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POR JESSICA BENSON

Ella ayuda a sus alumnos a
sentirse protegidos durante sus
primeros días en un país nuevo,
para que puedan aprender el
inglés rápidamente y tener éxito
en la escuela.

Y, también tranquiliza  a los
padres de familia, indicándoles
los recursos que necesitan en su
nueva patria.

Además, es la persona a quien
acuden los demás maestros cuando
necesitan consejos y orientación.

La dedicación de Ramonita
Hernández, una maestra de la
escuela an No. 9 Dr. Martin Luther
King Jr., le ha ganado el
reconocimiento del premio como
maestra bilingüe del año en el
estado. Hernández enseña una clase
de kínder en español en la escuela.

“Me siento muy honrada que
me hayan elegido” dijo. “Me
sentí muy halagada.”

Hernández es la tercera
maestra en recibir el premio,

POR RICH FAHEY

El objetivo del Distrito escolar
de la ciudad de Rochester es
presentar a sus alumnos una
variedad de selección.

Con la aprobación del Plan de
portafolios en 2010, el distrito se
convirtió en un miembro de la
red de distritos escolares con
portafolios del país, junto con
otras 22 ciudades alrededor de la
nación que buscan reemplazar las
escuelas con problemas por unas
de alto rendimiento, liberar la
creatividad de los educadores en
las escuelas existentes, exigir que
todas las escuelas cumplan con
los mismos estándares, y ampliar
la selección de escuelas para
todas las familias.

“El objetivo del Plan de
portafolios es proporcionar a los
alumnos y sus familias con una
selección de escuelas de alta
calidad”, comentó Mary Doyle,
Directora de Innovación escolar
para el Distrito escolar.
“Buscamos ofrecer escuelas que
reflejan los intereses y
necesidades de cada alumno. La
meta de última instancia es
aumentar el rendimiento
académico de los alumnos.”

Para lograr las metas
indicadas, el RCSD emprendió
en el otoño pasado un plan de
tres objetivos que:

rediseña o retira
progresivamente las escuelas
de secundaria con bajo
rendimiento persistente;
abre escuelas nuevas que
comparten las características
de rigor académico, de
individualización y
asociaciones que han
demostrado tener éxito en
apoyar el rendimiento
estudiantil;
cambia la configuración de
los grados  en algunas de las
escuelas con el fin de
ofrecer un ambiente más
acogedor para los alumnos
de la escuela intermedia.

El año escolar anterior fue la
Fase I del plan, aprobado por la
Junta de educación de
Rochester en marzo de 2010.

Uno de los cambios más
emocionantes en el primer año
del plan fue el establecimiento de
la academia  STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y
matemáticas) de la Escuela
Superior. Su directora, Kathleen
Denaro dijo que los 200 alumnos
de noveno grado (con el tiempo,
la escuela contará con 800
alumnos del grado nueve al doce)
ya han viajado a 20 universidades
y empresas para explorar carreras
y han contado con una serie de
oradores invitados a la escuela.

El plan de portafolios
amplía la selección

Hernández, de la
escuela MLK Jr.,
recibe el Premio
de Maestra 
bilingüe de 2011

Congratulations, Felicitaciones

Ver BILINGÜE Página S8

Ver PORTAFOLIO Página S8

Ramonita Hernández
ayuda a los estudiantes
internacionales en la
No. 9 a sentirse seguros
en su clase.
FOTO: CHRISTIAN RAMIREZ
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El amor por la lectura es el cimiento del éxito
Para mí el amor por la lectura tiene

el poder de transformar nuestras vidas.
Es el cimiento de todos los demás
triunfos en el aula. Ayuda a un niño o a
un adulto a convertirse en “lector”
(persona a quien le gusta la lectura), es
uno de los mejores regalos que los
padres de familia pueden ofrecerles y
probablemente la habilidad más
importante que enseñan los educadores.
De hecho, si nuestros niños y adultos
jóvenes van a triunfar, sus habilidades
en lectura son las que los guían.

Hay muchas maneras en las que
podemos ayudar a los niños de cualquier edad a convertirse en
verdaderos lectores. Les podemos leer o podemos leer con
ellos, les podemos demostrar qué tanto se puede disfrutar de la
lectura simplemente leyendo nosotros mismos, y podemos
suministrarles los materiales: libros, revistas, novelas gráficas,
etc., que despiertan y capturan su interés. Esta inversión no

tiene que costar nada. Nuestra ciudad cuenta con bibliotecas
llenas de libros listos para sacarlos y disfrutarlos. Las tarjetas
para las bibliotecas son gratis y estos establecimientos ofrecen
excelentes programas para niños. 

Pero, ¿cómo decidimos cuál es el material que va a
despertar ese interés? Donde se puede empezar es con las listas
de lectura para el verano, que incluyen recomendaciones para
niños de todas las edades. Se puede encontrar información
sobre dichas listas en esta edición de  The Rochester Educator.
A continuación incluimos otras sugerencias.

Empiece con algo que su niño disfrute y busque un libro que
lo complemente. Esto podría ser cualquier cosa desde trenes a
dinosaurios o animales y entretenimiento. Hay libros
disponibles en cualquier tema que se pueda imaginar, y es más
probable que su niño disfrute leer un libro si él o ella ya están
interesados en el tema. 

¿Realidad o ficción? Los cuentos y las novelas nos pueden
trasportar a lugares imaginarios que nos brindan horas de
entretenimiento. Los cuentos de realidad se basan en hechos,
pero de manera tal que a menudo los libros son como novelas,

animando a los niños a querer leer más.
El Senador del Estado de Nueva York, James Alesi, también

patrocina un programa de lectura durante el verano en el cual
se solicita que los alumnos lean tres libros durante el verano y
registren su progreso en un diario en línea. Los niños que
completan el programa en línea reciben un certificado en
reconocimiento de sus esfuerzos. Los detalles se encuentran en
www.nyread.com.  

Puedan estar seguros que el Distrito escolar de la ciudad de
Rochester está siempre buscando maneras de mejorar las
habilidades escolares de sus alumnos. Si pudiera destacar un
factor en particular que aumenta el nivel de graduación de
nuestros alumnos, sería mejorar sus habilidades en lectura.
Muchísimas gracias, padres de familia, por ser los primeros y
más importantes maestros de lectura de sus niños.

El Dr. Bolgen Vargas es el superintendente interino de
escuelas.

