Boletin de enero

¡Feliz 2016!

A la vez que escribo estas líneas, Lexington ha sobrevivido exitosamente su
primera tormenta de nieve más grande del 2016 y espero que será la única del
año. Quisiera agradecer a nuestro equipo de mantenimiento por trabajar con
diligencia para quitar la nieve. Hemos completado los talleres de los Mapas
mentales y conceptuales. En diciembre, nuestros alumnos utilizaron los Mapas
cómo parte de un proyecto de servicio comunitario. En los próximos meses,
destacaremos más ejemplos de las formas en que nuestros alumnos utilizan los
Mapas para adquirir destrezas de reflexion crítica. Del 19 al 21 de febrero,
Lexington será el anfitrión de la Competencia de basquetbol masculino y
animación deportiva de ESDAA. Espero que la familia de Lexington asisten y
apoyan a este evento excitante.
Atentamente,
Donald A. Galloway, Director ejecutivo/Superintendente

Torneo de ESDAA en Lexington
Del 19 al 21 de febrero
Lexington se siente honrado por ser el anfitrión del 84º
torneo anual de basquetbol y animación deportiva de
las Escuelas del Este de la Asociación de atletismo
para sordos. Los partidos de basquetbol inician el
viernes 19 a las 2:00 p.m., el sábado 20 y domingo 21
a las 8:00 a.m. El campeonato comienza a las 2:00
p.m. el domingo 21.

El sábado, el concurso de

animación deportiva arranca a las 2:00 p.m. y termina

Para mas informacion sobre este evento,
comunicarse con Danny Gabel, Director
deportivo a dgabel@lexnyc.org.

a las 5:00 p.m. Para adultos, la entrada es $8.00 cada día, para alumnos es $4.00 cada día y
gratis para niños hasta 12 años. Hay un combo disponible de un ticket para los tres días que
vale $20.00.
Si quisiera hacer una donacion para apoyar al evento, haga un clic aqui. Agregamos los
nombres en el programa de las donaciones que recibimos después del 6 de febrero.

Lexington se prepara para
el Certamen académico

Del 10 a 13 de marzo, el equipo del Certamen
académico (Academic Bowl) competirá en el
certamen académico regional de nordeste en
New York School for the Deaf. Los miembros
del equipo son Samer Abualya, Francisco
Hernandez, Vanessa Hernandez, Nora Khalifa
y Wyona Singh. Sus entrenadoras son Danielle
Alumnos de Lexington practican para el Certamen
Goyette y Shiran Zhavian. La Regional de
academico contra el cuerpo docente. Haga un clic
nordeste es uno de cinco competencias
aqui para ver mas fotos.
regionales organizada en todo el pais. Los 24
mejores equipos avanzarán a las finales nacionales en Gallaudet University. La universidad
de Gallaudet estableció el Certamen académico para alumnos Sordos y Hipoacúsicos de la
Secundaria con el motivo de fomentar la excelencia educativa y desarollar la colegialidad. El
equipo busca patrocinadores para ayudar con los gastos de las camisetas, sudaderas, y del
viaje. ¡Haga un clic aqui para donar!

PSA presenta un taller
para los padres del
Preescolar

El 21 de enero, la PSA de Lexington (la
Asociación de Padres y Personal Escolar)
patrocinó un taller especial para los padres
del programa preescolar. Fue dirigido por
Leigh Crane, una profesora del preescolar y
Lauren Ridloff, una madre de Lexington.
Participantes en el taller preescolar de PSA en enero.
Los padres aprendieron como facilitar la
Haga un clic arriba para ver mas fotos
formación de sus hijos en casa. Discutieron
la importancia del juego libre y rutinas en el hogar. Los padres tuvieron la oportunidad de
practicar algunas de las destrezas. Publicaremos la presentación Powerpoint en la página
de PSA en Facebook- Asociación de Padres y Personal Escolar de Lexington.

Mapas mentales y
conceptuales en práctica

Durante del mes de diciembre, los alumnos de
educación especial en Lexington organizaron
una campaña para recolectar alimentos y
juguetes para beneficiar el Centro Elmcor de
Actividades para Adultos y Jovenes ubicado
en Corona. Los alumnos recolectaron 163
artículos. Utilizaron Mapas mentales y

conceptuales para organizar el proyecto. Los
alumnos hicieron un mapa de flujo para
comprender la secuencia de los pasos
necesarios para implentar la campaña.
Utilizaron una mapa de arbol para ayudarles
identificar los tipos de artículos que iban a
colectar. ¡Felicitaciones a los alumnos y el
coordinador, Steve Kipp por un proyecto
exitoso! Gracias a todas las familias y
personal de Lexington que apoyaron a la
campaña. Haga un clic a la foto para ver un
documento con los mapas de los alumnos.

