Boletin de marzo 2016
Saludos
¡Ha llegado la primavera! Es un placer ver a nuestros alumnos de pre-K y la primaria
entusiasmados por el programa de PARP "Sumerjase en la lectura" este año.
Patrocinado por la Asociación de Padres y Personal de Lexington, PARP es un
programa de dos semanas para alentar a los alumnos a leer. Los eventos para este año
incluyeron un taller de lectura para familias, lo cual fue bien acogido. A principios de
marzo, dos alumnos de la Secundaria, Vanessa Hernandez y Tionna Diamond tuvieron
la oportunidad de viajar a Albany. Estoy tan orgulloso de cómo estas jóvenes
representaron a Lexington School a nuestros legisladores estatales. Con la llegada del
clima cálido viene un calendario más concurrido. Nuestros eventos de los finales de la
primavera incluyen una presentación de baile, un espectáculo infantil y una producción
de Godspell por NTID. Espero que pueden acompañarnos.
Atentamente,
Donald A. Galloway, Director ejecutivo y Superintendente

Alumnos de
Lexington participan
en el Día del
Cabildeo

El 1 de marzo Vanessa Hernandez y
Tionna Diamond, presidentes del
grupo de promoción 2016 y 2017
tuvieron la oportunidad de observar
el gobierno en acción cuando
participaron en el Día del Cabildeo
Participantes de Lexington el Dia del Cabildeo (izquierda a derecha)
en el Capitolio del estado. Los
Danny Gabel, Emilia Lorenti-Wann, Vanessa Hernandez, Don Galloway,
alumnos reunieron con legisladores
Suzanne Chen, Tionna Diamond y Dorothy Corporan Nieves.
estatales, recorrieron el edificio del
Capitolio e hicieron entrevistas con las noticias de Albany para Canal 13. El Director
ejecutivo Donald Galloway, Presidente del PSA Suzanne Chen, Director deportivo Danny
Dabel, Directora del desarrollo Cindy Casson e intérpretes Dorothy Corporan Nieves y
Emilia Lorenti-Wann acompañaron a los alumnos. El Día del Cabildeo 2016 fue organizado
por la Asociación de Escuelas 4201 para concienciar acerca de los éxitos y los retos de las
escuelas y para promover la paridad de financiación con distritos de escuelas públicas. El
evento reunió a alumnos, padres, profesores y administradores de los 11 miembros de la

Asociación de Escuelas 4201 los cuales representan estudiantes sordos, ciegos y con
discapacidades graves.

Apoyar al softbol de
Lexington
¡Compre una camiseta!

Por primera vez desde los años 70,
Lexington tiene un equipo de softbol
femenino. Bajo la dirección de entrenadora
Stephanie Trollo quince niñas inscribieron
para jugar. Lexington está iniciando una venta
de camiseta cómo campaña para ayudar
comprarlas nuevos uniformes. Ud. puede
ayudar a nuestras jovenes jugar con estilo.
Entre a www.booster.com/Lex_softball y
compra una camiseta. No se demore- la
venta sigue hasta el 22 de abril.

Haga clic en la imagen para adquirir una camiseta a
traves Booster.com!

Actualización del
equipo del Certamen
académico

Lexington está muy orgulloso de los
miembros del equipo del Certamen
académico- Samer Abualya (último
año), Vanessa Hernández (último año),
Nora Khalifa (tercer año) y Wyona Singh
(último año) que participaron en el Certamen Académico Regional del Nordeste que se
realizó del 10 al 13 de marzo. El equipo trabajó arduamente pero perdió siete veces y ganó
una vez en un torneo muy competitivo. Ellos aprendieron mucho de la experiencia y todos
admitieron que desearon haberse unido al equipo anteriormente. Durante del año escolar el
equipo practicó preguntas de trivia relacionadas con ciencias sociales, matemáticas,
ciencias naturales, eventos actuales, artes, lenguaje y literatura. Asimismo, tenía
escaramuzas con Mill Neck Manor School for the Deaf (¡gracias!) y Ohio School for the Deaf
(¡gracias!). Las entrenadoras, Danielle Goyette y Shiran Zhavian estaban muy orgullosas y
contentas con el equipo actual y están entusiasmadas para el futuro equipo. El certamen
regional del próximo año se realizará el 10 al 13 de marzo del 2017 en Rockville High School
ubicado en Maryland. ¡Lexington espera poder albergar el Certamen Académico en el 2019!