DR. BOLGEN
VARGAS

La Junta de
educación de
Rochester inaugurará
este otoño
“BoardDocs”, un
programa destinado a
potenciar la eficacia de
las reuniones de la
Junta,  aumentar la
transparencia, ofrecer
una comunicación
mejor y más abierta,
aumentar la
productividad y

ahorrar miles de dólares al año. 
Al ofrecer las agendas de las reuniones y

los documentos de apoyo por Internet, la Junta
podrá distribuir mucho más rápido y
eficazmente los documentos relacionados con
las reuniones, a un costo muy reducido para el
distrito.

BoardDocs es un sistema electrónico que se
basa en el poder del Internet para mejorar
radicalmente el proceso de gobernación
mientras ahorra tiempo, dinero para los
contribuyentes y el medio ambiente. La nueva
iniciativa de gobierno electrónico reemplaza el
costoso método de recopilar, imprimir,
encuadernar y distribuir los paquetes de la
agenda manualmente.

La distribución electrónica ahorrará tiempo
y también ofrecerá acceso público sin
precedentes por medio del sitio Web del
distrito a los elementos de la agenda y demás
información relacionada con la Junta. Este
proceso permite a las partes interesadas
repasar la información antes de las reuniones
de la Junta. Después de la reunión los
individuos pueden repasar los puntos de la
agenda y ver la acción que haya tomado la
Junta, junto con los resultados de las
votaciones. Todos los documentos

relacionados con la reunión se archivan
automáticamente y se puede tener acceso a
ellos mediante la fecha de la reunión por
medio de las funciones de búsqueda del
sistema. 

Además, el sistema electrónico aumenta la
cantidad de tiempo que los integrantes de la
Junta tienen para repasar la información de la
agenda, lo que les permite prepararse mejor
para las reuniones. Con el anterior sistema
impreso, el paquete de la reunión no se podía
distribuir hasta que se había preparado,
presentado y aprobado cada documento. Una
vez que todos los documentos se habían
presentado, los integrantes del personal
pasaban horas clasificando y  ensamblando los
paquetes de documentos antes de distribuirlos
a los integrantes de la Junta. Los integrantes
de la Junta también tendrán acceso a las
mejores prácticas de otros distritos que están
utilizando el sistema, permitiéndoles así

obtener conocimientos importantes sobre las
iniciativas que otras Juntas han tenido en
cuenta y han implementado. 

BoardDocs fue elaborado en el año 2000
para un distrito escolar en Georgia. En la
actualidad más de 425 cuerpos
gubernamentales en toda la nación han
adoptado el sistema. El sistema fue elaborado
en asociación con los administradores de
escuelas entre kínder y grado 12 y los
integrantes de la Junta de educación. Utiliza
un método de trabajo estructurado y de
colaboración diseñado específicamente para
cubrir las necesidades y requisitos legales
únicos de las Juntas de escuelas públicas, las
comisiones de los condados y los gobiernos
municipales.

Malik Evans es el presidente de la Junta de
educación de Rochester.

MALIK EVANS

La tecnología mejorada mejorará la eficiencia de la Junta
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POR JESSICA BENSON

Cuando la banda Urban Steel (Acero urbano) empieza a
tocar, siempre obtienen una poderosa reacción a su música. El
tráfico se detiene. La gente baila. La gente llora.

“La música que tocamos, mueve a la gente”, dijo Xavier
Peterson, de 16 años e integrante de la banda. “Hay algo en la
melodía. Es como si los ángeles estuvieran llamando”.

Peterson es uno de 12 integrantes de la banda, en la John
Marshall High School. El grupo utiliza tambores de acero,
conocidos como “pans”, para tocar música caribeña, o como
algunos la llaman, “música de las islas”.

Este verano, Peterson y otros dos integrantes de la banda,
Faith y Frankie Bailey, tienen la oportunidad de viajar a
Antigua en las Antillas, donde se originó la música que tocan.

“Estoy tan emocionada, que no me aguanto” dijo Faith
Bailey, de 16 años.

Los alumnos forman parte del programa de Embajadores
jóvenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Mientras se encuentren en Antigua, van a trabajar en sus
aptitudes de liderazgo, a reunirse con funcionarios y a aprender
más sobre la cultura de las islas.

Urban Steel también ha recibido otros reconocimientos, se
ganó un premio de $2,000 dólares de la Fundación Grammy

por la excelencia de su música.
La maestra que empezó el grupo en 1999, Mary Taylor, está

de acuerdo con que hay algo especial en los tambores de acero.
“Uno siente esa vibración y la audiencia la siente”, explica.

“Cuando la escuchas, te conmueve”.
Después de tocar música para la Junta de educación hace

poco, los integrantes de la Junta quedaron tan emocionados que
les pidieron autógrafos a los alumnos, comentó Taylor.

Durante los últimos 12 años, la banda ha tocado en el Lilac
Festival, el New York State Fair y para el equipo de fútbol
profesional, los Rochester Rhinos. Han tocado en universidades y
clubes campestres. La lista de obras, una mezcla de música
tradicional calipso de Antigua, pop y rock modernos, incluye
canciones como “Hot, Hot, Hot” y “Happy Birthday.”

La banda se originó con una visita a Rochester de los
integrantes de la orquesta Hell’s Gate Steel Orchestra de
Antigua. El grupo construyó tambores de acero nuevos en
Marshall, lo que despertó el interés de Taylor.

Desde ese entonces, Taylor ha hecho varios viajes a Antigua.
Sus alumnos han recibido cartas oficiales del Departamento de
estado informándoles que habían sido seleccionados para viajar
allí también.

Los hermanos Bailey, ambos están en banda, y se enteraron
por Peterson mientras esteban de visita en la Ciudad de Nueva

York. Al principio Faith creyó que se trataba de un chiste.
“Me quedé pasmada”, dijo. 
“No sabía qué decir”, agregó su hermano, Frankie, de 17

años de edad. “Siempre había querido viajar”.
Peterson declaró que se da cuenta la suerte que tienen de

haber sido seleccionados para el programa.
“Es una bendición” comentó, “simplemente poder hacer algo

que la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de hacer”.
Los alumnos ahora se están preparando para viajar a Washington,

D.C. por unos días de capacitación con el Departamento de Estado.
Se van a reunir con jóvenes de Antigua, quienes van a visitar a
Rochester antes de que ellos tengan la oportunidad de visitar la isla.

