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“

Un invernadero de Jefferson reflejará

nuestra comunidad multicultural, que
está llena de jardineros y agricultores.
-Sra. Nieves, Directora

”

Representación del invernadero
Por Elijah Brown
Antes de que lo supieras, un santuario
fabuloso de las plantas y un
laboratorio para aprender serán
construidos delante de nuestra
cafetería. La directora Nieves se
reunió recientemente con estudiantes
del quinto grado para responder a
nuestras preguntas sobre el invernadero
y su situación actual.
La Sra. Nieves dijo que la idea para su
creación vino de algunos padres que
notaron cómo tanta gente de diversos
fondos culturales en nuestra comunidad
escolar compartió un interés en
horticultura y estaba cultivando un
huerto.

Representación de la zona del invernadero

Ella compartió imágenes de diseño,
hechos por un estudiante de
arquitectura, que muestran dónde Tiger

El objetivo financiero de nuestro

Garden (nuestra sugerencia de nombre)

invernadero, que podría incluir

se construiría y cómo podría verse.

características sostenibles como la

Ella cree que los miembros de la

energía solar y la captura de aguas

comunidad con conocimientos y

grises y también un sistema
acuapónica, es de $100,000. Ya hemos
colectado más de $40,000 a través de
contribuciones voluntarias de toda
Nueva Rochelle. Podemos comenzar la
construcción con $50,000.

habilidades relevantes deben ser
capaces de ayudar con su construcción.
¿Quiere saber más? Simplemente visite a
jeffersongreenhouse.weebly.com para

obtener noticias sobre el invernadero y
próximos eventos de recaudación de
fondos.
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Jefferson planta los jardines
Por Francisco Lopez-Coyt

Cuando el tiempo comenzó a

Esta primavera y el verano pudimos

enfriarse este otoño, cada grado

disfrutar viendo crecer los

tenía que "poner su cama en la

jardines de Jefferson por la

cama". Pero mantenga un ojo hacia

Avenida Weyman. Manhattanville

fuera cuando la primavera gira

College dio el dinero para los

alrededor: vamos a traer las camas

jardines, porque somos parejas en

a la vida para otra temporada de

desarrollo profesional. Muchas

crecimiento.

familias y empleados de las dos
ayudaron a construir las
jardineras y a añadir tierra.
Cada jardín es único en muchos
aspectos. Cada grado tiene una
jardinera. En las cuales crecieron
pimientos, tomates y especias, los
jardines atrajeron

mariposas.

Había un jardín con girasoles y un
jardín con muchas plantas y flores
de colores. También crecían

La plantación de la clase de la Sra. Goldstein

semillas de hierbas como cilantro,
albahaca, orégano y romero, y un
jardín de ensaladas incluía
lechuga, tomates, pepinos y muchas
más verduras. Cada planta en los
jardines de Jefferson creció mucho
durante el verano.
La primera plantación anual de
Jefferson se dividió entre dos
días: el 5 de mayo para los grados
K-2, y el 6 de mayo para los
grados 3-5. Un manzano fue
plantado cerca.
Las Sras. Ferguson y Bruno eligieron plantas
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El otoño estaba llena de
proyectos en las aulas

Hablando sobre abejas…

Por Bridget Barrios y Andrea Tendero
En Jefferson, las aulas de K hasta 5 se
mantuvieron ocupadas en muchos
proyectos de otoño.
Los estudiantes de Kindergarten
hicieron arte sobre el otoño, y

ilustraciones de las calabazas. El
primer grado hizo folletos llamados

"Todo Sobre Mí", así como un libro de

Los estudiantes exploraron con seguridad una colonia
de abejas

memoria. Los alumnos de segundo grado

Los alumnos de tercer grado conoci-

agregaron números y practi- caron

nuevas historias. El tercer grado
trabajó en su conducta CARES y la

multiplicación, y los mapas. En cuarto
grado, los estudiantes escribieron

rasgos de carácter sobre sí mismos.

eron al apicultor Ray DuBois para
aprender más sobre la contribución de
las abejas a nuestro ecosistema. ¡Los
estudiantes llegaron incluso a saludar
a las abejas y a gustar de la miel que
producían!

También aprendieron palabras de
vocabulario, escribieron poesía y
practicaron matrices matemáticas. Los
estudiantes de quinto grado aprendieron
sobre el dramaturgo William

Shakespeare, y practicaron múltiples a
través de 100. También trabajaron en
problemas de la historia con la
multiplicación y la división.

¡La escuela estaba ocupada como una
colmena!

