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Es con gran placer, que quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que la Junta Ejecutiva del Distrito PAC votó para nombrar a Maria Pereira
para cumplir el resto del período en el puesto de Representante del Comité
de la Comunidad del Distrito, creado por la renuncia de Mark Kaufman.
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Maria Pereira fue miembra de la Junta de Educación de Bridgeport y ha sido
una incansable defensora del Consejo Asesor de Padres, los padres, las familias y los estudiantes de las Escuelas Públicas de Bridgeport. Su abundancia de conocimientos relacionados con la Junta de Educación de Bridgeport, Bridgeport Public Schools y local, estatal y la política educativa nacional será de gran valor tanto a la Junta Ejecutiva del Distrito PAC y el Distrito PAC.
Maria Pereira asistió a la escuelas Barnum, Madison, Blackham y se graduó
de la escuela secundaria Warren Harding . Su hija se graduó de la escuela
secundaria Central el pasado junio. Ella ha servido en la Escuela Roosevelt
PAC y el PTSO de la Escuela Secundaria Central y contribuyó en la coordinación de varias ferias del libro muy exitosas que sirven como recaudador
de fondos para la escuela, pero lo más importante es que sirve para promover la alfabetización y amor por el aprendizaje. Ella también jugó un papel
decisivo en la organización de un evento en la Escuela Superior Central de
Día de apreciación del Maestro Nacional. Esto incluía un desayuno al que
asistieron maestros y personal, rifas y ramilletes para cada maestro. Ella
también se ofreció como voluntaria en una clase de jardín de infantes bilingüe durante dos años en la Escuela César Batalla.
Maria Pereira es una partidaria absoluta de las Escuelas Públicas de Bridgeport y se enfoca en la defensa de los recursos financieros que los niños se
merecen. Ella esta a favor de la educación pública y no apoya la privatización de la educación pública en ninguna forma .
Por favor, demos la bienvenida a Maria Pereira a
nuestro equipo.
Gracias,
Tammy Boyle
Presidenta PAC Distrito
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“Be Cool Pack The School”
Las 3 Escuelas Primarias Con Mejor Asistencia el primer día
Classical Studies Magnet Academy - 98.52 %
Multicultural Magnet School - 97.80 %
Park City Magnet School - 97.60 %
Las 2 Escuelas Secundarias Con Mejor Asistencia el primer día
Aerospace and Physical Science Magnet Schools - 97.00 %
Bridgeport Military Academy - 97.00 %

