VERANO 2020

DISTRITO ESCOLAR COMUNITARIO 7

COMPREMETA * ELEVAN * AUTORIZAN
Superintendente Comunitario, Rafael Alvarez
DISTRITO 7 COMUNIDAD
El Día de la Independencia para América es algo más que las imágenes de picnics, barbacoas y fuegos artificiales
espectaculares de Macy's. Conmemora simbólicamente el día histórico en que se firmó la Declaración de
Independencia. Tampoco podemos olvidar que la ciudadanía de antaño, perdió la vida para ganar la libertad.
Sin embargo, a la luz de algunas de nuestras realidades actuales, como nuestro entorno de distanciamiento social, los
desafíos del aprendizaje remoto y la visión de las protestas mundiales que condenan la brutalidad policial, tal vez este 4
de julio, la palabra "libertad" adquiere un significado más significativo este año. Puede significar tantas ideas diferentes
para tantas personas: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a votar y el derecho a reunirse son sólo unos
pocos. Con esto en mente, hay tantas lecciones históricas, pasadas y presentes, de las que aprender. Esta nación debe tomar esas lecciones y
tomar tiempo para reflexionar, redirigir y seguir evolucionando hacia la gran nación que continuamente aspira a ser. Espero que nuestros líderes
brillantes del futuro, algunos de esta misma comunidad, puedan asegurar que eso suceda. Como hizo en 1776, "La vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad" suena notablemente fiel en este mismo día. Feliz 4o todos.
NUESTRA MISIÓN
Con el fin de desarrollar
líderes conscientes, cívicos,
independientes y exitosos
del siglo 21 y ciudadanos
globales Distrito 7 empodera
a todas las partes interesadas
al:
Asegurar que los estudiantes
estén a la vanguardia de
nuestro trabajo
• Promover la equidad y la

diversidad

• Utilizar asociaciones

comunitarias

• Promover la investigación

profesional, la
colaboración y la
excelencia

• Proporcionar un entorno

Sobrevivimos al Aprendizaje Virtual
Algunos mensajes diver7dos y memes de profesores y familias

"Enseño a PreK y ayer tuve una niña
ponerse maquillaje mientras usa la computadora
como espejo durante mi lectura en voz alta!”
—Jessica M.
https://www.weareteachers.com/

“Estábamos haciendo un show
de mascotas enseñar y contar, y
luego una niña gritó:
'¡Espera! Enseguida vuelvo! Ella
huyó y unos 3 minutos más
tarde, tenía un enorme pollo en
sus brazos!" —Amy H.

Día 6 de la educación en
casa....... Mi hijo acaba de
decir: "Espero no tener el
mismo maestro el próximo
año". ..... ¡Estoy
ofendido!

Si
me ves hablando con
migo mismo esta
semana, ocúpate de
tus asuntos.
Voy a tener una
conferencia de padres
y maestros.

https://www.weareteachers.com/

seguro, ordenado y

DISTRICTO 7 CONEXIÓN
PÁGINA WEB DEL DISTRITO Y
PODCAST
LEER ALTO PODCAST
Cuentos cortos leídos en
inglés y español

"Hoy, uno de mis estudiantes estaba limpiando los
pisos durante mi clase de Zoom en vivo." —Dawn A.

Se necesita una
Profesora sustituta
de escuela en el
hogar para el resto
del año
escolar de covid-19.
Sinceramente
Una mamá cansada

https://www.weareteachers.com/

EL TIEMPO NO TIENE PRECIO
COVID- 19 ciertamente ha sido un recordatorio de lo valioso que es el tiempo.
RECURSO EN LINEA: WORDPRESS.COM

COMPREMETA, ELEVAN
AUTORIZAN PODCAST

Había un hombre que tenía mucho éxito y había reunido mucha riqueza. Todo el mundo lo respetaba y él era
una fuente de inspiración. Cuando estaba tomando sus últimos alientos, todos los miembros de la familia
estaban a su alrededor.

ENCUÉNTRANOS EN TWITTER

Uno de los miembros de la familia dijo: "Por favor, denos una valiosa lección de su vida". El moribundo
dijo, "Te daré una lección, pero para eso necesito un poco más de tiempo. Me estoy quedando sin tiempo, así
que por favor tome toda mi riqueza y compre un poco de tiempo extra para mí." La persona respondió:
"No es posible ganar tiempo aunque usemos todos los recursos de este mundo". El hombre dijo: "Entonces,
entiendan el valor del tiempo que no se puede comprar a ningún valor".

Mensajes y experiencias
relevantes para apoyar a
nuestras comunidades.
inglés y español

Amigos míos, el reloj está corriendo. Cada segundo es precioso porque no puedes tener ni un segundo
extra si quieres. ¡Un segundo que pase no puede ser restaurado! Intenta sacar el máximo provecho del
tiempo que aún queda. El tiempo es libre de costo, pero es limitado y no se puede acumular. Por
lo tanto, el tiempo no tiene precio.