Clases de ASL para la primavera
2016

El semestre de la primavera comenzará martes el 19 de abril.
Los cursos se realizan los martes y tienen dos horas de
duración. Ofrecen el nivel principiante de 12:00p.m. a 2:00 p.m
y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Los niveles 2, 3 y 5 son de 6:00p.m.
a 8:00 p.m. Alumnos registrando por el nivel 2 o niveles más
avanzado que no han tomado un clase de ASL en Lexington
tienen que ser evaluados antes de la registración. La cuota es
$150.00 más la compra del cuaderno de ejercicios que vale
$35.00. La fecha límite para inscribirse es lunes el 11 de abril.
Haga un clic aqua para el formulario de inscripcion y mas
informacion.

NTID y Godspell en
Lexington
Apunte esta fecha
Sábado el 4 de junio, El Instituto Técnico
Nacional para los Sordos (NTID) presentará
"Godspell" en Lexington. Bajo la dirección
de Luane Davis Haggerty el espectáculo
incluirá actores oyentes y Sordos en una
producción del musical exitoso de Broadway de Stephen Schwartz. Presentado con una
mezcla de música, señas, mimos, baile y comedia, Godspell de NTID ha sido actualizado al
día actual en una Ciudad de Nueva York ecológica. Comenzará a las 7:30 p.m. en Ralph &
Ricky Lauren Center for the Performing Arts en Lexington.

Egresado Destacado
Jason Wagner

Este mes Egresado destacado habló con
Jason Wagner. Jason creció en Lexington, a
los dos años le inscribió al programa infantil y
se graduó de la escuela en 2002. Para Jason,
Lexington fue realmente una familia. Su
hermana, Amanda, también asistió y su
mama, Marsha, fue retirado instructo maestra.
Jason, Vanessa y Aria Wagner
Sus más preciadas memorias incluyen su
triunfo en el Campeonato ESDAA de
Basquetbol y su participación en actividades de la Semana de compromiso escolar. Cuando
le preguntó si había un profesor en Lexington que le inspiró, Jason mencionó a Eric Peeks
su profesor de matemáticas. Cómo estudiante, a Jason no le gustaba la matemáticas. Pero
con la motivación de Eric a nunca rendirse y a mantener una actitud positiva, Jason logró
pasar sus exámenes de Regentes Matemáticas. Él además da crédito al entrenador atlético
Paul Kaufman por ser un ejemplo en los deportes y por fomentar el trabajo en equipo y
destrezas de liderazgo.
Después de su graduación Jason asistió al Instituto de Tecnología en Rochester y obtuvo un

título en administración de negocios y comercialización. Jason ha desarrollado su carrera
profesional en Sorenson Communications y ha sido el gerente de distrito para Indiana y el
ejecutivo de cuentas para el Region nordeste por casi seis años. Jason y su esposa,
Vanessa, tienen una niña de dos años y otro bebé en camino. En febrero él tuvo la
oportunidad de regresar a Lexington para el 84ª campeonato de basquetbol de ESDAA.
Cómo un migrante a Indiana, Jason extraña la diversidad, cultura y comida de la Ciudad de
Nueva York pero insistió enfáticamente que no extraña el tráfico. Sus palabras de sabiduría
para los alumnos del último año en Lexington: "Hay que trabajar duro siempre pero no se
olvide a tomarse tiempo para disfrutar la vida hoy."

Mapas Conceptuales en
Acción
Mapas Burbujas

Los mapas burbujas ayudan a los alumnos
aumentar su vocabulario por el uso de
adjetivos o frases de adjetivos para
describir un tema o un concepto. Asimismo,
alientan a los niños a utilizar lenguaje vivaz
y descriptivo que involucran los cinco
sentidos, comparaciones lógicas o
calidades emocionales. Pueden usarlos
En este ejemplo de un alumno de la primaria, el tema del
para el analisis de un caracter,
mapa de burbuja es como describir comida usando el
razonamiento científico o para distinguir
sabor. En el circulo interior, ella escogi "dulces" como su
tema de comida. En los circulos exteriores utiliz adjetivos
entre hechos y opiniones.
como "dulce" y "azucarado" para describir dulces. El
El tema principal está escrito en el círculo
"marco" explica el contexto - "podemos describir comida
interior o burbuja interior del mapa. Líneas
con sabores" e incluye el origen de la informacion del
con burbujas más pequeñas extienden de la
alumno - "experiencia personal por el sabor".
burbuja interior y contienen adjetivos que
describen el tema principal. El rectángulo o "marco" alrededor del mapa define el punto de
vista o evidencia que apoyan las selecciones de adjetivos. El "marco" hace preguntas a los
alumnos, tales como: ¿Sus elecciones de adjetivos fueron influenciado por un punto de vista
específico? ¿Cuáles son los sentidos que usaste para soportar sus observaciones? ¿Por
qué son importantes esas cualidades? Haga un clic en el mapa de burbuja para ver más
ejemplos.