Los tres alumnos están interesados en los viajes, así como un
interés general en la música. Peterson y Frankie Bailey ambos
quisieran estudiar música en la universidad y un día de estos
convertirse en maestros de música y músicos profesionales.

“Me agrada tanto, como que realmente estamos llegando a la
gente”, observó Frankie Bailey. “Si no tuviéramos corazón, no
habría ritmo”.

Aunque su meta es viajar al Japón a enseñar inglés en el
exterior, Faith Bailey sabe que la música siempre va a ser algo
que también va a disfrutar.

“Es algo muy importante en mi vida” comentó. “La música
siempre va a estar conmigo.”

Embajadores jóvenes de Urban Steel comparten su ritmo en Antigua

DE RITMO Y 
ACERO

La banda Urban Steel,
basada en John
Marshall High School,
toca una mezcla de
música calipso
tradicional de Antigua,
pop moderno y rock.
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POR RICH FAHEY

Liam Fitzstevens puede que sea
solamente un alumno del grado 11, pero
está haciendo olas como nadie más.

El nadador de Wilson Commencement
Academy fue el primer nadador de Rochester
en 16 años en calificar para el campeonato
estatal, con un tiempo de 55.75 en el estilo
espalda de 100 metros, un tiempo que le obtuvo
el tercer puesto en la seccional de la Clase B.
También estableció un récord, mejorando uno
que había sido establecido en 1995.

Wilson, Fitzstevens y su compañero de
equipo, Josh Sanderson, también dominaron
las finales cronometradas del campeonato de
la conferencia atlética de la ciudad de
Rochester (RCAC), ganando cada evento
menos uno. Fitzstevens fue nombrado
Ganador del campeonato, mientras que
Sanderson, un alumno de último año, fue el
Nadador del año de la RCAC.

Fitzstevens, de 15 años, es así de hábil
fuera de la piscina, con un puntaje
académico de 4.0 en el prestigioso
programa de bachillerato internacional (IB).

Carly Jackson, la entrenadora de Wilson
en su segundo año, dijo que sabía que
contaba con algo especial cuando, en una
práctica antes de la temporada, Fitzstevens
rompió el récord para la piscina en el estilo
espalda de 100 metros.

Jackson comentó que Fitzstevens debería
seguir mejorando y convertirse en uno de
los mejores en el estado cuando llegue a su
último año de secundaria.

“Es un joven determinado que establece
altos niveles y metas, y con sus rutinas y
régimen de entrenamiento, puedo ver eso”,
observó ella. “No ha llegado a su tope y
está aumentando músculos continuamente”.

Jackson dijo que Fitzstevens tiene que
mantener el mismo nivel de estado físico todo
el año para llegar al siguiente nivel. “Tiene
que empezar al nivel en el que se encontraba
al terminar este año: los 57 segundos, y de ahí
mejorar. No puede empezar a los 59 segundos

y de ahí mejorar con la temporada.”
Fitzstevens empezó a nadar a la edad de

siete años y ha sido miembro del equipo de
natación de Rochester Rapids Swim Team
desde hace mucho tiempo. Este es un club
competitivo que está en el Adams Street
Recreation Center en Corn Hill, el cual le
permite entrenar todo el año. Él reconoce al
entrenador de Rapids, Shane Logan, por gran
parte de su mejoría.

Fitzstevens dijo que ha reclutado a
algunos de sus compañeros de equipo y a
otros nadadores de la ciudad para que se
inscriban en el centro de Rapids.

Christine Fitzstevens, la madre de Liam,
dijo que ella y otros padres de familia están
tratando de encontrar oportunidades para
que otros nadadores de  la ciudad puedan
entrenar con los de Rapids, observando que
hay cupos disponibles hasta para las
familias de recursos limitados.

Liam Fitzstevens indicó que
eventualmente quisiera nadar en la
universidad, pero que todavía tiene que
decidir si se presenta para un programa
ultra competitivo de la División I, o para el
nivel más relajado de la División III.

“Al nivel de la Divisón I, es más como un
empleo de tiempo parcial y no te deja mucho
espacio para nada más”, comentó, agregando
que su hermana, Maia, nadó para East High
y otro año en Wellesley College.

Cuando Liam no está nadando o
estudiando le gusta la tabla de patinaje
larga, y participa activamente en el grupo
juvenil de la iglesia de su parroquia, el coro
y el coro de campanas. Indicó que aumentó
la cantidad de millas de sus prácticas y le
sigue un programa de levantamiento de
pesas, algo que todavía no ha probado.

“Es algo que tengo que hacer para llegar
al próximo nivel”, comentó.

Lo que más desea es que su éxito inspire
a otros nadadores de la ciudad. “Mi meta es
ayudar a que la natación en Wilson y la
ciudad queden en el mapa”, indicó.

POR PAUL HALLORAN

La meta principal es que los
alumnos lean algo significativo
durante el verano, pero en vez de
asignarles ciertos libros en particular
para que presenten informes, el
Distrito escolar de la ciudad de
Rochester está tratando de
motivarlos para que lean por placer.

Con eso en mente, en vez de
darles a los alumnos listas de libros
específicos para que lean, el
RCSD, bajo la dirección de
Colleen Sadowski, Directora del
Sistema de bibliotecas escolares y

Servicios de medios de
comunicación, está ofreciendo una
amplia gama de opciones.

“Tenemos una larga lista de
distintos tipos”, observó
Sasowski, quien colaboró con
maestros y consejeros escolares
para elaborar la lista.
“Queremos que lean por placer
en vez de que sean tareas”.

Sadowski ha elaborado listas
para ciertos niveles de grados:
pre-kínder a segundo, tercero a
sexto, séptimo a noveno y de
décimo a doceavo. También se han
elaborado listas de libros en

español, aunque son diferentes a
las listas de los libros en inglés.
“Queríamos que los libros en
español fueran literatura auténtica

escrita en español, y no libros
traducidos del inglés”, observó
Sadowski.

Aunque no se les ha asignado
una cantidad determinada de
libros para leer, las escuelas en
particular, los bibliotecarios y

los maestros de Lenguaje en
inglés (ELA, por sus siglas en
inglés), se están ofreciendo
incentivos a los alumnos, indicó
Sadowski.

“Estamos promoviendo la lectura
por placer”, dijo. “No hay motivo
para que ninguno  de ellos diga que
estuvo aburrido durante el verano”.