ANTOJITOS LIGEROS DE VERANO
RECETA DE SLURPEE CASERA
Ingredientes
1 taza de soda club fría
1/4 de taza de azúcar
1/4 cucharada de cereza Kool-Aid
(mezcla de bebidas)
1/2 cucharada de jugo de cereza
maraschino
2 tazas de hielo triturado
Instrucciones
Coloque todos los ingredientes en
la licuadora y mezcle a fuego alto durante
varios minutos
Una vez que la mezcla es como slush y libre
de todos los trozos restantes de hielo está
listo para servir
Vierta en un vaso, relájese y disfrute

POSTRE: CREMA DE UVA
Mezclar:
4 tazas de uvas blancas sin semillas
1 taza de azúcar morena
Refrigere esto al menos 2 horas
o durante la noche si lo desea.
Sírvelo en vasos de sorbet esto es bueno
con las galletas.
Disfrute

SMOOTHIE DE ENERGIA

MAS SMOOTHIES

Ingredientes
1/2 Mango
1/2 Guineo
1/2 taza de arándanos
2 cucharadas de yogur griego
Cubitos de hielo
Mezclar y disfrutar

TARTA DE LIMON DE FRESCA CONGELADA
INGREDIENTES
Fresas frescas de 1 cuarto de litro
Helado de vainilla de 1/2 galón, suavizado
1 lata (12 onzas)de concentrado de limonada
congelada, descongelado
2 cucharaditas de ralladura de limón rallado

INSTRUCCIONES
Puree las fresas en un procesador de
alimentos o licuadora; cubrir y transferir a
un tazón grande; añadir el helado, el
concentrado de limonada y la ralladura de
limón. Batir hasta que se mezcle. Cubrir y
congelar durante la noche. Retirar del

VIAJE DE VERANO CON UN GIRO
El verano es la época del año en la que tratamos de salir con la familia o simplemente salir y disfrutar de los parques, museos, playas y
otros sitios alrededor de nuestras ciudades y pueblos.
Por favor, salga y disfrute de lo que pueda, de la forma más segura posible. Pero siempre hay opciones y aquí hay algunas ideas
para quedarse en casa que puede disfrutar solo o en familia.
Timothy Coleman,
Family Leadership
Coordinator

VISITA VIRTUAL - 52 LUGARES PARA VISITAR DESDE LOS TIEMPOS DE NUEVA YORK

ALGUNOS ENLACES DIRECTOS
British Virgin Islands

Greenland

Krakow, Poland

PARQUES NACIONALES E HISTÓRICOS
ALGUNOS ENLACES DIRECTOS
Clara Barton Historical Site, Maryland

Crater Lake National Park, Oregon

Yellowstone National Park

MUSEOS DE TODO EL MUNDO DESDE TIMEOUT.COM
ALGUNOS ENLACES DIRECTOS
Brittish Museum, London

The Broad, Los Angeles

Guggenheim Museum, New York

Uffizi Gallery, Florence

Rijks Museum, Amsterdam

Picasso Museum, Barcelona
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Musee-Dorsay, Paris

Palace Museum, Taipei

MANTÉNGASE INFORMADO
HAGA CLIC AQUÍ PARA IR ALSITIO WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CALENDARIO JULIO-AUGOSTO 2020

MENSAJES A LAS FAMILIAS

CREAR UN CORREO ELECTRÓNICO PARA ESTUDIANTES DEL DOE
ENCONTRAR UNA ESCUELA

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN

INSCRIBIRSE POR GRADO

GROWING
UP NYC

Conozca y acceda a los
programas de la ciudad, así
como los servicios y actividades
a través de agencias del
gobierno y socios comunitarios.

MERCADO DE AGRICULTORAS DEL
HOSPITAL LINCOLN

COMIDAS GRATUITAS
400 sitios alrededor de la ciudad
Del 29 de junio de 7:30am a 1:30 pm de lunes a viernes
ENCONTRAR COMIDA

AYUDAN CON ALIMENTOS NYC

ThriveNYC
Guía de Recursos de Salud Mental para Niños, Adolescentes y Adultos Jóvenes
OBTENGA AYUDA AQUÍ
LOS INQUILINOS TIENEN DERECHOS
Puede llamar al 311 o hacer clic a continuación
DERECHOS DE INQUILINOS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
HACERSE LA PRUEBA EN TU COMUNIDAD
DEPARTAMENTO DE SITIOS DE PRUEBAS DE SALUD
RECURSOS PARA NEOYORQUINOS CON DISCAPACIDADES DURANTE EL COVID-19
Entrega de alimentos/suministros, beneficios del Seguro Social/Medicaid, Servicios de atención médica en el hogar y más
OBTENGA AYUDA AQUÍ
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