Ahora, los estudiantes de tercer grado
tienen una mejor comprensión de cómo
las personas, los animales y las
plantas contribuyen y se benefician del
jardín. Las abejas son algunos de los
polinizadores más sorprendentes! La
próxima visita al jardín permitirá a
los estudiantes pensar sobre las muchas
maneras en que las abejas ayudan a
nuestro jardín a cultivar verduras a
través de la polinización, que está
moviendo el polen de una flor a otra.
La próxima vez que estés en el Jardín
de Jefferson, da gracias a una abeja
que puede estar zumbando alrededor de
los maravillosos pimientos, tomates,
cilantro y cebollas que nos ha ayudado
a crecer y comer!
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Premios de estudiantes
Por Ashley Barragan

Melissa Barragan Reyes, Amy Pérez, Juan
Pablo Gerónimo, Suraia Tahir, Nathaly
Mira Schulman, Destin Walcott, Giovani
Munguia, Tymell Bedell, y Ariana Novoa.
Los estudiantes que ganaron patas el
miércoles 26 de octubre son Andrew
Estefano, Tianna Ford, Isaac Hernández,
Leo Rocha, Michael Godoy, Jimena García,

¿A quién no le gustan los premios?

Fabián Mendoza y Layla de Paz.

Existen dos tipos de premios que los
estudiantes de Jefferson pueden recibir:
Estudiante del Mes y Patas. Cuando
demuestras una buena conducta y tu
maestra te recomienda para Estudiante del
Mes, puedes comer pizza con la directora
de la escuela y puedes jugar, además
recibes un papel que dice que eres el
estudiante del mes de tu clase y recibes

Noticias
deportivas
Por David Urrutia
¿Sigues los deportes escolares? ¡Bueno,

¡Felicitaciones!

has venido al lugar indicado! El

Si tu maestro(a) observe que tienes una

educación física fue Ultimate Frisbee.

buena conducta en un dia particular, el
(ella) puede escribir su nombre en una
pata laminada y colocar la pata en un
frasco grande en la oficina. Todos los
miércoles, la Sra. Bruno saca algunas
patas del frasco. Si usted oye su nombre
en los anuncios de la mañana, ¡usted
ganó! Vas a la oficina y conseguir un

deporte del mes pasada

en la clase de

En frisbee jugamos muchos chiquitos
juegos diferentes, como Last Man
Standing y Frisbee Bowling.
El deporte de octubre en la clase de
educación física era el fútbol, un

deporte muy popular en Jefferson. Y se
han llevado a cabo pruebas para los

cupón para Pizza Miércoles gratis.

equipos de baloncesto de muchachos y

Los Alumnos del Mes de octubre son

año emocionante para los deportes.

Alexander Alvarez, Leon Brittany, Brenner
Vasquez Miranda, Alondra Arreola,
Alejandro Salazar, Abigail Torres, Angie
Vélez, Jazleen Festín, Ethan Choi, Aranza
Larios, Paul Gallagher, Candelaria
Oliveros, Brandon Vargas, Laila Jackson,
Melanie Escobar, Guadalupe Hernández,
James Bonanno, Nicolette Campos, Ashley

chicas de nuestra escuela. Va a ser un
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Calidad del agua: ¡Estamos trabajando!

Por Anthony Ramirez

¿Alguna vez has preguntado qué
sale de nuestras fuentes de agua?
La PTA lo hizo, por lo que
invitaron a Carl T. Thurnau, PE,
el director de instalaciones del
distrito escolar, a hablar en la
reunión del 6 de octubre de
Jefferson PTA.
El Sr. Thurnau, un ingeniero del
Estado de Nueva York durante 30
años, sabe mucho sobre la
seguridad del agua y las
regulaciones estatales. Ha
dirigido la inspección y pruebas
de las escuelas de New Rochelle
para el plomo.
El 6 de septiembre, una nueva ley
estatal obliga a las pruebas en
todas las escuelas, y el
Departamento de Estado de Salud
emitió directrices el mismo día.
Seguimos estas directrices,
primero para las escuelas
primarias, luego para las escuelas
intermedias y secundarias. Todos
los resultados se han publicado a
la comunidad.
En Jefferson, los borboteadores de
agua (bebederos) ya habían sido
probados antes de que se aprobara
la ley estatal. Después de que la
ley fue aprobada, se hizo
necesario probar fuentes de agua
adicionales en los baños de aulas.

Cualquier plomo superior a 15
partes por billón requiere
remediación. Nuestro proveedor
municipal, Suez Water, tuvo que
probar dentro de los edificios y
apoyar la remediación.
Ya hemos reemplazado esas fuentes
de agua y rellenos de botellas. Se
ha determinado que la tubería
dentro del edificio no fue la
fuente de ningún plomo encontrado.
Tuvimos más suerte que Davis
Elementary School: sus estudiantes
tuvieron que beber sólo agua
embotellada cuando las pruebas
revelaron contaminación
generalizada de plomo.
Un miembro de la audiencia sugirió
que las familias deben probar su
agua en casa, donde hay una
probabilidad igual o mayor de
contaminación. Muchos edificios en
el barrio tienen tuberías viejas
que podrían contener plomo.