Alumnos de Lexington recolectaron alimentos y
juguetes para Elmcor Activity Center.

¡Gracias a W. P. Owners!
Lexington quisiera agradecer al Windsor Park
Owners' Corporation por patrocinar la
celebración navideña del 23 de diciembre.
Windsor Park proveyó un regalo para cada
alumno del preescolar y primaria. También
proporcionó una fiesta de pizza para los
alumnos de las escuelas intermedia y
Alumnos emocionados a ver Papa Noel
secundaria. Los alumnos estaban encantados
usando senas.
con los regalos que recibieron y conversaron
con Santa y su duende en lenguaje de señas. Para ver más fotos del evento, haga un clic
en la foto de Papá Noel.

Egresados Destacados

Felicitaciones a los siguientes graduados,
Mazeda Chowdhury (promoción 2014), Taher
Chowdhury (promoción 2015) y alumno actual
Tanvir Chowdhury (promoción 2016) por
pasar el examen escrito y obtener sus
ciudadanias del los Estados Unidos. "Gracias
a todos del personal de Lexington
especialmente nuestros profesores de
Taher, Mazeda y Tanvir Chowdhury, ciudadanos
ciencias sociales, nos enseñaron bien.
nuevos de los Estados Unidos.
Estamos felices y orgullosos de ser
cuidadanos de los Estados Unidos. ¡Lexington es lo mejor! Gracias"- Taher Chowdhury,
en el primer año universitario, Instituto Técnico Nacional para Sordos en Rochester Institute
of Technology.

Examen odontológico de

NYU

El 7 de enero, los alumnos del último año tenían
motivos de sonreír cuando el Programa de
Divulgación de la Facultad de odontología en
New York University los visitó. Joel Ortlip, un
alumno sordo en el programa de odontología
presentó un seminario acerca de la higiene
dental apropiada. Después de la presentación,
Joel con tres estudiantes dentales, Ali Ayoub,
Joel Ortlip, alumno odontologico en NYU y los
Emer Bajuelos y Amir Saadatishoi, y un
alumnos del ultimo ano repasan la higiene
estudiante de higiene dental, Michael Mani
dental correcta. Haga un clic arriba para ver
proveyeron examenes gratis de salud oral a los
mas fotos.
alumnos. El programa fue brindado bajo la
dirección de miembros de la facultad, los Doctores David Glotzer y Scott Podell.

¡Animar a los atletas Bluejays de la Escuela
Intermedia!

El 13 de enero, la escuela primaria y la escuela intermedia llegaron con vigor para animar al
equipo de basquetbol de la Escuela Intermedia en su partido contra Martin Luther King
Middle School. Las porristas de la escuela intermedia y la secundaria estaban allí para
asegurar que la energía de los participantes de Lexington estaba fuerte. ¡Haga un clic en las
fotos abajo para ver la energía Bluejay en acción total!

¡Cannelle Patisserie proporciona postres!

Gracias a la donación de repostería y tortas de Cannelle Patisserie, el menu del almuerzo
para el 13 de enero incluyó un postre especial. Los alumnos estaban encantados con los
postres tan deliciosos. Haga un clic en las fotos abajo para ver sus caras sonrientes.

Las Agencias de Lexington reciben becas

El Centro de Lexington para los Servicios de Salud Mental recibió una beca de $25,000 de la
Fundación Ambrose Monell con el objetivo de proporcionar grupos de apoyo a familias que
necesitan servicios de salud mental. El Departamento de Audiología en el Centro de
Lexington recibió una beca de $12,000 de la Fundación Moses L. Parshelsky para continuar
sus pruebas de audición para la comunidad. Ambos fundaciones han sido benefactores de
Lexington hace mucho tiempo y estamos sumamente agradecidos por sus generosidades.

¡Corten esos Boxtops!

Hasta el 12 de febrero, las clases de Lexington están en
competencia para ver quien recolectará la mayor cantidad
de Boxtops para la Educación. A través de patrocinio de
PSA y Lexington School, la clase que recolecta la mayor
cantidad ganará una fiesta de helado. La meta es
coleccionar cinco mil Boxtops y recaudar $500 para la
escuela. Puede enviar los BoxTops al docente de su hijo o
a la Oficina de Desarrollo por correo a Development Office, Lexington School for the Deaf,
26-26 75th Street, East Elmhurst, NY 11370. Haga un clic aqui para la lista de productos
participantes.
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