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#WhatMattersPCSD?
Desde el Escritorio del Superintendente
El 9 de Diciembre, tuve el privilegio de compartir con el público y la Junta de Educación los resultados
de nuestro proceso de visión, What Matters Pawling Schools. Primero, un gran agradecimiento a la
comunidad de Pawling y el PCSD por apoyar el proceso identificado en el Plan de Entrada del
Superintendente. El apoyo de la comunidad ha sido esencial e inspirador. El resultado de la
participación de cientos de estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad es un conjunto
de declaraciones aspiracionales que son la base de nuestra visión. Ellos juntos responden a la amplia
pregunta que hicimos: "A medida que sostenemos, mejoramos e iniciamos programas y experiencias
estudiantiles durante los próximos cinco años, ¿qué es lo que más le importa?"
En el Distrito de Escuelas Centrales de Pawling • Todos los estudiantes disfrutan de acceso a una amplia selección de cursos interesantes,
rigurosos y relevantes y experiencias fuera de la escuela.
• Nutrimos el bienestar físico, mental y socioemocional de cada alumno.
• Las instalaciones están diseñadas y existen para permitir a los estudiantes desarrollar talentos e
intereses para sobresalir en sus metas.
• Las características individuales y familiares de cada estudiante se consideran muy valiosos, y
se aprecian los diversos antecedentes e historias en una comunidad segura y solidaria
• Los estudiantes participan y tienen voz en su escuela y comunidad cívica.
Cada una de las declaraciones anteriores, extraída de miles de observaciones de entrevistas,
comentarios de foros en línea, cartas, encuestas y nuestra conversación comunitaria, tiene una fuerte
relación con uno o más de los Objetivos del Distrito y la Junta de Educación para 2019-2020. Ese
resultado fue realmente positivo porque significa que el equipo-personal, administración y estudiantes
de PCSD está haciendo el trabajo correcto. Lo nuevo es que ahora tenemos el respaldo entusiasta de la
comunidad para perseguir los objetivos y trabajar hacia esta visión. Los siguientes pasos son invitar a
los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad a crear una imagen memorable para
ilustrar estas aspiraciones.
Kim Fontana, Superintendente de Escuelas

Nuevas Caras en Pawling
Janelle Ferreira, Profesora de Matemáticas de Secundaria
Janelle Ferreira ha estado enseñando matemáticas desde 2007. Ella
recientemente, enseñó Álgebra en el Distrito Escolar de Mount Vernon City
en el condado de Westchester. Ella obtuvo una licencia en Educación
Matemática con una especialización en Arte de Estudio de Manhattanville
College y una maestría en Estudios Liberales de la Universidad Stony Brook.
Ella dice, "sinceramente espero con ansias trabajar todos los días con mis
estudiantes en la Escuela Secundaria de Pawling. Mi objetivo es crear una
cultura cálida en el aula donde los estudiantes entiendan que los errores son una herramienta valiosa
en su aprendizaje profundo de las matemáticas".
Katelyn Line, Profesora de Inglés como Nuevo Idioma
Katelyn Line ha sido maestra de escuela primaria en el Bronx desde 2013. Ella está
certificada en educación infantil y Enseñanza de Inglés para Hablantes de Otros
Idiomas, PreK-12. Ella se graduó de la Universidad St. Rose, la Sra. Line obtuvo su
maestría en el City College de CUNY.
Ella dice que encuentra inspiración en un póster para maestros. Este simplemente
dice: "enseñar, alentar, instruir, guiar, alabar, influir, guiar e inspirar".
Vienna Sacaza, Consejera Estudiantil
"Mi objetivo es apoyar un ambiente inclusivo para todos los estudiantes mientras
que ayudo a nuestros estudiantes a concentrarse en el desarrollo académico,
profesional y social/emocional para lograr el éxito académico".

Jennifer Salandra, Cocinera
Jennifer Salandra, madre de dos hijos, creció en la ciudad cercana de Mahopac. Ella
dice: “Disfruto alimentar a la gente con comida deliciosa y espero probar nuevas
recetas con los niños. Todos me han apoyado mucho para darme la bienvenida a mi
nuevo puesto ”.
Nina Stark, Matemáticas, Maestra de Remplazo de Matemáticas de Secundaria
Nina Stark ha trabajado en varios distritos escolares desde que se graduó de SUNY
New Paltz con un grado en matemáticas. Más recientemente, ella estaba en la ciudad
cercana de Brewster enseñando geometría a estudiantes de la escuela intermedia.
La Sra. Stark espera completar su maestría en educación especial en SUNY New Paltz
en Diciembre. "Me apasionan las matemáticas", dice ella. “Mi objetivo como maestra es inspirar a los
estudiantes a amar las matemáticas tanto como yo. Y si no les encanta, espero que aún pueda llegar a
los estudiantes y mostrarles cómo las matemáticas son relevantes en la vida cotidiana ".