Las listas de lectura para el
verano se pueden encontrar
visitando
www.rcsdk12.org/SummerReading.
Los alumnos también han recibido
una copia impresa de la lista para
su nivel de grado. Los libros en las
listas están disponibles en las
bibliotecas públicas de la ciudad,
las bibliotecas escolares y las
librerías locales.

Estamos
promoviendo la

lectura por placer.
No hay motivo

para queninguno
de ellos diga que
estuvo aburrido

durante el
verano.

EL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ROCHESTER OFRECE OPCIONES DE LECTURA PARA EL VERANO, NO TAREAS

HACIENDO OLASHACIENDO OLAS

Nadador de la Wilson es una estrella
en la piscina y en el salón de clases

Liam Fitzstevens tiene
dos años más para

romper aún más
récords y lograr

muchas más metas.
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POR JESSICA BENSON

Es difícil no querer al chofer Oscar Rayam III.
Su risa es contagiosa, su voz calmante y además

mantiene una interminable fuente de buen ánimo.
Aún cuando todos a su alrededor están molestos y
con  argumentos, Rayam es el que sigue sonriendo.

“Así es siempre. Es muy optimista” comentó
Maria Mello-Dupre, la directora de transporte de la
ciudad. “Tiene tan buen temperamento”.

Durante 21 años, Rayam ha llevado consigo en
su ruta de autobús diaria esa misma actitud
positiva, llevando niños con necesidades especiales
a y desde la escuela. Mello-Dupre comentó que es
necesario ser una persona especial para trabajar con
niños discapacitados.

“Los trata muy bien,” dijo ella.
Es un trabajo que le encanta a Rayam.
Él dice que lo que él llama su “preciosa carga” es

lo que hace que el trabajo valga la pena. Hacerlos
sonreír es lo que más disfruta de su rutina
cotidiana. Lo que más le gusta es animarlos cuando
se sienten tristes o descontentos.

“Me encanta ver sus sonrisas”, comentó. “Uno
tiene que tener compasión por estos niños”.

Su cuidado y atención por los niños ayudan a que
los padres de familia se sientan cómodos poniendo
sus niños en el autobús cuando Rayam está
conduciendo. No siempre es fácil para los padres
de familia dejar ir a sus niños con necesidades
especiales, pero cuando Rayam está a cargo, saben
que no tienen nada de qué preocuparse, indicó
Mello-Dupre.

En todos los años que lleva trabajando con
Rayam, nunca ha recibido una llamada de ningún
padre de familia quejándose de él. Justo hace poco,
hubo un incidente en el autobús de Rayam, dos
alumnos estuvieron involucrados en un episodio,
pero en vez de quejarse, el padre esperó hasta
poder hablar con Rayam en persona. Y eso es
porque los padres de los niños confían y respetan al
conductor, comentó, Mello-Dupre.

Tanto a los padres de familia como a los alumnos
les hizo falta Rayam cuando  estuvo enfermo casi
un mes, hace poco.

“A todos les encanta”, observó Mello-Dupre.
Con sus camisas de color lavanda y sus zapatos y

chaqueta de cuero negro, Rayam se distingue en los
grupos de gente. Mello-Dupre dice que es un
“fashionista.”

Fuera del trabajo, Rayam se mantiene ocupado
con jardinería, jugando bolos y permaneciendo
activo en la comunidad y en la iglesia. También
disfruta los viajes en crucero.

A Rayam le faltan sólo seis años más para
jubilarse. Hasta entonces, piensa seguir disfrutando
cada día en el trabajo.

“Es muy divertido”, comentó. “De verdad te
tiene que encantar lo que haces”.

Un chofer de bus de
Rochester demuestra
que vale la pena
cuando a uno le
encanta lo que hace

SIGAN
SONRIENDO
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POR JESSICA BENSON

En la escuela de tecnología
Integrated Arts and
Technology School, la primera
persona que los alumnos ven
por la mañana no es su
maestro, ni un agente de
seguridad ni la secretaria
escolar. Todos los días les da
la bienvenida el director de la
escuela, Kevin Klein.

Es una forma excelente de
empezar el día, tanto para el
director como para los
alumnos. “Esa interacción me
da energía”, dijo Klein.

Ese método práctico en
una administración de una
escuela es lo que hace que el
veterano de 25 años del
Distrito Escolar de la ciudad
de Rochester sea tan especial.
Es por eso que Lee Dam
decidió trabajar con él como
Director auxiliar. Con los
saludos matutinos de Klein a
todos los alumnos,
“Establece el tono para todo
el día”. “Eso es lo que
significa ser un director
excepcional”, comentó Dam

A medida que ascendió por los rangos del
sistema escolar, Klein nunca perdió su amor
por estar en el aula con los alumnos. Su
primera incursión en la administración fue
como Director de Estudios sociales, un
cargo que obtuvo después de enseñar en
Monroe High School durante 15 años.

Sin embargo, durante sus tres años en ese
cargo, Klein descubrió cuánta falta le hacían
los alumnos.

“Ese fue más bien un salto grande, pasar
de maestro a director”, recuerda. “Me di
cuenta que prefería estar en la escuela en
vez de la Oficina central”.

Una vez que tomó la decisión, no fue
fácil regresar al aula. Decidió buscar un
cargo de director de escuela, pero no había
ninguno disponible. Así que, reorganizó su
horario para poder pasar un día a la semana
en una escuela primaria. Pensó que habría
más vacantes al nivel de primaria.

Por último tuvo la oportunidad de dirigir
la escuela No. 39, lo cual hizo durante cinco
años antes de que se presentara el puesto de
sus sueños.

Cuando se enteró de la nueva escuela
Integrated Arts and Technology School,
Klein aprovechó la oportunidad de
convertirse en su director. La escuela
combinaba las cosas que más disfrutaba: la
tecnología de moderna y la enseñanza a
nivel de secundaria.

“Era algo natural para mí”, comentó.
La escuela es una de cinco que se

inauguraron en septiembre de 2010.
Integrated Arts and Technology empezó con
75 alumnos, todos en séptimo grado. Cada
año se agregará otro grado hasta que sea
una escuela de secundaria completa.

Klein observó que sus intereses y el
modelo de Aprendizaje Expedicionario
(Expeditionary Learning) de la escuela hacen
que el cargo “sea perfecto para mí”. El
modelo de Aprendizaje Expedicionario es un
modelo educativo que utiliza proyectos de
investigación a grande escala en la enseñanza.

