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0DHVWUD�GH�-DUGtQ�GH�,QIDQWHV��.LQGHUJDUWHQ�

Estoy muy feliz de anunciar que Sra. Rebekah Dutkiewicz�VHUi�XQD�PDHVWUD�GH�MDUGtQ�GH�LQIDQWHV��NLQGHUJDUWHQ��GH�-66�FXDQGR�
UHJUHVHPRV�D�OD�HVFXHOD��$FWXDOPHQWH�HV�XQD�PDHVWUD�VXSHUYLVRUD�HQ�)RUW�+LOO��HQ�OD�(VFXHOD�GHO�&DPSXV�GH�6PLWK�&ROOHJH��6PLWK�&ROOHJH�&DP-
SXV�6&KRRO���\�WDPELpQ�KD�HQVHxDGR�HQ�6SULQJ¿HOG��KD�WUDEDMDGR�FRQ�HO�3URJUDPD�GH�9LVLWDQWHV�DO�+RJDU�GH�1RUWKDPSWRQ��\�DO�0XVHR�GH�(ULF�
Carle. Hizo su bachillerato en Mt. Holyoke y su maestría de Simmons College en literatura infantil. He copiado una sección, en sus palabras, 
de su carta de interés. 

En el salón de clase, mi trabajo con niños es mayormente basado en investigación, activo, y colaborativo; cada año me ofrece posi-
bilidades nuevas y emocionantes mientras trabajamos para entender, respetar, y buscar desafío. Creo fuertemente que mi trabajo como 
educadora de temprana edad es basado en ayudar a niños a descubrir su curiosidad innata, sus capacidades vastas, y su deseo fuerte 
para aprender. Mi imagen del niño es lleno de competencia, sabiduría, experiencia, y potencial; este apuntalamiento pedagógico apoya 
mi capacidad de educar el niño completo y encontrarlos exactamente donde están. Adicionalmente, mis pasiones educativos se rodean 
el aprendizaje social-emocional, la importancia del juego, y el desarrollo de una comunidad de salón que respeta, acepta, y trabaja para 
entender todos sus aprendedores. 

 

En 2015 trabajé para las escuelas públicas de Northampton cómo visitante de hogar. Este programa acepta a padres como pilares 
del desarrollo de su niño/niña, y los visitantes trabajan cooperativamente con familias para ayudar a fomentar aprendizaje social-
emocional y habilidades de alfabetización temprana. Mi tiempo como visitante al hogar era especialmente importante para mí porque 
me localizó directamente en los hogares de los niños cuyos padres estaban pidiendo más apoyo. Este trabajo profesional, junto con mi 
experiencia personal como madre nueva, trajo a la luz la importancia de construir una comunidad de apoyo para niños mientras navegan 
H�LQWHUDFW~DQ�FRQ�HO�PXQGR�D�VX�DOUHGHGRU���0LHQWUDV�PDQWHQJR�XQ�UHVSHWR�SURIXQGR�D�OD�¿ORVRItD�GH�)RUW�+LOO��LQVSLUDGD�SRU�5HJJLR��QR�
puedo evitar pensar de las barreras que previenen la participación de muchos niños. Ahora me queda claro que mis pasiones verdaderas 
como educadora quedan en la justicia social y equidad y una dedicación a trabajo activo para asegurar el acceso para todos los niños a 
una educación de alta calidad. Mi meta como educadora es no solamente darles acceso a los niños y realizar sus potencialidades, pero 
también trabajar cooperativamente con mis colegas y familias para construir un ambiente educativo ejemplar que reconoce y respeta 
a todos los niños por exactamente quienes son. Por mucho tiempo he admirado el compromiso de Jackson Street a la equidad y justicia 
social, y creo que es un ejemplo de tal ambiente ejemplar. Sentiría honrada juntarme con su comunidad maravillosa. 

 LA SEMANA QUE VIENE 
(VSHUR�WHQHU�XQD�OLVWD�GH�WRGRV�ORV�PDHVWURV�DV�\�(63V��SDUDSURIHVLRQDOHV��TXH�HVWDUiQ�HQVHxDGR�HQ�-66�HQ�HO�DxR�TXH�YLHQH��(VSHUR�

compartirla en el próximo boletín informativo. 