Enfoque en el Aprendizaje
Los Líderes Estudiantiles Convierten los Desafíos en
Trabajo en Equipo
Los Líderes Estudiantiles de la Escuela Secundaria asistieron a su
Noche Anual de Estudiantes de Último Año, el 17 y 18 de Noviembre.
Mientras ellos estaban en Clearpool en Carmel, NY, los estudiantes
trabajaron en la formación de equipos, habilidades de comunicación,
desafíos grupales e individuales a través de discusiones, trabajo en
grupo, juegos, cuerdas deslizantes y curso de cuerdas altas.
"La Noche de Estudiantes de Último Año fue una oportunidad
increíble para ser aventurero, explorar y empujar nuestras zonas de
comodidad, practicar habilidades de liderazgo, discutir el futuro y
simplemente ser niños", dijo Thayle Reid-Hellberg. "El viaje fue
memorable, lleno de deliciosas comidas y refrigerios, juegos divertidos
y actividades, y muchas sonrisas y risas para toda la vida".

Musicales de Otoño Llenos de Diversión
Los estudiantes de teatro de la Escuela Secundaria de Pawling llevaron el drama de otoño a un nuevo
nivel, presentando "La Boda de Tony y Tina" en la Escuela Secundaria el 9 de Noviembre completa con
una cena para el público.
"La Boda de Tony y Tina" es un evento de teatro inmersivo basado en una boda y recepción ficticia
Italo Americana. Escrito en la década de 1980, el espectáculo salió de Broadway en la ciudad de New
York durante 22 años.

Linus, Lucy, Schroeder, Snoopy y el resto de la pandilla estuvieron presentes para la producción de la
Escuela Intermedia de Pawling de "Eres un Buen Hombre, Charlie Brown", realizada el 15 y 16 de
Noviembre en la cafetería.
El musical, producido por primera vez en 1967, sigue a Charlie Brown mientras aprende lo que
significa ser un "buen hombre". Con lecciones sobre la amabilidad, aceptación y dar lo mejor de sí, la
obra aún resuena con el público más de 50 años después.

Celebrando las fiestas en Pawling
Los estudiantes de Pawling han estado difundiendo alegría festiva en todo Pawling con canciones,
decoración y servicio comunitario.

Hannah Geiling, profesora de música, dirigiendo
el coro de la Escuela Secundaria de Pawling en la
Ceremonia de Iluminación del Árbol de Pawling.

Los estudiantes ayudaron a organizar gran parte
de la noche, incluidas las visitas con Santa.

Los Líderes Estudiantiles hicieron más
de 100 tarjetas para enviar por correo a
los miembros del servicio militar en el
extranjero que estarán lejos de sus
familias durante las fiestas.

Los Líderes Estudiantiles de la Escuela
Secundaria de Pawling adoptaron a dos familias
para las fiestas a través del Centro de Recursos
Comunitarios de Pawling. Los regalos fueron
recolectados, envueltos y empacados a través de
un esfuerzo de toda la escuela.

Tigres Fabulosos
Dos Estudiantes de Último Año de la Escuela Secundaria
de Pawling Fueron Invitados a Presentar su Investigación
Corinna Lozano, del Programa de Investigación Científica de la
Escuela Secundaria de Pawling, presentó su investigación
titulada “Los Efectos del Antagonismo 20-HETE sobre el
Infarto de Miocardio en ratas con Síndrome Metabólico” en la
17ª Conferencia Anual del Congreso Mundial de Resistencia a
la Insulina, Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares en Los
Ángeles, California. La investigación se realizó bajo la guía de
la Dra. Petra Rocic en el New York Medical College en Valhalla
durante el verano. Pudo discutir sus hallazgos con
investigadores profesionales y médicos en el campo de las
enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. Quedaron impresionados con su nivel de
experiencia y diseño experimental con respecto a este nuevo y emocionante tratamiento potencial para
el daño cardíaco..
Jacob Voudren, un estudiante de último año del programa
de Investigación de Ciencias de la Escuela Secundaria de
Pawling, fue invitado a presentar su investigación titulada
"Los Efectos Psicológicos de la Crisis Metabólica en Pacientes
que Sufren Trastornos de Oxidación de Ácidos Grasos y Sus
Familias" en la División de Genética del Departamento de
Salud del Instituto David Axelrod el 6 de Diciembre.
"No podía creer los comentarios positivos que recibí del
departamento de detección de recién nacidos", observa
Jacob. "Fue un placer presentar mi investigación a un grupo
tan maravilloso de personas".
El Director del Laboratorio, Dr. Michele Caggana, invitó al
Departamento de Ciencias de la Escuela Secundaria de
Pawling a venir al laboratorio esta primavera para hacer un
recorrido.