¿Quién no ha oído, visto o presenciado el frenesí sobre el ALS reto del cubo de hielo? "El Reto" ha atraído a
muchos a participar, incluso Oprah, el presidente Obama y el ex presidente Bush se unieron a la acción. El
viernes 19 septiembre, 2014, la clase de Genética de la señora Marilyn A. Pearson se dividio en La Caja Negra segun su posición en el ALS reto de la Hielera. Los equipos se prepararon con datos estadísticos, la investigación genética y algunas opiniones apasionadas para construir sus argumentos.
Cada equipo planteó sus respuestas a la pregunta que rodea el impacto final de "El Reto". El Equipo A argumentó que "El Reto" era una pérdida de agua y de sinceridad en la diversión, la recaudación de fondos de
imitación, bromas y la popularidad de la que muchos de los participantes no donaron e incluso en los videos
para validar sus ejemplos clave. El EQUIPO B refutó que el objetivo general era crear conciencia y fondos,
los cuales habían sido realizados y se multiplicó a base de años anteriores que no hubieran tenido tanto impacto sin el desafío. También discutieron que tales fondos se remitirán a la investigación, por lo que los
afectados por esta terrible enfermedad puedan tener esperanza.
Cada escuela debe tener en cuenta la enseñanza de debate para hacer participar a los estudiantes en pensar, así como desarrollar habilidades saludables en la resolución de conflictos. Una cosa que no puede ser
debatida: los estudiantes de Bio-tecnología de Fairchild Wheeler son increíblemente persuasivos! Regina
Blanding-Vermont, HSC - Campus FCW
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Dedicación de la Bandera
9/11/2014
Hace unos 8 años, el gobierno estudiantil de la escuela Blackham dirigida por los profesores Christine Novotny y
Rob Traber escribio una carta a la Autoridad de Transito de NY / NJ pidiendo un artefacto del World Trade Center, para
que pudieran hacer un homenaje permanente a las personas que fueron asesinados el 9/11/01 y los que respondieron tan
heroicamente y se apresuraron a rescatar a desconocidos en esta tragedia.
El Asistente de Director, Ralph Palidino, ayudo a obtener el artefacto mediante la comunicación con las autoridades
competentes. Luego pasó un año y el señor Kinsley recibió una llamada de que el artefacto fue entregado a la escuela y que
necesitaba un lugar para ponerlo. El artefacto era una viga en forma de I de una de las torres del World Trade Center que
pesaba 1,600 libras.
El señor Kinsley escogió un lugar y cavó un agujero 4'x4'x4 " en el que se construiría una base de cemento para el
artefacto. El Sr. Kinsley recibió una donación de cemento de Mohican Valley Cement en Fairfield y con la ayuda de Reggie
Seabrook, Rob Traber, hijo del Sr. Rob Kinsley y su sobrino Steven acarreó el cemento desde el exterior de la escuela en el
agujero, situado dentro de la escuela en el patio Eco-Hábitat, para la base del monumento. El albañil de la ciudad, Ray Lopez luego puso los toques finales en la base de cemento.
Luego el Sr. Kinsley trajo un soldador extraordinario, Rob Hauser de Fairfield. El puso el artefacto £ 1600 y
aseguró la base al cemento. Una vez que se erigió, el club de Ecología del señor Kinsley comenzó a diseñar un jardin alrededor del Memorial. En los próximos años Blackham School celebró servicios conmemorativos en el Memorial de 9-11. Varios
dignatarios y algunos de los que respondieron primeros, junto con el personal militar asistieron a estas ceremonias
Uno de los primero respondedores fue el teniente Dave Acanfora del Departamento de Bomberos de Bridgeport. Él
se reunió con sus compañeros de Elks Club, muchos de los cuales se habían graduado en la escuela de Blackham años atrás,
y ellos decidieron conseguirnos un asta de bandera para nuestro Memorial del 9 / 11 . No sólo adquirieron el asta de la bandera para el monumento, sino que tomaron su propio tiempo y lo instalaron también.
Muchos dignatarios y primeros respondedores, junto con el personal militar de la Estación de Reclutamiento de
Bridgeport asistieron a nuestra dedicación del asta de bandera el jueves pasado. El Principal, Marcie Julian de la escuela de
Blackham, presentó a nuestro Alcalde. Todo el mundo escuchó al alcalde Finch
hablar de lo que el monumento debe significar para los estudiantes que aún no
habían nacido cuando ocurrió la trajedia del 9/11. También vieron la guardia de
honor de la escuela Blackham levantar una bandera estadounidense que volo por
encima del Campamento Bastion, en Afganistán por el teniente John Silvestro
USMC, piloto de Fairfield, Ct.
Las clases del señor Kinsley enviaron "paquetes de ayuda" para el teniente
Silvestro y sus compañeros soldados en su batallón que nos sirvió en Afganistán el
año pasado. El teniente Silvestro, le envió a la escuela Blackham esta bandera para
mostrar su agradecimiento por "hacerlo sentir a medio camino de casa alrededor
del mundo."
El Sr. Basile, instructor de música, tocó "Taps" y el coro de la escuela
Blackham del Sr. Montessi cantó "God Bless America" y "America the Beautiful", acompañado por el señor Kinsley en la guitarra. Después de la ceremonia de
los estudiantes e invitados se detuvieron delante del monumento para rendir
homenaje y no olvidarse de los horribles sucesos de ese día hace 13 años.
Marcie Julian, Principal
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La escuela Park City Magnet recaudó un total de cuatrocientos veintiocho dólares para el ALS . Toda la comunidad escolar
se reunio en el jardín delantero para presenciar más de veinti cinco personas participar en el reto del cubo de hielo ALS.
Los participantes incluyeron el Principal Maguire, subdirector Hodge, varios maestros, y algunos estudiantes. Las familias
de Park City vinieron a animarnos. Terese M. Maguire, Principal y James Hodge, Per Diem Asist. Principal