La escuela también está a la vanguardia
en el uso de la tecnología, para ayudar a los
alumnos a aprender. Por ejemplo, cada
alumno tiene un iPad.

“Así capturamos la atención de los
chicos”, observó Klein. 

El alumno Bryce Duncan, de 12 años de
edad, está de acuerdo. Para él la tecnología
es lo mejor de su nueva escuela. “El iPad,
tiene muchas aplicaciones que nos ayudan a
aprender”, comentó.

Pero Duncan también aprecia la
interacción que tiene con su director.

“Tengo la oportunidad de hablar con él por
la mañana”, dijo. “Él realmente es magnífico.”

Klein tiene dos hijos propios, un hijo de
16 años y una hija de 13. Él y su esposa,
Chris, una especialista en matemáticas en la
Escuela No. 46, llevan 24 años de casados.

LABIENVENIDA
El director de IATHS adopta un
método práctico todos los días

KEVIN KLEIN

Kenyatta Lewis, Brandon Joseph y Obinna Okolo usan iPads durante la School Choice Expo de
este año.

Ari Martin y Chiari Huertas, arriba y Je’mei Davis usan iPads en clase.



POR RICH FAHEY

Cuando un niño se enfada, puede suceder una de dos cosas.
La ira sigue acumulándose hasta que no se puede contener, y
se manifiesta en comportamiento inadecuado, o el niño
recobra el control, y el problema se resuelve por sí solo. 

Los alumnos pueden utilizar aptitudes que se les enseñan para
monitorear y controlar su ira. El proyecto de adaptación
Resilience Project es un esfuerzo de cooperación entre las
escuelas del Distrito escolar de la ciudad de Rochester y el Centro
médico de la Universidad de Rochester, el  cual instituyó el
programa de dos años de mentores en cuatro escuelas del RCSD. 

En colaboración con un mentor de intervención durante un
lapso de cuatro meses, los niños aprenden y practican
aptitudes destinadas a reforzar el control de sus emociones y a
concentrarse en ciertas metas en particular para mejorar su
adaptación a la escuela. Aprenden 14 aptitudes el primer año y
10 más en el segundo.

Los investigadores del Centro médico de la Universidad de
Rochester, quienes llevaron a cabo un estudio de alumnos que
participaron en el Resilience Project encontraron que mejoraron
su comportamiento en el aula y tenían significativamente menos
remisiones disciplinarias y suspensiones.

Una de las escuelas que participó en el proyecto fue la
Escuela No. 50, Helen Barrett Montgomery.

El director, Tim Mains dice que ha observado los beneficios
del programa cada año en su escuela , que incluyen mejor
asistencia y una reducción en suspensiones.

Como parte del proceso, los maestros nominaron alumnos que
creyeron podrían aprovechar el programa, y los padres tenían que
estar de acuerdo con permitir que los alumnos participaran. No
todos los alumnos nominados fueron seleccionados, puesto que se
hizo el azar para que los resultados se pudieran comparar entre el
grupo de participó y el que no lo hizo.

Según un artículo publicado por los investigadores de la
Universidad de Rochester, los niños que participaron en el
Resilience Project tenían más o menos la mitad de probabilidad
de tener un incidente disciplinario durante el período de tres
meses del estudio. También tenían una reducción del 43 por
ciento en suspensiones en comparación con el grupo que no
recibió ninguna capacitación en las aptitudes de control personal. 

En el cuarto mes después de empezar la intervención, un 1.8
por ciento de los niños en el grupo con mentores fue
suspendido, en comparación con el 6.1 por ciento del grupo de
control. Los niños a quienes les enseñaron las aptitudes
también tuvieron una reducción del 46 por ciento en

remisiones disciplinarias a la oficina escolar en comparación
con el grupo de control.

“Los chicos que tienen mal genio alcanzaron lo que nosotros
llamamos sus ‘puntos calientes’ muy rápido”, comentó Mains.
“Como parte del proceso se anima a los alumnos a hablar sobre
sus sentimientos”.

Como parte del programa, los alumnos seleccionan a los
“adultos especiales”. Mains explicó que él es el “adulto
especial” para muchos de los alumnos de la escuela y que con
frecuencia les recuerda sus estrategias para sobrellevar las
emociones solo para asegurarse de que recuerden que ellos
tienen el poder para controlar su comportamiento.  

Para los alumnos, esas estrategias tienen nombres clave,
como “sombrilla”, “retroceder”, “contar en reversa” y “DB”
(respiraciones profundas o deep breaths).

Cuando se terminaron los fondos para los mentores
capacitados, algunos de ellos dejaron el programa por otras
oportunidades. El programa ahora funciona a un nivel
reducido, con un mentor capacitado en vez de dos, en cada una
de las escuelas participantes. 

Mary Marianetti, la mentora líder del Resilience Project, dijo
que la capacitación para los mentores es intensa y continua.
Las sesiones con los alumnos se graban con video y los

mentores las observan para asegurarse de que se estén
siguiendo los protocolos adecuados. Además, unos psiquiatras
de la Universidad de Rochester también evalúan las
grabaciones para asegurarse que se hayan establecido los
procedimientos adecuados. 

Marianetti dijo que los alumnos que completan dos años en el
programa tienen la oportunidad de convertirse en Mentores auxiliares
del proyecto, conocidos en inglés como ARM, y propagan las
aptitudes de Resistencia en sus escuelas enseñando lecciones junto con
sus mentores y promoviendo el valor del Resilience Project.

Dijo ella que los maestros de las aulas agradecen las visitas
de los mentores y los ARM.

“Muchos maestros conocen el idioma y las aptitudes del
proyecto Resilience”, comentó Marianetti. “Y como todos los
alumnos participan, se convierte en una parte natural de la
cultura de la escuela”. 

Los mentores también se reúnen con los padres de familia
para reforzar las aptitudes que los alumnos están aprendiendo
en la escuela.

“Los padres de familia son los expertos en sus niños”
observó Marianetti. “Es de suma importancia para el éxito de
este programa que ellos participen en el círculo que incluye a
la escuela, los niños y los padres”.
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Mary Marianetti
(centro), quien

encabeza los mentores
de Resilience, con los

mentores auxiliares
Mentors Talyse

Cornwall, izquierda, y
Airianna Judkins.

Marianetti, Judkins y Cornwall aceptan preguntas de parte de los alumnos en el programa Resilience.
Como ARM, Judkins y Cornwall (ambos en quinto grado) sirven como mentores para sus
compañeros mayores.Aquí aparecen introduciendo el programa Resilience a un aula de sexto grado.