Salta en la lectura
Lexington de Pick un programa de lectura de socio ( PARP ) se inició el Lunes, 21 de marzo,
con visitas a las aulas de la urraca . Patrocinado por la Asociación del Personal

(PSA) de

Lexington Padres, el programa de PARP de dos semanas hace que los niños excitados por
la lectura. El martes, 22 de marzo de PSA patrocinó un taller para proporcionar a los padres
con consejos para fomentar la lectura. Otras actividades durante PARP incluirán " lleva el
azul " Spirit Day, Día de pijama, y el día lector comunidad. Haga clic en la foto para ver más
imágenes.

Taller de PARP para padres

El 22 marzo, 14 familias de Lexington asistieron al taller de lectura en familia para PARP. El
taller presentado por Leigh Crane, profesora de pre-k y Lauren Ridloff, madre proveyó
consejos a los padres a cómo seleccionar libros y hacer que la lectura sea una experiencia
interesante. Al final de la presentación, los alumnos se unieron con sus padres para una
sesión de lectura interactiva en familia. Haga clic en la imagen anterior para ver más fotos
del taller.

Espectáculo infantil- 21 de mayo
¡Apunta esta fecha!

Sábado el 21 de mayo a las 7:00p.m., Keith Wann, un
comediante y narrador en ASL presentará un espectáculo
infantil especial en Lexington. Quédese pendiente de este boletín
y nuestro sitio web para más información.

Profesora de ciencias gana libros

Recientemente, Suhanthi Knower una profesora de la Escuela Intermedia ganó un bulto de
libros de ciencias naturales. Profesora Knower entró el Sorteo de Read Across the Sciences
NSTA patrocinado por la Asociación Nacional de Maestras de Ciencias y fue una de los tres
afortunados ganadores. ¡En hora buena Profesora Knower!

El programa dental de NYU

regresa a Lexington

El jueves 3 de marzo El Programa de
Divulgación de la Facultad de Odontología en
New York regresó para proveer exámenes y
educación sobre la higiene dental. 35 alumnos de
la Secundaria, los cursos de 11 A y B y los
grupos A y B del programa de Adaptación
Lingüística participaron en el programa. Dr. Scott
Podell que en la foto está segundo por la
derecha, organizó los examenes con la
asistencia de estudiantes dentales de NYU, de
Haga un clic en la foto para ver mas imágenes.
izquierda a derecha, Catherine Pyo, Daniel
Chen, Jennifer Vander Woude, y Joel Ortlip. ¡Haga un clic en la foto para ver más imágenes!

La clase 2-225 gana la competencia de Boxtops

Felicitaciones a la clase de la Escuela intermedia, 2-225 por ganar la competencia de
Boxtops para la educación en febrero. Alumnos Liliana, Julia, Nakayla, Alexandra y Alisa y
profesoras Suhanthi Knower y Mindy Daniels recopilaron un total de 325 boxtops. Por sus
esfuerzas, el grupo recibió una fiesta de helado. En agradecimiento a su asistencia en la
recopilación de boxtops, la clase 2-225 amablemente invitó a los de la clase 2-230 a
participar en la celebración. Haga un clic en la foto para ver más imágenes de la celebración.

El Centro de salud mental recibe una beca

El Centro de Salud Mental de Lexington ha recibido una beca de $37,626 de la Oficina de Salud
Mental del Estado de Nueva York. La subvención fue concedida a traves del Programa de la
salud de comportamiento/Programa de la inversión en tecnología de información de la salud sin
fines de lucro para apoyar la adquisición de tecnología de información por proveedores de
Servicios de atención administrada de Medicaid. Utilizará la beca para comprar equipos de redes
y computadoras para el personal.
Corrección: En el boletín de febrero, fue mencionado que el actor de Spring Awakening Joshua
Castille era oyente. El artículo debía decir que es Sordo.
Lexington School for the Deaf Foundation
development@lexnyc.org | www.lexnyc.org

Lexington Center & School for the Deaf
26-26 75th Street, East Elmhurst, NY 11370
917.832.1676 (Video) - 718.350.3300 (Voice)
718.899.9846 (Fax)
Physical Location: 30th Avenue and 75th Street

