensamiento crítico y la resolución de
problemas. Originaria del condado de Putnam, Paden
se graduó de la Universidad de St. Rose y la
Universidad Pace. Citando a Pablo Picasso, ella dice: "'Cada niño es un artista'. Estoy

extremadamente emocionada de ser su maestra de arte en la Escuela Primaria de
Pawling".
Crystal Walters: Profesora de Arte
Crystal Walters aporta a Pawling Schools 12 años de
experiencia docente en los niveles de secundaria y
preparatoria en el oeste de New York. Ella obtuvo sus
títulos de licencia y maestría del Colegio de St. Rose en
Albany. Además de las artes visuales, la Sra. Walters
también está certificada como especialista en tecnología
educativa.
"Estoy realmente emocionada de enseñar en la Escuela
Intermedia y la Escuela Secundaria de Pawling", dice
ella. "Espero colaborar con otros maestros para crear
proyectos compartidos de plan de estudios".

Enfocarse en el Aprendizaje
Estudiante de la Escuela Secundaria de Pawling
Presenta Investigación en Conferencia en Virginia
Thayle Reid-Hellberg, una estudiante
de Investigación Científica de la
Escuela Secundaria de Pawling,
presentó su investigación en la
Conferencia sobre el Síndrome de
Ovario Poliquístico (PCOS) en McLean,
Virginia, a mediados de Septiembre.
"Los Efectos del Síndrome de Ovario
Poliquístico en la Salud Mental" fue un
estudio basado en encuestas diseñado,
administrado y analizado por ReidHellberg. Ella hizo su presentación en
la conferencia de tres días junto a
investigadores, defensores, médicos y
embajadores de todo el país. Thayle
también habló en un panel de
adolescentes sobre la salud mental de
los adolescentes en relación con PCOS.
Según la Asociación de Sensibilización de PCOS, el "Síndrome de Ovario Poliquístico, o
PCOS, es una condición de salud que afecta a unos 10 millones de personas en el
mundo. Se desconoce la causa exacta, pero se considera un problema hormonal. Se cree
que los factores genéticos y ambientales están involucrados en el desarrollo de
PCOS. Esto es una causa principal de infertilidad femenina y es responsable de una
serie de síntomas que pueden afectar el cuerpo física y emocionalmente ".

Tigres Fabulosos
Mérito Nacional Reconoce a Cinco Estudiantes de
Pawling

Dos estudiantes de último año de Secundaria de Pawling han sido nombrados
Semifinalistas en el Programa Nacional de Becas de Mérito y tres estudiantes de último
año han sido nombrados Estudiantes Elogiados.
Los Semifinalistas son Michael Bai y Lily O'Hara. Los Estudiantes Elogiados son Stine
Isak, Matthew Larocchia y Christopher Schmidt.
Los Semifinalistas se encuentran entre aproximadamente 16,000 estudiantes elegidos
entre 1.6 millones que tomaron el PSAT del año pasado, la prueba de calificación para
las becas. Esto los coloca en el 1% de los mejores estudiantes de todo el país. Los
estudiantes Elogiados se ubicaron entre los mejores 50,000 estudiantes en todo el país.
El programa de Merito Nacional se estableció por primera vez en 1955 para crear
oportunidades de becas para estos estudiantes de alto rendimiento. Los semifinalistas
tendrán la oportunidad de continuar en la competencia por unas 7,500 becas.
Bai es miembro de las sociedades de honor de ciencias, matemáticas y español, así
como de la Sociedad Nacional de Honor. Como líder en varios clubes en el campus, Bai
se ha desempeñado como presidente y tesorero del Consejo Estudiantil, y actualmente
es copresidente de la Sociedad de Honor de Matemáticas y capitán del equipo de
matemáticas.
Como miembro del equipo de matemáticas desde 2017, él ha obtenido honores tanto
individuales como de equipo. Como estudiante completo, el participa en baloncesto,
cross country, carrera dentro y al aire libre. Además, Bai toca el piano para la Iglesia
Metodista Unida de Pawling, donde también es voluntario del Proyecto de Servicio de
los Apalaches. Bai ganó el show de talentos local de Pawling's Got Talent con su
actuación de Rachmaninoff.
"Realmente agradezco a mis maestros de matemáticas, así como a mi experiencia en el
equipo de matemáticas por prepararme para la sección de matemáticas del SAT, así