Proyecto de adaptación
ayuda a los alumnos a
manejar la ira y resulta en
comportamiento positivo

MANTENERSE EN CALMAMANTENERSE EN CALMA
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Después del noveno grado, los alumnos
pueden formar parte de una de tres academias
con programas diseñados por la National
Academy Foundation, un grupo sin fines de
lucro que patrocina sociedades entre los
negocios y la educación. Entre la selección se
encuentran ingeniería, tecnología de
información y ciencias de la salud.

Denaro indicó que la reacción a la nueva
escuela ha sido “en su inmensa mayoría
positiva” y que 433 alumnos han demostrado
interés en formar parte de la clase de noveno
grado el año entrante.

“Nosotros creemos que esto les dará a los
alumnos la oportunidad y el acceso para que
triunfen y sigan a la universidad”, indicó.

La Fase II del plan, aprobada por la Junta
de educación en enero de 2011, también
significa cambios para los alumnos y el
personal durante el año escolar 2011-2012.

Desde el 2008, el distrito ha creado seis
escuelas nuevas, una de primaria y cinco de
secundaria; ha rediseñado seis escuelas por
grados o programas; y empezó el proceso
para cerrar nueve escuelas, una de primaria y
ocho de secundaria.

Las subvenciones federales han tenido una

función importante en la iniciativa. El otoño
pasado el distrito recibió $9.9 millones en
subvenciones para mejorar las escuelas con el
fin de ayudar a mejorar escuelas con un bajo
rendimiento persistente; las escuelas también
han recibido fondos del Teacher Incentive Fund,
que proporciona un sistema de compensación
según el rendimiento para 80 escuelas de bajo
rendimiento en cuatro distritos estatales. El
distrito también recibió $8.2 millones de los casi
$700 millones que el estado de Nueva York ha
otorgado en la segunda vuelta de gastos en
educación conocidos como Race to the Top.

Entre las nuevas escuelas o programas para
el próximo año escolar están:

La Leadership Academy for Young Men
(Academia de liderazgo para jóvenes
masculinos), una nueva escuela del
noveno grado para niños en el recinto de
Charlotte, que con el tiempo se convertirá
en los grados 9 al 12.
La Rochester International Academy, un

programa para alumnos recién llegados a
los Estados Unidos, ubicado en el recinto
de Jefferson.
La Escuela No. 10 tendrá los grados de

kínder a cuarto grado y con el tiempo
ampliará  de kínder a sexto grado.
La escuela de secundaria Integrated Arts

and Technology (IAT) contará con
séptimo y octavo, y con el tiempo de
séptimo a doceavo grado. 
Las escuelas Vanguard, Early College,

STEM y Robert Brown contarán con los
grados noveno y décimo  y con el tiempo
del noveno al doceavo.

Las escuelas rediseñadas son:
La Escuela No. 19 se amplía para contar

con los grados de kínder a octavo.
La Escuela No. 58 se amplía de kínder a

noveno (y se ampliará de kínder a doceavo).
La Freddie Thomas se reduce a los

grados séptimo a octavo, décimo a
doceavo (y se reducirá a los grados de
kínder a octavo).
La Wilson Foundation se reduce a de

quinto a octavo (y se reducirá de kínder a
octavo).

Las siguientes escuelas han sido designadas
escuelas de expansión de kínder a octavo,
agregando el séptimo grado en el año 2011-2012: 

Las escuelas números 4, 5, 8, 16, 17, 44 y 45.
Las que se van a cerrar (con el tiempo):

Jefferson queda con los grados 8 y 10 a
12.
Marshall queda con los grados 9 al 12.
La Escuela No. 14 queda cerrada.
Las escuelas Franklin Bioscience, Finance,

Global, quedan con los grados 9 al 12
Las escuelas Edison Business,

Engineering, Applied Technology, Imaging
de Edison quedan con los grados 11 y 12.

Doyle comentó que en todos los casos, los
cambios a la escuela o al programa se hicieron
debido a los datos sobre el rendimiento y
demanda, cuántos alumnos y padres de familia
eligieron la escuela en particular. “Estas son
decisiones difíciles en muchos casos, pero en
cada caso tenemos buenos datos que llevan a
las decisiones,” indicó.

El distrito también ha estado reduciendo el
tamaño de las escuelas o comunidades de
aprendizaje, como la escuela de secundaria
East. “Hay estudios de investigación que
demuestran que en comunidades de
aprendizaje más pequeñas, hay un aumento en
la participación de los alumnos, un mejor
rendimiento y una relación más estrecha entre
los alumnos y el personal,” observó Doyle.

“Nuestro Plan estratégico requiere la
formación de un portafolio de escuelas de alto
rendimiento para cubrir las necesidades y
demandas de los alumnos y las familias”,
indicó Doyle. “El Plan de portafolios describe
nuestra continua labor en crear un sistema de
escuelas de alta calidad al que los padres de
familia quieren enviar a sus niños”.

otorgado por la New York Association
of Bilingual Education. El año pasado,
Angelique Nuñez recibió el honor.

“Es un gran reconocimiento para la
Escuela No. 9 y el Distrito Escolar de
la ciudad de Rochester”, comentó la
directora, Sharon Jackson. “Ella es un
gran ejemplo de profesionalismo y de
compromiso con los alumnos”.

“Nosotros tenemos maestros
sobresalientes,” agregó José Mora, el
director auxiliar. “No nos sorprende
nada.”

Mora llenó los documentos de
nominación para Hernández para el
premio, con elogios por su dedicación a
sus alumnos y sus habilidades en tratar
con los padres de familia, la mayoría de
quienes hace poco llegaron al país. 

Habiendo llegado a Nueva York
desde Puerto Rico como adulta,
Hernández sabe cómo se sienten los
padres de sus alumnos en un lugar
nuevo. Cuando ella llegó, tuvo que
luchar para aprender el idioma, las
costumbres y cómo lidiar con un clima
totalmente diferente.

“Me daba temor hablar el idioma”,
recuerda. “No es fácil, trabajé muy
duro.”

Afortunadamente, sus alumnos
pueden aprender el idioma mucho más
fácilmente que los adultos. Aunque
antes ha enseñado al nivel de

secundaria , Hernández disfruta el
trabajo con los niños más pequeños en
el sistema,  porque cree que puede
influir más en ellos.

