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¡FELICITACIONES A LA CLASE DE 2020!
¡No podemos creer que estamos al final de este año escolar! Si bien estamos
tristes de no poder celebrar en persona, no nos quita el increíble trabajo que
todos ustedes han hecho para llegar a este momento. Esta semana
honraremos a nuestros estudiantes de 8 y 12 grado a medida que continúan su
viaje académico y estamos entusiasmados con las nuevas cosas que
experimentarán. ¡Esperamos que todos se mantengan seguros durante el
verano y estamos ansiosos por verlos a todos! 

Mis mejores deseos,

https://mailchi.mp/2e333012626e/felicitaciones-a-la-clase-de-4739406?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=4aXCNTz8g8U&feature=youtu.be


Sra. McCaw y Sra. Francis

En la graduación del jueves, celebraremos todos los logros de la Clase de
2020 desde el primer año hasta hoy. Felicitamos a nuestra Valedictorian
Brianna Gonzalez y Salutatorian Ashanti Garcia por este logro académico y
por todo su arduo trabajo en los últimos cuatro años.

ESTUDIANTE ESTRELLA
Bryan Lopez, un estudiante actual de octavo grado, ha estado
con OCS desde el sexto grado. Este año, ha mostrado un
crecimiento increíble, tanto académica como socialmente. A
través del arduo trabajo y la dedicación, Bryan ha sido un
estudiante consecuente. A lo largo de los años, hemos visto a
Bryan convertirse en un estudiante motivado, dedicado y
enfocado. Cuando habla con Bryan, habla de luchar por el éxito
y sus objetivos para el futuro. Antes de la pandemia, se había
involucrado en muchas actividades positivas, incluido el coro
de su iglesia. Desde que comenzó el brote, ha estado creando
carteles para trabajadores de primera línea, un proyecto en el
que ha trabajado con su abuela. ¡Gracias por todo tu arduo
trabajo, Bryan!

GRACIAS MS. PINNOCK!
La Sra. Pinnock es la trabajadora social de 12º grado de OCS.
Ha trabajado para OCS durante los últimos dos años,
ayudando a la Clase de 2020 a aprender nuevas habilidades
mientras se asegura de que obtengan el apoyo que necesitan. 
 
La Sra. Pinnock se inspiró para entrar en el trabajo social
debido a los increíbles asesores y consejeros que tuvo
mientras crecía. Le encanta trabajar con estudiantes y
enseñarles estrategias que llevarán mucho más allá de la
escuela secundaria. Desde la transición al aprendizaje remoto,



la Sra. Pinnock ha mantenido a los estudiantes interesados   
enviando recordatorios diarios por mensaje de texto, haciendo
un seguimiento con los padres y realizando sesiones de
asesoramiento. Sin deportes u otras actividades al aire libre, el
bienestar de los estudiantes era una preocupación, por lo que
la Sra. Pinnock encontró diferentes actividades para los
estudiantes en su tiempo libre. La Sra. Pinnock también ayudó
a planificar una semana en línea para adultos mayores,
ayuntamientos y una reunión social para adultos mayores.
Todos estos eventos ayudaron a las personas mayores a
socializar, celebrar la graduación y mantenerse conectados
entre sí.
 
La Sra. Pinnock describe a la clase de 2020 como personas
que buscan resistencia, que han superado los desafíos y los
principales obstáculos para lograr sus objetivos académicos.
La Clase de 2020 le recuerda una cita: "Justo cuando la oruga
pensó que el mundo había terminado, se convirtió en una
mariposa". 
 

ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA ESTUDIANTES

¿Busca algo divertido que hacer con sus hijos? Aquí están nuestras
recomendaciones sobre las cosas que los estudiantes pueden hacer durante
su tiempo de inactividad para relajarse, divertirse y aprender:

Crear una obra maestra en casa: El Whitney Museum of Art ofrece
proyectos de arte gratuitos en su sitio web para que los estudiantes hagan en
casa. Todas las actividades fueron diseñadas para involucrar tanto a los
padres como a sus hijos y se basan en la impresionante colección de arte
moderno de Whitney. 
Taller de escritura: Urban Word NYC, una organización que proporciona
plataformas para la alfabetización crítica, el desarrollo juvenil y el liderazgo a
través de la escritura gratuita y sin censura, organiza talleres virtuales
gratuitos y series Open Mic para que los estudiantes practiquen la escritura
creativa y compartan su trabajo. Los estudiantes pueden registrarse Aquí.
Clases de yoga gratuitas: ¿Echa de menos su hijo practicar deportes y
actividades después de la escuela? Este podría ser el momento perfecto para
que prueben el yoga, una actividad física que es buena para la mente y el

https://whitney.org/families/kids-art-challenge
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0HAVa5WNgt779gjnfiJzCSnrjizIKGbuEaAXqc8kjcrLOkQ/viewform


cuerpo. Nosotros recomendamos Yoga con Adriene, un canal de YouTube que
ofrece más de cien clases de yoga gratuitas de entre 15 y 30 minutos de
duración.

EN OTRAS NOTICIAS
¿Busca una receta fácil y divertida para hacer con los niños? El New York
Times publicó recientemente Esta receta de pastel de un tazón es de lala
despensa columna de, donde la escritora Melissa Clark les enseña a los
lectores cómo cocinar usando alimentos básicos de la despensa.
Según el Wall Street Journal, la limpieza puede ser una actividad meditativa
para encontrar paz y tranquilidad. Lea su artículo aquí sobre cómo convertir
sus tareas diarias en una forma de relajarse después del trabajo. 
¿Necesitas un nuevo libro? El Atlántico reunió un lista de libros para leer para
"todos sus estados de ánimo de clima cálido".

¡Todavía estamos aceptando solicitudes para el año escolar 2020/2021! ¿Conoces a
alguien que quiera unirse a la familia OCS?
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¡Aplica ya!

https://www.youtube.com/user/yogawithadriene/videos
https://www.nytimes.com/2020/05/22/dining/celebration-cake-recipe-coronavirus.html
https://www.wsj.com/articles/sick-of-cleaning-turn-it-into-meditation-11590571801
https://www.theatlantic.com/newsletters/archive/2020/05/pandemic-summer-reading-books-briefing/611821/
http://www.facebook.com/oscny
https://www.instagram.com/opportunitycharterschool_ocs/
http://oscny.org/
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