El Sr. Thurnau habló con la PTA
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Fall fundraisers
By Amelia Karasinski

Las Ventas de Bocadillos Saludables

aparecen varios días a lo largo del año
escolar, donde algunos padres
voluntarios venden bocadillos como
Jello, naranjas, manzanas, pretzels y
más. Todos los bocadillos serán de
$1.00 hasta $5.00, y los ingresos
ayudarán a financiar actividades a
nivel de grado tales como viajes a
museos, granjas y espectáculos de
Broadway.

Todos estos recaudadores de fondos son
muy bueno tener. Cada uno es para un
propósito importante.
Cuando tenemos los Días de la Pizza, el
dinero que tu pagas va para las fuentes
escolares y también al fondo del
invernadero.
Cada miércoles y viernes los
estudiantes de cada clase bajan a la
rotonda donde hay una mesa con pizza.
Cada pedazo de pizza cuesta $2.00. Si
quieres, puedes conseguir fichas por
$1.00, y si tienes sed una botella de
agua es $1.00.
The Furious Five es un grupo de cinco
estudiantes de quinto grado, Amelia

Karasinski, Brianna Brockington, Andrea
Tendero, Mira Schulman y Emily Muller.
Cada mes estarán montando una mesa en
la rotonda, donde pondrán dibujos,
carteras y carteles que Pueden ser
comprados por todos los demás estudiantes. Todo ese dinero apoya la iniciativa del Invernadero de Jefferson.

La Feria del Libro Scholastic estará

dirigido por los padres Lisa Pace y Jen
Parente. Este recaudador de fondos
contiene muchos stands con libros para
todos los niveles de grado e intereses.
Puedes pagar en el frente de la
habitación por la puerta. La feria del
libro ayuda a financiar las actividades
de la PTA, y la Biblioteca también se
beneficia con los premios obtenidos
para comprar libros para la escuela.
Los eventos Jefferson Greenhouse

Fundraiser nos ayudan a hacer realidad
nuestro sueño de invernadero! Hemos

recaudado más de $40,000 hasta ahora,
¡así que estamos casi allí! (Vea el
artículo de Guardar Estas Fechas para
los eventos del Día del Espíritu de

Jefferson. Estas son oportunidades para
donar $1.00 y llevar algo inusual a la
escuela, todo para la Iniciativa de
Invernadero).
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En Memoria de la
Señora Elena Braia

que una maestra muy especial
enseñó aquí.

Por Oscar Ramirez
La Sra. Elena Braia falleció el
7 de octubre de 2016, y como
resultado muchos estudiantes y
maestros estaban en la miseria.
Estoy seguro de que la familia de
la Sra. Braia ha estado muy
triste. La Sra. Braia era una
maestra muy inteligente y
agradable. Ella enseñó en la
Escuela Primaria Jefferson por 23
años. Todo el mundo que alguna vez
estudió en su clase la amaba
tanto.

Guardar estas fechas

Tan muchos de sus amigos y
asociados fueron a su funeral que
no había suficientes sustitutos.
Es por eso que los maestros de las
escuelas de todo el distrito se
ofrecieron para venir a la Escuela
Primaria Jefferson y ayudar.
Nosotros

estamos muy agradecidos.

Todo el mundo estaba tan
emocionado cuando se enteró de que
sobrevivió a la última operación.
Ahora que ella murió, esa pelea
por su vida se ha puesto a
descansar. Un monumento será
puesto en el patio de recreo para
que todos los que lo vean sabrán

Por Daniel James

Fechas importantes para su
calendario:
16 dic Día de los Espíritus de las
Maravillas en invierno*
6 ene Día del Espíritu de Décadas
3 feb Día del espíritu del pijama
3 mar Día del Espíritu de Colores del
Arco Iris
21 abr Dia del Espiritu “Superhero”
5 may Día del Espíritu del Crazy Hat/
Cabello
2 jun Día del Espíritu Patriotismo
* Los D
 ías del Espíritu son los días de
recaudación de fondos para el Invernadero
Jefferson; donación estudiantil de $1.00
para participar.
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Quienes somos

I’m
soooo
full...
Mmm I
could
just eat
you
right

What!!!!!!!!!!!!?

now

Mmmm, that tasted
good!
Oh, I've gotten fat!

Nothing, Nothing.
Has anyone seen Mr.
Bunnyworthsss?

HECHOS DIVERTIDOS
1) Serpientes huelen con sus lenguas.
2) Serpientes tragan su presa entera.
3) Las serpientes viven hasta 9 años.
Bonus: Los conejos pueden saltar hasta
9 pies.

Por Fabian Oceguera
Un grupo de estudiantes del quinto
grado creó este boletín para
hablar con la gente, para la
gente, por la gente, y de la
comunidad de Jefferson.
Todos los días practicamos para
asegurarnos de estar bien
informados sobre nuestra escuela y
por qué es tan importante que
construyamos un invernadero para
ayudarnos a cumplir con los nuevos
estándares de aprendizaje de
ciencia y sostenibilidad.
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