“Decidí empezar desde el principio. En
Kínder están los cimientos”, observó.
“Este es un trabajo muy especial”.

Según Mora, lo que verdaderamente
distingue a Hernández de los demás
maestros, no es solamente cómo trata a
los niños y sus padres, es su liderazgo
fuera del aula. Mora ha quedado muy
conmovido con la manera en que
Hernández ayuda a sus maestros
compañeros.

“Sus colegas la consideran un gran
recurso” indicó. “Es la clase de persona
que escucha bien y ofrece excelentes
opiniones que vienen del corazón”.

Como premio, Hernández tiene la
oportunidad de viajar a España por tres
semanas en julio, donde será huésped
de la versión española del
Departamento de Educación y
participará en cursos universitarios en
España. Todo esto es parte del premio
que le otorgó el estado.

Yazmín Torres, una delegada de la
State Association for Bilingual
Education, dijo que Hernández se
merece el reconocimiento y todo lo
que éste conlleva.

“Es una maestra muy dedicada”,
comentó Torres.

El plan de portafolios amplía la selección para los alumnos
PORTAFOLIO: De la Página 1

BILINGUAL: From Page 1

Hernández recibe el 
premio a nivel estatal

RAMONITA
HERNANDEZ
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POR JESSICA BENSON

Por lo general los alumnos no tienen la oportunidad de
demostrar sus habilidades tecnológicas frente a los
integrantes de la Junta de educación , pero algunos alumnos
de la escuela de secundaria Thomas Jefferson tuvieron la
oportunidad de hacer eso precisamente.

Annmarie Lehner, la funcionaria de Tecnología de
información del Distrito, decidió que la mejor manera de
demostrarle a la Junta dónde estaban gastando el dinero
era colocarlos en el aula con alumnos. Así que a un
grupo selecto de alumnos en Thomas Jefferson High
School se le asignó a cada uno de ellos uno de los
integrantes de la junta para que pasaran juntos el día.

“Lo mejor de todo fue que eran los alumnos quienes
estaban demostrando”, dijo Lehner. “Los integrantes de
la Junta estaban tan ocupados con los alumnos”.

Ese mismo día, toda clase de dispositivos tecnológicos,
tableros SMART, Netbooks, iPads y otros, estaban en
exhibición en la escuela para que los miembros de la
Junta pudieran observar y tocar los dispositivos. El
evento se llamó la primera Technology Expo.

La directora, Mary Andrecolich-Diaz, estuvo
encantada de ser la anfitriona del evento en Jefferson.

“Me sentí muy honrada de tenerla aquí” comentó.
“Fue una oportunidad para hacer lucir a nuestros
alumnos y la tecnología que tenemos”.

El evento ocurrió en primer lugar porque los miembros
de la Junta querían una demostración de todo el dinero
que se ha estado gastando en tecnología. El maestro
Corey Skinner, un gran partidario de la tecnología en el
aula, dijo que él entiende por qué.

“Tenemos todos estos gastos” explicó. “Es muy
costosa, la tecnología que estamos utilizando”.

Cuando los miembros de la Junta llegaron a la
exposición, los alumnos les hicieron preguntas y

descubrieron que algunos de ellos no estaban bien
preparados, en cuanto a la tecnología.

Así que decidieron educarlos, llevándolos a las aulas
para darles lecciones de práctica utilizando un tablero
SMART, una de las cuales enseñó Skinner. Los
tableros SMART se parecen a los tableros blancos
tradicionales de las aulas, o a los tableros de tiza, pero
funcionan como la pantalla de un computador.

Andrecolich-Diaz observó que los dispositivos como
los tableros SMART ayudan a mantener la atención de
los alumnos en el aula.

“Hay que mantener las cosas interesantes”, indicó.
Al terminar el día los miembros de la Junta

expresaron que habían quedado muy asombrados.
Aquiel Jones, un alumno de octavo grado que participó
en el evento, se sintió muy emocionado de ver la
reacción de los miembros de la Junta.

“Vieron que los tableros SMART son muy útiles”,
declaró. “Son mucho mejores que los tableros de tiza”.

“Tuvieron una reacción muy positiva”, agregó
Lehner. “Quedaron sorprendidos, de verdad muy
sorprendidos con el alcance de la tecnología”.

Lehner y Andrecolich-Diaz querían encontrar una forma
especial para agradecer a los alumnos que se ofrecieron
como voluntarios en la Expo y reconocer sus logros
académicos, que  manera más propicia que con la
tecnología.  Con la ayuda de Dell Computers, pudieron
sorprender a cada uno de los alumnos voluntarios con un
Netbook nuevo, una computadora portátil miniatura que
muchos de los alumnos en el distrito ya están utilizando. A
algunos de ellos se les salieron las lágrimas con el obsequio.

“De verdad lloraron”, dijo Andrecolich-Diaz. “Fue
una experiencia muy conmovedora”.

Al terminar el día, Lehner declaró el evento un éxito.
Ella espera celebrar otra exposición de tecnología el
año entrante.

Alumnos de Jefferson High School
tienen la oportunidad de demostrar
que son hábiles con la tecnología

Los miembros de la Junta observan un cuadro del
presupuesto de tecnología.

Los alumnos demuestran lo que pueden hacer con
sus iPods.

La tecnología en las aulas incluye tableros SMART, iClickers, cámaras para documentos y hasta iPods de Apple.



POR RICH FAHEY

Es el “truco” más viejo en la educación.
Darles a los alumnos una experiencia práctica con materiales

que les son familiares y vincularla al concepto o idea que están
estudiando. En vez de leerlo en un libro, están aprendiendo
mientras lo hacen, y al mismo tiempo, divirtiéndose. 

“Antes de darse cuenta, han logrado completar la tarea sobre lo
que trataba la lección”, dijo Peter Mastrogiovanni, un maestro de
matemáticas y ciencias y el jefe de la Academia de ingeniería en
Henry W. Longfellow School No. 36.

El grupo de alumnos en quinto y sexto grados en la escuela se
reúnen todos los lunes y jueves por las tardes para emprender un
proyecto basado en conceptos de ingeniería que retan a los
ingenieros en la vida real.

La Academia de Ingeniería es un producto de una iniciativa
anterior que incluía el uso de LEGO en un programa de
enriquecimiento en ingeniería y arquitectura. 