Columbus’ Be Cool Pack The School" Campaign – Los estudiantes que tienen asistencia perfecta para el mes de septiembre
serán reconocidos con Certificados de logros el 6 de octubre. Los padres de todos los honrados podran asistir y serán notificados. El estudiante del mes será reconocido tambien.
Steven Douglas, Principal y Mary Beth Williamson, Asistente Principal Columbus Annex
La Escuela High Horizons Magnet ha sido elegida como una escuela de Éxito 2014 de ConnCAN ! Los siguientes requisitos se deben cumplir para lograr este reconocimiento:
La inscripción de más estudiantes de minorías y más estudiantes de bajos ingresos que la media estatal
Por lo menos un subgrupo debe realizar por encima de la media general del estado
Mantener una calificación de "C" o superior en general y también para los afroamericanos, los estudiantes hispanos y de bajos ingresos HHMS supero el promedio general del estado.
Esta es la cuarta vez que la escuela High Horizons Magnet ha sido reconocida por ConnCAN! Una placa se presentará a la escuela por este reconocimiento.
Francine Carbone, Directora
El profesor, Will Lenz, de sexto grado de la escuela Winthrop School ha obtenido una subvención de 1.200,00 dolares para
comenzar un programa llamado “Una Milla en la Mañana” en la escuela Winthrop. Cualquier estudiante, profesores y los
padres puede competir en número de kilómetros completados, corriendo en las mañanas en la escuela Winthrop. Todos
los participantes pueden ganar incentivos para completar un determinado número de millas durante todo el año. Esta es
una gran manera de mantener a nuestros estudiantes en forma.
Selena Morgan, Directora
La escuela de Read estará celebrando un Taller de Alfabetización para los padres con hijos en los grados de Pre-K y K el 30
de septiembre. Nuestros alumnos de séptimo y octavo grado irán al Big E como un premio de PBIS este viernes. Los
estudiantes de la escuela Read de séptimo y octavo grado participarán en el evento Fabricación Mania en el Webster
Arena el 17 de octubre. El 21 de octubre estamos celebrando un PowerSchool entrenamiento de mañana y tarde para los
padres. Se llevará a cabo en la escuela Read. Sarhanna Smith, Principal

WHOA! Edison School ROCKED it at
Back to School Night with a 41% increase
of parent attendance over last year!
Congratulations! Ms. Simmons, Principal
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Reunión ejecutiva del concilio de padres - 1 de octubre; Centro de Padres 5:30 pm
Reunión del Distrito del Concilio de padres - 15 de octubre; Barnum & Waltersville
SGC- Nominaciones y Elecciones ! 6 oct-26 oct
Conferencia en Familias de Fe y Escuelas - 23 de octubre.

FYI
A partir de Octubre de 2014, todas las escuelas
deben publicar y distribuir sus propios boletines
de noticias mensuales.

Parent
Leadership at
FCW—IT

Los Planes de Acción para el año escolar 2014-2015 deben ser un esfuerzo de colaboración en todas las escuelas. En cuanto se hayan
completado, deben ser compartidos con el SGC. Su Coordinador de
Escuela puede ayudar a facilitar el proceso en su escuela. Eche un
vistazo a las publicaciones NNPS que puedan compartir con usted y
recuerde ir al sitio NNPS para grandes ideas!
http://www.csos.jhu.edu/p2000/ppp/2010/index.htm
(login code: NNPSmem13)

Pregúntele a su Cordinadora de escuela o contacte
Dolores Mason 203.275.1758 para obtener más
información o confirmer su asistencia.

La señora Lisa VanZyl una madre muy activa y comprometida con la Escuela de Información de Tecnología fue nominada recientemente para el Premio de Reconocimiento de Participación de los Padres.
Este premio se otorga cada año en colaboración con SERC y CT PIRC en colaboración con la Comisión de
CT sobre los niños. El premios destaca y hace honor a ejemplares padres envueltos en las escuelas y organizaciones comunitarias. Actualmente la señora VanZyl sirve como la presidenta de nuestro Consejo de Gobierno Escolar y también es una miembra activa del PTSO. Ella siempre está dispuesta a ayudar en todos los
eventos escolares para icluyendo la planificación de carrera , noche multicultural, semanas en el verano de
orientación para nuevos estudiantes y otros eventos centrados en los estudiantes como nuestro baile de la
escuela. Las cualidades enumeradas que ejemplifican a la candidate fueron:
La participación activa en la escuela y / o comunidad de sus hijos
Apoyo de su escuela y sus contribuciones a la educación de alta calidad para todos los niños de la
localidad
La evidencia de su capacidad para hacer una diferencia en su escuela y/o comunidad local
Dedicación y apoyo para asegurar la equidad para todos los padres y sus hijos.
Las cualidades enumeradas ejemplifican a la señora VanZyl. Este año escolar pasado fue el año de apertura
de nuestra escuela secundaria. Ni qué decir, el apoyo de los padres en muchas formas era necesario para un
año escolar exitoso. Hemos sido capaces de tener un año escolar exitoso, debido en parte al tiempo valioso
ofrecido por nuestros padres. La señora VanZyl jugó una función decisiva en la organización de los padres,
el apoyo y en última instancia, el éxito de nuestro primer año escolar. El Dr. Black y todos los interesados
en el campus de FCW confían en su servicio continuará para fortalecer la escuela y dar lugar a un fuerte
crecimiento académico y social de nuestros alumnos.
Victor Black Ed.D., Principal