 QUÉ DIFERENCIA HACE 7 SEMANAS…
6L�QR�KDQ�OOHQDGR�OD�HQFXHVWD�SDUD�IDPLOLDV��HVSHUR�TXH�OR�KDUiQ��/D�HQFXHVWD�VH�HQFXHQWUD�HO�ORV�HQODFHV�VHJXLGRV��

(QFXHVWD�HQ�LQJOpV���KWWSV���ELW�O\��DO�9<N

(QFXHVWD�HQ�HVSDxRO���KWWSV���ELW�O\��9ZS�%X

 Aún queremos escuchar de ustedes y la encuesta sigue abierta. 

Usaré las semanas restantes de mi tiempo en JSS para trabajar con el personal y miembros de la comunidad para llegar a una audiencia 
PiV�JUDQGH�SDUD�HO�EROHWtQ�LQIRUPDWLYR�\�ODV�OODPDGDV�DXWRPiWLFDV��3RU�PXFKRV�DxRV�SRGtDPRV�WUDGXFLU�HO�EROHWtQ�DO�HVSDxRO���FRQ�XQ�WLHPSR�
GH�HQWUHJD�PX\�UiSLGR�\�PX\�FDUR���FRQ�XQ�WUDGXFWRU�FRQWUDWDGR�SRU�HO�GLVWULWR��1R�HUD�VRVWHQLEOH�SRU�HO�FRVWR��6p�TXH�KD\�PXFKRV�DSOLFDFLRQHV�
que podrían hacer la traducción - voy a probar algo para este boletín. He escuchado que Class Dojo también puede traducir e investigaré esa 
posibilidad también. 

7DPEtHQ��HQ�FXDQWR�D�ODV�OODPDGDV�DXWRPiWLFDV��³URER�FDOOV´�����OD�UD]yQ�SRUTXH�OD�YR]�GH�'U��3URYRVW�VH�HVFXFKD�FRPR�XQ�URERW�HV�SRUTXH�
VX�PHQVDMH�SXHGH�VHU�WUDGXFLGR�VLPXOWiQHDPHQWH��$OJXQRV�VH�KDQ�TXHMDGRV�GH�HVWR���VHJXUDPHQWH�HV�PHQRV�SHUVRQDO��<R�HQWLHQGR�TXH�HO�VRQLGR�
GH�XQD�YR]�IDPLOLDU�HV�UHFRQIRUWDQWH�HQ�HVWRV�WLHPSRV��3(52�Vt�SHUPLWH�WUDQVPLVLyQ�GH�PiV�LGLRPDV��+D\�XQD�RSFLyQ�SDUD�HVFULELU�HO�WH[WR�GH�
la llamada, traducirlo, y enviarlo en un email. Pienso probar este método primero. Lamento la falta de accesibilidad de mis mensajes. 

  Enviando respeto, gratitud, salud, y amor a todos, 

 

Gwen Agna



NOTICIAS DEL PTO 
Reunión del PTO: miércoles 13 de 
mayo por Zoom!

*XDUGHQ�OD�IHFKD�SDUD�XQD�UHXQLyQ�GH�372�FRQ�GLVWDQFLD�
VRFLDO�HQ����GH�PD\R�D�ODV������GH�OD�WDUGH��-~QWHVH�SDUD�YHU�FDUDV�
familiares y escuchar actualizaciones del equipo de liderazgo del 
372��3ULQFLSDO�*ZHQ�$JXD��\�IXWXUD�3ULQFLSDO� LQWHULQR�/DXUHQ�
%URZQ��8Q�HQODFH�GH�=RRP�VHUi�FRPSDUWLGR�PiV�FHUFD�D�OD�IHFKD�
para todos que deseen asistir. Esperamos verlos de nuevo pronto! 

�-66�372��MDFNVRQVWUHHWSWR#JPDLO�FRP�

Actualización del equipo del liderazgo 
del PTO: 