Mastrogiovanni ha retado a los alumnos con proyectos tales como
la construcción de un oleoducto, la construcción de un sistema para
contener y limpiar un derrame de petróleo, el diseño y la
construcción de un puente y el uso de óptica y láser. Hace poco, los
alumnos construyeron y realizaron experimentos con catapultas
hechas de palitos de helado, cinta adhesiva y banditas de caucho.  

Cada jueves, también se reúne con ellos un ingeniero de Sentry
Safe de Rochester, bajo la firma de  la asociación de la empresa
con la escuela como parte del programa PENCIL.

Asia Hicks, una alumna de sexto grado, dice que el programa es
divertido y las cosas que aprende le ayudan en  otras materias. Su
catapulta de tres personas disparó un objeto por el aire a 31 pies
de distancia para ganar la competencia.

“Demostró lo que se puede lograr cuando todos colaboran”,
comentó.

Hicks dijo que siempre ha disfrutado las matemáticas y las
ciencias y espera ansiosa más clases de ciencias en el futuro.

Antonio Rucinski dijo que la academia es “tanto divertida como
educativa al mismo tiempo. Estamos aprendiendo cantidades de
cosas”. Su proyecto favorito hasta la fecha fue la construcción de
un puente con palitos de helado.

“Tuve problemas con la pistola de pegante al principio, pero una
vez que la pude hacer funcionar, fue increíble,” indicó, agregando
que ya está ansioso por asistir a la academia el año entrante.

Mastrogiovanni comentó que las mujeres, tradicionalmente con
poca representación en el campo de la ingeniería, están influyendo
mucho en la academia. Más de la mitad de los alumnos que
participan son niñas, y dos de los ingenieros que visitan también
son mujeres.

Eric Baumer de Sentry Safe trabaja en el área de procesos de
manufactura para la empresa y ha visitado la escuela con frecuencia.

“Veo mi función como ayudar a orientarlos por el proceso de
aprendizaje para que comprendan los conceptos”, dijo. “Al final,
deben poder decir: ‘mira, yo hice esto’.’”

Baumer dijo que el aspecto práctico del programa es
particularmente beneficioso.

“Es como yo aprendí. Yo me la pasaba construyendo,
desbaratando cosas y volviendo a construirlas”, comentó. “Tenía
mucha curiosidad. Mi padre era ingeniero y se la pasaba
mostrándome cómo funcionaban las cosas”.

Baumer indicó que para él y los otros ingenieros con quienes ha
hablado, la visita a la escuela es lo mejor de la semana.

Mastrogiovanni declaró que ha tratado de integrar otros
aspectos del programa académico a la academia, incluso que los
alumnos escriban sobre sus proyectos, reflejen sobre los retos que
enfrentaron y propongan sus propias ideas.

“Esto es lo que la gente hace en la vida real, les digo”, dijo
Mastrogiovanni.

Para obtener más información sobre la Academia de ingeniería
de la escuela Henry W. Longfellow School No. 36, visite
www.engineeringacademy.homestead.com.

BY RICH FAHEY

It’s the oldest educational “trick” in the book.
Give students a real-life, hands-on experience using materials

they’re familiar with, and tie it to a concept or idea they’re studying.
Instead of reading about it in a book, they’re learning by doing — and
having fun at the same time.

“Before they realize it, they’re accomplishing the task that the
lesson was all about,” said Peter Mastrogiovanni, a math and science
teacher and head of the Engineering Academy at Henry W.
Longfellow School No. 36.

The group of students in grades 5 and 6 at the school meet each
Monday and Thursday afternoon to undertake a project that’s
grounded in engineering concepts that challenge engineers in the real
world.

The Engineering Academy is an outgrowth of an earlier initiative
involving the use of LEGOs in an engineering and architectural
enrichment program. 

Mastrogiovanni has challenged students with such projects as
constructing a pipeline, constructing an oil spill containment and
clean-up system, designing and building a bridge, and using optics and
lasers. Recently, the students built and experimented with catapults

made from Popsicle sticks, masking tape and rubber bands. 
Each Thursday, they’re also joined by an engineer from Sentry Safe

of Rochester, under the firm’s partnership with the school as part of
the PENCIL program.

Asia Hicks, a sixth-grade student, says the program is “cool” and
the things she learns helps her in several of her outside subjects. Her
three-person catapult team sent an object hurtling 31 feet into the air to
win that competition. “It showed what you can do when everyone
works together,” she said.

Hicks said she has always enjoyed math and science and will be
looking for more science classes in the future.

Fifth-grade student Antonio Rucinski said the academy is “both fun
and educational at the same time. We’re learning a lot of stuff. ” His
favorite project to date was the Popsicle stick bridge construction.

“I had problems handling the glue gun at first, but once I got that
figured out, it was great,”  he said, adding he is already looking
forward to attending the academy again next year.

Mastrogiovanni said females — traditionally an under-represented
group in the engineering field — are playing a large part in the
academy. More than half of the students who participate are girls, and
two of the visiting engineers are females.

Eric Baumer of Sentry Safe works in the area of manufacturing
processes, and he has been a frequent visitor to the school.

“I see my role as helping to guide them through the learning process
and grasp the concepts,” he said. “At the end, they should be able to
say, ‘hey, I did this.’”

Baumer said the hands-on aspect of the program is beneficial.
“It’s how I learned. I was always building, taking things apart and

putting them back together,” he said. “I had a great deal of curiosity.
My father was an engineer, and he was always showing me how
things worked.”

Baumer said that for him and the other engineers he’s talked to,
visiting the school is the highlight of their week.

Mastrogiovanni said he has worked to integrate other aspects of the
curriculum into the academy, including having students write about
their projects, reflect on the challenges they faced, and make a case for
their own ideas.

“This is what people do in the real world, I tell them,” said
Mastrogiovanni.

For more information on the Engineering Academy at Henry W.
Longfellow School No. 36, go to
www.engineeringacademy.homestead.com.

Teacher Peter Mastrogivanni, back, taught Engineering Academy students (from left) James Pelote, Janette Carrillo, Jaquaija Lewis, Jessica Mayes,Asia Hicks and John Segarra how to design and build bridges.
El maestro Peter Mastrogiovanni, atrás, enseñó a los alumnos de la Academia de Ingeniería (desde la izquierda) James Pelote, Janette Carrillo, Jaquaija Lewis, Jessica Mayes,Asia Hicks y John Segarra cómo diseñar
y construir puentes.

ACADEMY BRINGS ENGINEERING TO LIFE

ACADEMIA DA VIDA A LA INGENIERÍA‘