T

Inducción de Estudiantes de Tercer Año de Secundaria a
la Sociedad Nacional de Honor

Diecinueve estudiantes de la Escuela Intermedia fueron reclutados a la Sociedad Nacional de Honor de
Estudiantes de Tercer Año de Secundaria (NJHS) el 23 de Octubre.
El NJHS, fundado hace 90 años, celebra los valores del reclutamiento, el servicio, el liderazgo, el
carácter y la ciudadanía.
Los reclutados son:
Luke Belmonte
Kaitlyn Deierlein
Nicholas DeMarta
Jimmy Fanuele
Tessa Farquhar
Jason Freder
Isabella Genesi

Aidan Grahn
Madeline Larocchia
Michael Leahy
Mikaela Mammola
Joshua Pandolfo
Zachary Ragone
Arielle Reda

Sara Rivera
Sean Schmidt
Callie Semenza
Elizabeth Smith
Madison Weis

Inducción de la Sociedad Nacional de Honor

Treinta y dos estudiantes fueron admitidos en la Sociedad Nacional de Honor (NHS) en una ceremonia
el 30 de Octubre, después de haber exhibido reclutamiento, servicio, liderazgo y carácter.
Fundada en 1921, la Sociedad Nacional de Honor tiene sedes en los 50 estados y en todo el mundo.
Ellos reconocen a los estudiantes por sus logros y los desafía a desarrollarse aún más a través de la
participación activa en la escuela y en la comunidad.
Los reclutados de Pawling son:
Annie Bekkelund
Thomas Bellucci
Sofia Carrozza
Jase Clemmons
Allison Clisby
Juliet Governale
Nick Grande
Logan Grove
Jack Hickey
Ditte Isak
Adrian Jeziorski

Matthew Larocchia
Robert Leske
Abigail Lewick
Keegan Lewick
Pamela Merchan
Lily O’Hara
Julia Odell
Nathan Pandolfo
Alexander Petruso
Christopher Reynolds
Madison Reynolds

Catherine Robohn
Abigail Savarese
Catherine Savarese
Alexandra Sawotka
Jack Slattery
Susannah Smith
Kyra Snow
Jacob Voudren
Haley Wahl
Julia Zoeller

Inducción de la Sociedad de Honor de Matemáticas

Mu Alpha Theta, la Sociedad de Honor Nacional de Matemáticas de la Escuela Secundaria y la
Universidad de Dos Años, se formó en 1957 en la Universidad de Oklahoma. Ellos se dedican a inspirar
un gran interés en las matemáticas, desarrollar una sólida beca en el tema y promover el disfrute de las
matemáticas en los estudiantes de secundaria y universitarios. Hasta Octubre de 2019, más de 124,000
estudiantes son miembros de Mu Alpha Theta en más de 2,633 escuelas en los Estados Unidos y en 23
países extranjeros.
La Escuela Secundaria de Pawling celebró su ceremonia de reclutamiento el 7 de Noviembre. Los
miembros de la Sociedad de Honor de Matemáticas para 2019 son:
Ann Bekkelund
Allison Clisby
Olivia Fanuele
Ditte Isak
Juliet Governale
Hayden Housen

Robert Leske
Keegan Lewick
Julia Odell
Nathan Pandolfo
Christopher Reynolds
Catherine Robohn

Abigail Savarese
Catherine Savarese
Susannah Smith
Haley Wahl
Julia Zoeller

Inducción de la Sociedad Nacional de Honor de Ciencia

Nuevos miembros de la Sociedad Nacional de Honor de la Ciencia fueron incluidos en una ceremonia
el 15 de Noviembre.
Los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor de Ciencias van más allá de su conocimiento de la
ciencia en sus clases. Se comprometen a alentar a los estudiantes a participar en el servicio comunitario
y ayudar a la comunidad con su comprensión de la ciencia. También trabajan con los miembros para
avanzar en el conocimiento de la ciencia clásica y moderna.
Los reclutados son:
Emily Barrett
Ann Bekkelund
Olivia Fanuele
Logan Grove
Hayden Housen
Ditte Isak

Avi Kumar
Robert Leske
Keegan Lewick
Lauren Maiolo
Nathan Pandolfo
Christopher Reynolds

Catherine Robohn
Abigail Savarese
Catherine Savarese
Susannah Smith
Haley Wahl
Julia Zoeller

Atletismo
Dos miembros del equipo de
atletismo ganan todos los Honores
Estatales
Noah Brightman y Alex Petruso obtuvieron todos los honores
estatales después de colocarse en los campeonatos estatales el
16 de Noviembre. Noah ganó el puesto 14 y Alex el 26.

Informe de Resultados de la Liga
de Otoño
Field Hockey Escolar: 8-6-2
Fútbol Femenino Escolar: 11-4-1
Fútbol Masculino Escolar: 6-10-0
Vóleibol Escolar Femenino: 4-11-0
Fútbol Americano Escolar: 7-0-0 (Semi Finalistas en la
Eliminatoria)
Tenis Femenino Escolar: 0-9-0
Cross Country: Los muchachos ganaron el Campeonato
de la Liga. Las muchachas quedaron en tercer lugar en la
liga.

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
Principal 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
El Recreo de Invierno comienza el 23 de Diciembre de 2019 y se extiende hasta el 1o de Enero de 2020.
Las clases se reanudarán el Jueves 2 de Enero de 2020. ¡Les deseamos a todos una temporada festiva
tranquila y alegre!
¿Te has suscrito al calendario? Es la mejor manera de mantenerse al día con todos los eventos..