'HELGR�DO�DEUXSWR�¿QDO�GHO�DxR�HVFRODU�SDUD�WRGRV�QRVRWURV��
HO�HTXLSR�GHO�OLGHUD]JR�GHO�372�KD�GHFLGLGR�PDQWHQHUVH�LQWDFWR�
SDUD� HO� HPSLH]R�GHO� DxR� HVFRODU�GH������������(VR�GLFKR�� VL�
alguien desea juntarse con el equipo hay espacio para juntarse 
DKRUD��1XHVWUDV�SRVLFLRQHV�GH� FRSUHVLGHQWH�\� VHFUHWDULD�HVWiQ�
YDFtRV�\�HVSHUDPRV�WHQHU�QXHYRV�PLHPEURV�HQ�HO�RWRxR��7DPELpQ�
estaremos buscando nuevos miembros de la comunidad para 
seguir nuestros líderes actuales en las posiciones de copresidente 
y cotesorero. La tradición de JSS es que las posiciones del equipo 
GH�OLGHUD]JR�GH�FDPELDQ�FDGD���DxRV��)DYRU�GH�HVFULELU�DO�372�HQ�
MDFNVRQVWUHHWSWR#JPDLO�FRP�VL�WLHQH�SUHJXQWDV�R�VL�WLHQH�LQWHUpV�
GH�WRPDU�XQD�SRVLFLyQ�GH�OLGHUD]JR�HQ�HO�372��

�$VKOH\�0LOOHU��%HWK�0DXUHU��-RKDQQD�5DGGLQJ��\�0DUWD�
%O\WK

Arte de Clases para Swing Into Spring
Como muchos eventos de la primavera este año, nuestra 

VXEDVWD�DQQXDO�³6ZLQJ�,QWR�6SULQJ´�IXH�FDQFHODGD��(O�372�VLJXH�
pensando en maneras creativos de darles a nuestra comunidad 
la oportunidad de ganar algunos de los artículos divertidos que 
procuremos este año. Mientras tanto, estamos emocionados de 
DQXQFLDU�TXH� ORV�SUR\HFWRV�GH�DUWHV�GH� WRGDV� ODV� FODVHV� VHUiQ�
regulados y algunas familias de JSS! Cada estudiante de JSS 
WHQGUi�OD�RSRUWXQLGDG�GH�JDQDU�HO�SUR\HFWR�GH�VX�FODVH�HVWH�DxR�
por una lotería. ¡Mantengan sus dedos cruzados y anunciaremos 
los ganadores en el próximo boletín! Los proyectos que hizo cada 
JUDGR�VRQ��

.LQGHUJDUWHQ��PRQRLPSUHVLRQHV�RULJLQDOHV�PRQWDGRV�HQ�
XQ�PDUFR�GH�YLGULR�ÀRWDQWH�

�VW�*UDGH�� MXHJR�GH�SDSHOHUtD� FRQ� LPSUHQWD�GH�FUHPD�GH�
afeitar 

�QG�*UDGH��HVWDPSDGRV�GH�YHJHWDOHV�\�IUXWDV��HVWDPSDGDV�
en bolsas de lona 

�UG�*UDGH��VHUYLOOHWDV�GH�WHOD�HVWDPSDGDV�DO�HVWLOR�VKLERUL�

�WK�*UDGH��DUWH�~QLFR�\�RULJLQDO�FROODJH�HQ�XQ�PDUFR�

�WK�*UDGH��SDxRV�GH�FRFLQD�HVWDPSDGR�FRQ�EORTXH�H�KLOR�

INFORMACIÓN IMPORTANTE
(O�&HQWUR�GH�7UDEDMDGRUHV�GHO�3LRQHHU�9DOOH\�HVWi�UHFDXGDQGR�

fondos para su “Fondo de Solidaridad 413.” Quieren distribuir becas 
pequeñas a trabajadores indocumentados que han perdido trabajo 
GXUDQWH�HVWD�SDQGHPLD��(VWiQ�UHFLELHQGR�DSOLFDFLRQHV�DKRUD�

3DUD�VROLFLWDU��KWWSV��ELW�O\�IRQGR������7DPELpQ�SXHGHQ�OOD-
PDU�D���������������

EN LAS NOTICIAS 
� Sundeep Shukla, padre de estudiante de kindergarten, 
'HYHQ�6KXNOD��IXH�SUHVHQWDGR�HQ�XQ�DUWtFXOR�GH�OD�SULPHUD�SiJLQD�
del Daily Hampshire Gazette como local héroe de la primera línea. 
Es un médico en la sala de emergencias y director asociado del 
'HSDUWDPHQWR�GH�(PHUJHQFLDV�GH�%D\VWDWH�+HDOWK��*UDFLDV��'U��
6KXNOD��SRU�WRGR�OR�TXH�HVWi�KDFLHQGR��

� El dibujo del clima de estudiante del segundo grado, Maren 
Stoke-Buckles��IXH�SUHVHQWDGR�HQ�OD�SULPHUD�SiJLQD�GHO�*D]HWWH��
Si pudiéramos “dibujar” mejor clima! 


