Boletín de febrero 2016
Saludos,
Quisiera dar la gracias a todos que apoyaron al 84ª Torneo de la Primera División de
Basquetbol Masculino y Animación Deportiva de ESDAA. Fue un evento maravilloso
para Lexington y las escuelas y alumnos participantes. Estoy tan orgulloso de nuestras
porristas quien ganaron el trofeo de primer lugar con una serie de rutinas increíble. El
equipo de basquetbol masculino quedó en quinto lugar entre una dura competencia.
Nuestro director deportivo, Danny Gabel hizo un excelente trabajo coordinando el torneo.
Estoy muy agradecido del personal y los voluntarios quien sacrificaron su tiempo para
hacer un evento tan logroso. Asimismo quisiera agradecer al personal que ayudó con el
Pep rally de febrero que fue un éxito. Si no han visto el video de la sopresa del flash
mob, les recomiendo que vean sus talentos en baile. El baile fue la idea del
departamento de danza de Lexington, Patricia Mazorra y Wendy Hobbie. Los alumnos
fueron encantados con la presentación y fue la mejor manera de completar las
actividades de La Semana del Compromiso Escolar.
Atentamente,
Donald A. Galloway, Director ejecutivo y Superintendente

¡Las porristas de
Lexington ganan el
campeonato!
El 20 de febrero, las porristas de
Lexington ganaron con honores en el
84ª Campeonato de la Primera
División de Animación Deportiva de
ESDAA. El equipo bajo la dirección
de entrenadora Maria Micioni y
entrenadora auxiliar Tara Ciccione,
Las porristas de Lexington demuestran su estilo ganador.
!Haga un clic arriba para ver mas fotos de las porristas en
animó a la multitud con su
accion!
entusiasmo, coreografía, precisión y
lanzas. Tres miembros, Ariel
Theodore, Yenifer García, y Shanelly Núñez fueron reconocidas cómo All-Stars. El equipo
formado por estudiantes del 8º al 12º grado hizo cinco rutinas distintas cómo parte de la
competencia y recibieron un premio de Movimiento Creativo. Todos en Lexington son muy

orgulloso del equipo y todo que ha logrado.
Haga un clic aqui para ver la lista completa de premios recibidos en la competencia.

El equipo de basquetbol
masculino quedó en
quinto lugar

El equipo de basquetbol masculino de
Lexington quedó en quinto lugar en el Torneo
de Basquetbol de la Primera División de
ESDAA. New York School for the Deaf
quedó en primer lugar venció a American
School for the Deaf 48 puntos contra 39. En El equipo de Lexington gano en la competencia de
su primer partido, Lexington perdió contra
bandejas en el 84a Torneo ESDAA. Haga el clic
arriba para ver mas fotos del evento.
Delaware 55 puntos a 45 pero se recuperó y
ganó contra Western Pennsylvania School
for the Deaf 54 a 47 y contra Marie Philip School 55 a 48. El entrenador era Danny Gabel y
el entrenador auxiliar, Angel Ortiz. El equipo de Lexington ganó en la competencia de
bandejas y Steve Salmon del 9º grado fue reconocido como el All-Star del torneo. Los
resultados completos del torneo estan disponibles cuando hace el clic aqui.

Mapas Mentales y
Conceptuales en
Práctica
Mapa Circular

La herramienta de Mapas mentales y
conceptuales es una forma visual que
ayudan a nuestros alumnos aprender y
aplicar conceptos abstractos. Cada
mes presentaremos uno de los ocho
mapas. El primer mapa es el mapa
circular. Enseña a los alumnos cómo
En el siguiente ejemplo de la clase del segundo grado de
definir un pensamiento o una idea en
Profesora Sackman el tema es el desayuno. En el circulo
exterior, los alumnos intercambiaron ideas de ejemplos de
contexto. Mapas circulares están
utilzados para el intercambio de ideas, comidas saludables para el desayuno. El "marco" explica
el contexto: alumnos desayunan, desayunan con sus
vocabulario y el asesoramiento de
familias, el desayuno puede ser varias comidas y puede
conocimiento antes de or despues de
desayunar en casa or en la escuela.
la enseñanza. El círculo interior
contiene el tema principal o el asunto
mientras el círculo externo contiene el concimiento del alumno o las ideas asociados con el
tema. El rectangulo o el "marco" alrededor del mapa define el contexto en el que se
exploraron el tema. El "marco" provee las respuestas a preguntas tales como: ¿Cómo
sabe lo que sabe sobre este tema? ¿Cuál es la procedencia específica? ¿Cuál es el punto
de vista específico que influyó su información? ¿De qué trata el tema? ¿Por qué es
importante? Haga un clic en el mapa circular abajo para otros ejemplos.

Pep Rally Azul y Blanco

El 12 de febrero el gimnasio de Lexington
estaba lleno del orgullo de Bluejay para
finalizar nuestra Semana de Compromiso
Escolar con un Pep rally especial. Las
porristas de la Secundaria y de la Escuela
intermedia impresionaron al público con
sus rutinas. Los equipos atléticos y los
clubs extraescolares compartieron su
orgullo de ser Bluejays. Los mejores
deseos al equipo de basquetbol masculino
!Haga un clic arriba para ver las fotos del pep rally!
y a las porristas por sus éxitos en el 84ª
campeonato de ESDAA. Al finalizar el pep rally, cómo sorpresa para los alumnos, la facultad
y personal de Lexington hicieron una coreografía flash mob especial con cañones de
confeti. Haga un clic aqui para ver el video del flash mob.

