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¡Saludos!
Me complace anunciar que nuestra nueva página web está funcionando. La
dirección sigue igual, www.lexnyc.org, pero actualizamos el contenido y logramos
hacer la navegación entre los cinco entidades de Lexington más sencillo. La
enseñanza y el aprendizaje están en plena marcha. Hemos introducido un ambiente
educativo virtual llamado Schoology para nuestros alumnos de la Secundaria. El
Departamento de Orientación Académica ha sido ocupado con actividades excitantes
para los estudiantes. Estoy con muchas ganas de oler el aroma del pan de calabaza
en el horneo ya que los alumnos de FLTC se preparan para su venta anual de
panadería. Como se acerca el Día de Acción de Gracias, quiero expresar mi
agradecimiento a todos- alumnos, profesores, ex-alumnos y simpatizantes- por
convertir a Lexington en un lugar vibrante y emocionante para aprender y trabajar.
Donald A. Galloway
CEO/Superintendent

SCHOOLOGY (Skoo.loh.jee)

El ambiente educativo virtual de Lexington
Schoology, un nuevo entorno virtual de
aprendizaje de Lexington trae la tecnología
avanzada a la clase. La aplicación permite a los
profesores diseñar lecciones y tareas y proveer
comentarios a los alumnos en línea. Los
Haga clic aqui para ver el video
estudiantes pueden ver lecturas y entregar los
deberes usando sus computadores o aparatos
móviles. Los profesores y alumnos se benefician del seguimiento en tiempo real del
dominio, la participación y el desempeño del estudiante. Gracias a Jared Lopatin, el
profesor de inglés en la Secundaria por ser punta de lanza en este proyecto
emocionante. Jared fue seleccionado como uno de 42 embajadores de Schoology en
el país por su forma innovadora de utilizar el programa.

Orientación Profesional

Profesiones forestales

El 6 de noviembre, Joanel López un graduado de
Lexington del año 2004, un técnico forestal con el
Servicio Forestal de los Estados Unidos, nos visitó
para hablar sobre las carreras forestales. Joanel
describió su trayectoria profesional y su trabajo en el
manejo forestal maderero. Los alumnos intercambiaron
sus experiencias en la excursión al Servicio Forestal
Haga clic aqui para ver las fotos
de Green Mountain en Vermont.
En las presentaciones de los estudiantes se incluyeron
West Branch White River Restoration, jarabe de arce de Vermont, la Granja Liberty Hill, la
extracción de madera Texas Fally y West Hill Cairns.

Carreras de Odontología

El 13 de noviembre, el Colegio de Odontología en
New York University (NYU) nos visitó. Doctor Scott
Podell del Programa de formación odontológica
comunitaria en NYU, narró las opciones de la
trayectoria de odontología. El orador principal era
Joel Ortlip, un estudiante dental en su tercer año en
NYU, es sordo. Joel que tiene licenciaturas en
Haga clic aqui para ver las fotos
química e informática, cambió su profesión a
odontología porque quería ayudar a los demás. Él
habló de sus experiencias en la facultad de odontología y repasó algunas señas comunes en
relación con la odontología. Recordó a los alumnos que pueden hacer cualquier cosa que
se propongan.

Programa de Deportes
Gracias a los Bisons de Gallaudet

El 14 de noviembre, miembros del equipo
de basquetbol de la Universidad de
Gallaudet organizaron un consultorio de
basquetbol para los estudiantes de
Lexington. Los jugadores actuales y futuros
jugadores de Lexington fueron entrenado en pasar, lanzar, y sus habilidades ofensivas y
defensivas. Fue un día divertido para los alumnos y los miembros del equipo Bison. Haga
clic las fotos para ver el video de los ejercicios.

Apoya a los Deportes de
Lexington

Comprar una silla convertible (sideline)

El Departamento de Deportes está recaudando fondos
para 40 sillas convertibles para los lados del gimnasio.
En la parte atrás de las sillas incluirán el logo del Bluejay
y su nombre o el nombre de su empresa. Es una buena
manera de mostrar su orgullo por Lexington e inspirar a

nuestros deportistas y fanáticos durante de los juegos y
eventos. Los precios son $125 por una silla o dos por
$240- una para nuestros atletas y la otra para su hogar
u oficina. No espere más, hay un límite de 40 sillas
para esta venta. Para más información, haga un clic
aquí para contactar a Danny Gabel.

Club Japonés

Hace poco el club japonés de Lexington asistió a
un ensayo general de Spectator una obra de
danza multimedia con inspiración de una serie
de talleres con estudiantes de una escuela para
sordos en Tokio. Después del espectáculo los
alumnos tuvieron la oportunidad de conocer a los
miembros del elenco los cuales incluyeron dos
miembros sordos. Pasaron un tiempo genial
platicando en JSL (Lenguaje de Señas Japonés)
y ASL (Lenguaje de Señas Americano). Gracias
a la Sociedad Japonesa por acoger este evento y a la asesora del club, Sherry Takasuga
por su coordinación del paseo.

Homenaje a los Egresados
2015

El homenaje a los egresados 2015 fue un gran día
para la comunidad de Lexington. Nuestro equipo
de fútbol ganó su partido 6 a 0 y las damas del
equipo de voleibol (Lady Bluejays) salieron
victoriosas en su torneo de voleibol. Ambos
equipos jugaron vestidos en rosada brillante para
mostrar su apoyo a la investigación del cáncer de
Haga clic aqui para ver las fotos
mama. Todos de la corte y el rey y la reina de la
celebración, Tanvir y Shariel demostraron su ánimo escolar. Todos disfrutaron el asado, la
oportunidad de reconectar con compañeros y el espectáculo de magia.

Servicios Vocacionales Reciben una Beca

Los Servicios Vocacionales en el Centro de Lexington han recibido una donación de $5,000
para el fortalecimiento de capacidades de New York Womens Foundation. La beca financia
proyectos que continúan a fortalecer la organización y programas de los socios beneficiarios
de NYWF. Lexington utilizará el premio para actualizar el plan estratégico de la agencia.

Narraciones con Sorenson

El 16 y 17 de octubre, Sorenson Communications
acogió un evento de poesía y narraciones de la
comunidad Sorda en Lexington. Director ejecutivo y
Superintendente Don Galloway, recibió un premio por
sus contribuciones a la Educación Sorda y aceptó
una donación de $1,000 a la escuela regalado por
Sorenson.

Evento con la obra de teatro
Spring Awakening

El 23 de octubre, la junta directiva de Lexington,
personal, y amistades asistieron a Spring
Awakening en el Teatro Brooks Atkinson para
recaudar fondos para la escuela. Después del
espectáculo, los invitados participaron en una
charla con miembros del elenco que incluyó Marlee
Matlin y Camryn Manheim.

Campaña-Box Tops for
Education

¡Recortar cupones para Lexington!
No boten sus Box Tops. Pueden redimir $0.10 por cada
cupón Box Top de un producto de General Mills lo cual
ayudará a Lexington comprar útiles escolares. Manden
sus cupones al docente de su hijo/a o envíenlos
directamente a la Oficina de Desarrollo (Development Office) Lexington School for the Deaf,
26-26 75th Street, East Elmhurst, NY 11370. Haga un clic aquí para una lista de productos
elegibles.
Lexington School for the Deaf Foundation
development@lexnyc.org | www.lexnyc.org
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