como a mis diversos maestros de AP por inspirarme a estudiar a un nivel tan alto", dijo
Bai.
O'Hara ha sido el vicepresidente de su clase desde el primer año. Este año, ella también
se desempeña como editora del Anuario. Ella se ha desempeñado como vicepresidenta
de la Sociedad de Honor de Francia y actualmente es vicepresidenta de la Sociedad de
Honor de la Ciencia. O'Hara también es copresidente de la Sociedad de Honor de
Matemática y miembro de la Sociedad de Honor de Español. O'Hara, salvavidas de
Lake Carmel, también sirve a la comunidad como voluntaria del Proyecto de Servicio
Apalache y voluntaria de Midnight Run.
"Recibir este reconocimiento me ha hecho sentir que todo el tiempo y el esfuerzo que
puse en lo académico realmente están dando sus frutos", dijo. "Se siente increíble ser
reconocida por un honor tan prestigioso".
Isak es miembro de la Sociedad Nacional de Honor, Sociedad Nacional de Honor de
Ciencia, y la Sociedad Nacional de Honor de Español. Capitán del equipo de debate,
Isak también se desempeña como oficial de la Alianza Gay-Heterosexual y es miembro
de la sociedad literaria. El es miembro del equipo de baile del equipo universitario y
participa en el coro de la Escuela Secundaria de Pawling.
Larocchia ha recibido varios honores, incluido el Premio al Logro de la Escuela
Secundaria de la Universidad de Clarkson; el Distinguido Premio al Carácter Cristiano
por Académico, Liderazgo y Bellas Artes; y el Premio de Educación del Presidente a la
Excelencia Académica Excepcional. También es el copresidente de la Sociedad de
Honor de Ciencia. Larocchia es muy activa en la comunidad como voluntaria y
músico. Ella ha actuado en el conjunto de Tabernacle Christian Academy y en el
saxofón en Barnes and Noble y Cedar Valley Nursing Home. Larocchia ayudó a reparar
casas en West Virginia como voluntario del Proyecto de Servicio de los Apalaches.
Schmidt es miembro de las sociedades de honor de ciencias, matemáticas y Español, así
como de la Sociedad Nacional de Honor. El año pasado ocupó el tercer lugar en
Ciencias de la conducta en la Feria de Ciencias de Somers. También participa en el
equipo de matemáticas, Pep Band, el club de ajedrez y el equipo de liderazgo de
pares. También juega en varios equipos de atletismo, incluidos baloncesto, cross
country, carrera dentro y al aire libre. Es voluntario del Proyecto de Servicio de los
Apalaches, también es voluntario con Midnight Run, el Programa de Legiones de la
Biblioteca Pawling y el Club Interact de Pawling.

Atletismo
Ultimas Noticias de Otoño
Los Deportes de Otoño de la Escuela Secundaria de Pawling están en pleno
apogeo. El Juego en Casa y Desfile celebró a todos nuestros atletas. El equipo de fútbol
americano permaneció invicto, venciendo a Pine Plains el sábado con un puntaje de 1816. El equipo masculino de cross country ocupa el sexto lugar en la Sección I de la
División Clase C y el equipo Femenino de Cross Country ocupa el séptimo lugar.
El equipo de fútbol femenino está teniendo una temporada fuerte con un récord de
9-4. El hockey sobre césped tiene un récord de 5-5 con 1 empate. El equipo de fútbol
masculino tiene un récord de 3-4 y el equipo de voleibol femenino tiene un récord de

1-3. El tenis femenino busca su primera victoria de la temporada con un récord de 0-8.

Bajo las Luces
Gracias al generoso apoyo y colaboración de la Fundación de la Comunidad de Pawling y
el Tiger Club, junto con las empresas y familias locales, el Departamento de Atletismo de
Pawling se complace en poder ofrecer una serie de competencias atléticas, "bajo las luces".
Los juegos de Under the Lights Senior Night se destacarán en el Boletín de Otoño y en
la pagina web.

Mochila Digital
La mochila digital se actualiza regularmente con
información de las escuelas y la comunidad
local. Usted puede encontrar un enlace en la pestaña de
los Padres de la página de inicio. También aparece en la
página de inicio con una fecha de la actualización más
reciente.

Únete a Nosotros en las Redes Sociales

Facebook
.

Instagram
Twitter
Próximos Eventos
¿Te has suscrito al calendario ? Es la mejor manera de mantenerse al día con todos los
eventos.

