¡Felices Fiestas!

Boletín de diciembre

Las fiestas navideñas han llegado a Lexington. Las menorahs (candelabros) han sido
iluminadas, han horneado las casas hechas con galletas de jengibre y con cada día los
alumnos se ponen más entusiasmados. En preparación para su venta anual para la navidad,
los estudiantes de la Escuela Intermedia han estado ocupados confeccionando artesanía y
productos horneados. Para esta temporada festiva nuestras clases de Educación Especial
han organizado una recaudacion de alimentos y juguetes nuevos para familias necesitadas
en el Programa de Actividades para Jovenes y Adultos Elmcor Incorporada. Al finalizar el
2015, quisiera darles mejores deseos para unas fiestas felices llenas de paz, amor y alegría.
Atentamente,
Donald Galloway, Director Ejecutivo y Superintendente

¡Equipamiento, Privilegios,
Conocimiento!
Classcraft llega a Lexington

¿Cómo logramos motivar a los estudiantes ser más
comprometidos? Para las clases de inglés de Jared Lopatin, la
respuesta es Classcraft. Este programa de dramatizaciones
que utiliza conceptos de videojuegos alienta el aprendizaje, la colaboración entre los
estudiantes y mejores hábitos. En el inicio del semestre, los alumnos escogieron sus
personajes (el sanador, el mago o el guerrero) y formaron equipos. Ellos acumulan
vestimenta, conocimiento y puntos para sus personajes y su equipo mientras completan sus
asignaciones, demuestran su dominio de conceptos nuevos y cumplen las normas de la
clase. Según el Profesor Lopatin, "Las respuestas de los alumnos han sido muy positivas. El
aspecto de equipo es muy importante para mis estudiantes. Trabajan arduamente porque no
quieren que su grupo se desilusiona."

¡Luces, Cámara, Acción!

Los alumnos de la Escuela Intermedia están

alegres para presentarles su nuevo video, "We
Can Be Kind" (Podemos ser amables). Estos
últimos dos meses, ellos sacrificaron su período
de almuerzo para trabajar en este proyecto. Bajo
la dirección de nuestra especialista en apoyo
conductual positivo, Stephanie Trollo LCSW, los
alumnos crearon la narración y desarrollaron el
guion en Lengua de Señas Americanos. Los
fondos que ganamos en la campaña Box Tops
fueron utilizados para comprar las camisetas
azules. Reconocimientos a Stephanie y su equipo por transmitir este mensaje fundamental.

Lexington y el Teatro New
Victory

Lexington se siente orgullosa de participar en el
Programa educativo en colaboración con el Teatro New
Victory. Durante el año escolar, educadores de arte nos
visitan para presentar las artes escénicas a los alumnos.
Haga clic sobre la foto para ver los Los de la Secundaria quizás aprenderán sobre los
motores de una historia y practicarán una lucha con
estudiantes practicando sus
espadas al estilo shakesperiano. Los de la Primaria
movimientos dramaticos.
practicarán las destrezas de malabarismo mientras
aprenden cómo enfocarse en las acciones del actor
principal e imitarlas. Asimismo los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a los
espectáculos en New Victory. En diciembre, ellos disfrutaron una producción del estilo
steampunk llamada "Pedal Punk". Estaba interpretado por los Cirque Mechanics de Las
Vegas. Después del espectáculo, le invitaron a Jomar, uno de los alumnos del octavo
grado a guiar al público cantar feliz cumpleaños para celebrar el 20º aniversario de New
Victory. A los alumnos les encantaron ver el confeti caer después de la canción.

Deportes

Torneo de lucha

El sábado 5 de diciembre Lexington organizó un
torneo de lucha. Los colegios participantes
incluyeron Collegiate, Lexington, Long Island
Lutheran, Model School for the Deaf, Maryland
School for the Deaf, Martin Luther, Poly Prep
Country Day School, Queens High School y
Trevor Day School. Model School for the Deaf
ganó el campeonato y Lexington quedó en el
quinto lugar de nueve equipos. Felicitaciones a
los alumnos de Lexington que ganaron medallas
en este evento- Noah Aljahmi (2º lugar en la
categoria de los que pesan 126 libras), Raymond
Mukhailov (2º lugar en la categoria de los que
pesan 152 libras) y Jean Carlos Diaz (3ª lugar en la categoria de los que pesan 170 libras).

Jugador de fútbol gana el premio
NDIAA

Felicitaciones a Raymond Mukhailov del 11 grado por ganar el
premio de atleta del año de la Asociación Nacional de Atletismo
Interescolar de Sordos para la temporada de fútbol 2015. ¡En
hora buena Raymond!

Torneo ESDAA en Lexington
Del 19 al 21 de febrero del 2016

Del 19 al 21 de febrero Lexington será el anfitrión del torneo de la
Asociación Atlética de los Colegios del Este para Sordos
(ESDAA) para la primera división de animación deportiva y
basquetbol masculino. Fundada en 1933, ESDAA provee
competencias exigentes a las escuelas asociadas mientras
promovan un buen deportivisimo, la conducta ética y la
integridad. Las escuelas participantes en el torneo en Lexington
incluyen American School for the Deaf, Delaware School for the Deaf, Learning Center for
the Deaf, New York School for the Deaf y Western Pennsylvania School for the Deaf.
Todavía hay oportunidad para patrocinar. Para más información, contactar a Danny Gabel,
Director Deportivo a dgabel@lexnyc.org.

Clases de Lengua de Señas
Americano

Inscribirse para la sesión del invierno 2016 al más
tardar el 11 de enero.

Los Servicios Vocacional de Lexington están aceptando
inscripciones para sus clases de Lengua de señas americano.
Los cursos se desarrollarán los martes desde el 19 de enero
hasta el 15 de marzo. Tienen dos horas de duración y cuestan
$150. El horario es: 10:00 a.m. (ASL 2), 12:00 p.m. (ASL 1) y
6:00 p.m. (ASL 1, 2, 3 & 4). Hay una tarifa reducida para padres
de alumnos de Lexington. La fecha límite de inscripción es el
lunes 11 de enero. Haga un clic aquí para el folleto y la hoja de
inscripción. Para más informacion, llama a 718-350-3300.

Donar a Lexington

Acercándose el fin de año, les pido que considera incluir a
Lexington en su lista de regalos que van a regalar para la
navidad. Su donación de $10, $25, $50 or más ayudará con
el apoyo de la tutoría extraescolar, pasantías, capacitación
vocacional, servicios de consejería y audífonos. Haga un clic sobre el logo de

Lexington para hacer una donación segura, deducible de impuestos en línea. Pueden
aplicar esas donaciones a sus declaraciones de impuestos para 2015 si están hechos a
más tardar el 31 de diciembre a la media noche.

Box Tops para Educación

Haga un clic sobre el logo de
BoxTops para la hoja coleccion.

Este otoño nuestra campaña Box Topsrecaudó $72 lo cual
fue utilizado para comprar las camisetas usadas en el video
de la Escuela Intermedia. Estamos pidiendo a los padres y
amigos de Lexington que nos ayudan iniciar el 2016 con una
colección de cinco mil Box Tops los cuales serán $500
recaudado para Lexington. Esta compentencia se realizará
desde el 4 de enero hasta el 12 de febrero del 2016. Haga un
clic aquí para ver una lista de los productos participantes.
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