¡Saludos! Nos complace informarle que su hijo es elegible para solicitar un programa único llevado a
cabo por Global Kids, Inc.
Global Kids es una organización educativa que otorga a los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva
York los conocimientos, las habilidades y las experiencias necesarias para tener éxito en la escuela y
convertirse en ciudadanos globales y líderes comunitarios. Global Kids ha trabajado con William Cullen
Bryant High School en el pasado, y estamos muy contentos de regresar como la principal organización
comunitaria para el primer año de la escuela como una Community School (escuela comunitaria).
¿Qué es una Community School? La Iniciativa de Community School de la Ciudad de Nueva York tiene
como objetivo asegurar el éxito emocional, social y académico de cada estudiante. Una escuela comunitaria
sirve como un centro para la comunidad proporcionando acceso a programas, servicios y recursos
importantes como mentores, programas de aprendizaje ampliados y atención médica.
Como el CBO principal en la escuela William Cullen Bryant, el personal de Global Kids trabajará con el
personal de la escuela, los estudiantes y los padres para mejorar:
o
o
o
o

La Asistencia
Servicios de Salud y Bienestar
Compromiso Familiar
Aprendizaje Ampliado

Nosotros le apoyaremos a usted y a su hijo a través de programas después de clases, eventos familiares
mensuales, mentores, consejería individual, grupos de apoyo, viajes y más. Su hijo puede inscribirse en el
programa Global Kids ya sea a través de nuestros programas después de la escuela o por medio de varios
viajes educativos y / o culturales que haremos durante todo el año escolar.
Si tiene alguna pregunta o desea más información, no dude en ponerse en contacto con Haisu Qu,
Directora de la iniciativa de Community School, en haisu@globalkids.org o al 718.924.5843.
Sinceramente,

Haisu Qu
Director de la Iniciativa Community School
Global Kids Inc.
137 East 25th Street, 2do piso
Nueva York, NY 10010

Personal de Global Kids en la Escuela Secundaria William Cullen Bryant
Haisu Qu, Community School Director
Alumna de Global Kids y nativa de Queens, Haisu posee una Licenciatura de Sociología
de la universidad SUNY Geneseo. En el 2011, ella comenzó su carrera en el desarrollo
de la juventud en Global Kids, en donde dirigió los programas de Poder de Liderazgo
del Ciudadano, Preparación para la Universidad, y programas de empleos para jóvenes
en el verano. Desde entonces, Haisu ha sido maestra en Chile, y ha trabajado en una
startup de un museo en Alemania. Haisu es apasionada por el desarrollo juvenil, la
participación comunitaria y la justicia social.
Walla Hassan, Senior Trainer
Walla, nacida y criada en Nueva York, obtuvo su Maestría en Administración en la
Escuela de Asuntos Internacionales de New School University, donde se enfocó en el
desarrollo de comunidades y un B.A en Relaciones Internacionales y Economía, con
una concentración de Estudios del Medio Oriente en The City College of New York.
Walla ha trabajado en muchas iniciativas de justicia social en África y el Medio Oriente.
Walla quiere fomentar la fortaleza de la comunidad a través de la educación.
Karl Eden, Trainer
Nacido en Brooklyn, Karl se graduó con un B.A. en Relaciones Públicas en SUNY
New Paltz. Estudió en el extranjero en Kenia y Ecuador. Karl es un apasionado del
desarrollo positivo del niño. Él está emocionado de unirse a Global Kids y la
comunidad en la Escuela Secundaria William Cullen Bryant y está deseando involucrar a
los jóvenes y la comunidad para desarrollar su competencia global y la ciudadanía.
Maya Faison, Trainer
Maya es una nativa de Queens y alumna de Global Kids. Ella recibió su B.A. En
Antropología de la Universidad Adelphi. En Adelphi, ella era un miembro del comité
de diversidad. Maya ha trabajado con antropólogos del Museo Americano de Historia
Natural, y con el Centro de Consolidación de la Paz de Centro de Exteriores. Maya
dirigirá los programas de aprendizaje digital de Global Kids en Bryant.
Sara Van Eerde, Senior Trainer
Sara Van Eerde es tiene una Maestria de la NYU Silver School of Social Work. Durante
su carrera de licenciatura en el Colegio Muhlenberg, Sara tiene una especialización en
sicología y un estudio de género y sexualidad. Sara ha realizado investigaciones en Costa
Rica, Alemania y Argentina.