Alumnos de Lexington
participan en talleres y en
un espectáculo para
"Untapped" en el Teatro
New Victory

El 11 de febrero 13 clases de Lexington
asistieron a un espectáculo "Untapped" en el
Haga un clic arriba para ver mas fotos de los
Teatro New Victory ubicado en Manhattan. El
talleres.
conjunto de "Untapped" viene de Brisbane,
Australia y acaban de completar su giro mundial. Los bailadores de claqué acompanados por
un
beatboxer y una banda en vivo mezclaron el estilo de baile urbano, percusión, y humor en su
actuación.
En preparación del evento, educadores de arte para New Victory nos visitaron para trabajar
con nuestros alumnos y personal en examininaciones divertidas y atractivas de las formas
artísticas que iban a ver en el escenario. Los alumnos hicieron algunos de los pasos solos y
fueron alientados a ser creativos y intentar hacer sus propios movimientos para compartir
con lo demas.

Talleres con New Victory
y la Escuela Secundaria

Marisol y Robert, educadores de arte para
New Victory están trabajando con los
alumnos de la Secundaria de Lexington y los
conceptos del escenario dramático,
personajes y secuencia. Actualmente ellos
están trabajando en historias y creando

imágenes de memoria. Mientras el semestre
continúa desarrollaran sus personajes y las tramas. Talleres realizados después y antes
de la obra están organizados para los que asistirán a la presentación, "Fly" que se realizará
el 24 de marzo.

Equipo de Salud Mental
Escolar
El Equipo de Salud Mental de la Escuela de
Lexington provee apoyo esencial a los alumnos,
sus familias y los profesores. Ofrece consejería
directa y servicios de habilitación para
estudiantes entre las edades de 3 y 21 años.

Haga un clic aqui para ver las fotos de la
celebracion.

Dirige clases de la resolución de conflictos y sobre la ética y los valores. Interactúa con el
personal docente, provee información, y accede servicios. El Equipo incluye: Supervisora,
Joyce Neier, Paige Polisner, Carlos Aponte-Salcedo, Stephanie Trollo, Michaia Walker y
Jessica Zeller. El 4 de febrero miembros del Equipo conmemoraron La Semana Nacional de
Consejería Escolar con un almuerzo. Compartieron sus motivaciones de ser consejeros
escolares.

Equipo de Basquetbol de la Escuela Intermedia
El 3 de febrero, el equipo de basquetbol de la escuela intermedia tuvo un partido en casa
contra St. Francis de Sales School for the Deaf. Fueron animaron por las porristas de la
escuela intermedia. Haga un clic en los imagenes arriba para ver más fotos del partido.

Mensajes dulces

La semana del 8 de febrero, la Escuela Intermedia organizó su evento anual para recaudar
fondos, "Sweet Messages" (Mensajes dulces) para el Día de San Valentín. Los alumnos
confeccionaron y vendieron piruletas de chocolates, pretzels bañado en chocolate y
chocolates moldeados para recaudar fondos para actividades en la Escuela Intermedia y
apoyar una beneficencia que los estudiantes escojen.

Celebración del Día de San Valentín

El 12 de febrero los alumnos y padres de la clase de Pre-K 6 recibieron una celebración para
el Día de San Valentin. Los alumnos hicieron un intercambio de tarjetas de San Valentín,
magdalenas glaseadas y posaron para una tarjeta especial. Gracias a profesora Leigh Crane
y profesora auxiliar Patricia Ordonez por organizar este evento tan especial.
¡Haga un clic arriba para ver más fotos de la celebración!

Actor de Spring Awakening nos
visita

Joshua Castille acaba de realizar su primera ejecución en
Broadway en el papel de Ernst en la producción del Teatro Deaf
West de Spring Awakening. El 25 de enero, él visitó a
Lexington para contarnos de sus experiencias. Joshua es
oyente y domina la lengua de señas estadounidense (ASL). Él
perfeccionó su técnico de actuación en ASL en el Programa de
Teatro en Gallaudet y en talleres de actuación con el
galardornado director sordo de cine Jules Dameron.

Haga un clic arriba para ver
mas fotos de la visita de
Joshua.

Conferencia de Salud Mental
8 de abril del 2016

Viernes el 8 de abril de las 8:30 AM hasta las 4:30 PM, los Servicios de salud mental del
Centro de Lexington está patrocinando una conferencia especial de un día. "La Atencion de
la salud mental de sordos: El desarrollo de una especialización clínica" será presentado por
Dr. Neil Glickman, un psicólogo licenciado. Dr.Glickman discutirá esta nueva especialidad
clínica y proveerá apoyo a los profesionales de la atención de salud mental para ayudarles
adaptar estrategias de tratamiento para una clientela variada de Sordos.Para más
información sobre este programa, comunicarse con Los Servicios de salud mental del
Centro de Lexington a 718-350-3143.

Box Tops para la Educación
Felicitaciones a la clase de Profesora Knower de la
Escuela Intermedia, Salón 2-225 por ganar el concurso de
BoxTops en febrero. El grupo recogió 325 Box Tops y
ganó una fiesta de helado. Gracias a la Asociación de
Padres y Personal Escolar (PSA) por patrocinar el
concurso lo cual recaudó aproximadamente $125 para la escuela. No para de cortar sus
cupones porque el PSA organizará otro concurso a finales de la primavera. Puede mandar
los Box Tops al docente de su hijo/a o enviar los a la Oficina de Desarrollo, Lexington School
for the Deaf, 26-26 75th Street, East Elmhurst, NY 11370. ¡Haga un clic aqui para ver la lista
de productos participantes!
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