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Bienvenido a la Semana 8 de Remote Learning! Esta tarde, organizaremos
otra reunión del Ayuntamiento a las 5pm, haga clic en el enlace aquí para
unirse. A continuación encontrará las fechas importantes para este mes:

Escuela Intermedia:

Escuela Intermedia Fin del 4 trimestre: miércoles 17 de junio
Escuela intermedia Último día de escuela: miércoles 24 de junio
(estudiantes de medio día)
Graduación de la Escuela Intermedia: miércoles 24 de junio a la 1:00
pm

Escuela Secundaria:

https://mailchi.mp/b2b2abca8f99/feliz-lunes-fechas-importantes-en-el-interior?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=CExREq4URDA
http://meet.google.com/cok-fwzi-eji


Escuela Secundaria final del 4 trimestre: viernes 12 de junio
Escuela Secundaria: viernes 12 de junio Social de Seniors de la escuela
secundaria - viernes 12 de junio a las 3pm
Escuela secundaria Último día de clases: martes 16 de junio (para
estudiantes que aprobó todas las clases)
Escuela secundaria Último día de clases: jueves 25 de junio (para
estudiantes que recuperan crédito)
Graduación de la escuela secundaria: jueves 25 de junio a la 1:00 pm

Sra. Zimmer es la Coordinadora de Tecnología Educativa de
OCS. La ayuda de la Sra. Zimmer ha sido extremadamente
crítica para garantizar que el aprendizaje remoto en OCS
funcione sin problemas. Desde libros de cromo hasta puntos de
acceso wifi, se ha asegurado de que todos los estudiantes
tengan la tecnología que necesitan para aprender desde casa.
Cuando se anunció que las escuelas de Nueva York harían la
transición al aprendizaje remoto, la Sra. Zimmer tomó todos los
libros de cromo que podía llevar, los llevó a su departamento y
organizó su distribución a los estudiantes.

Además de solucionar problemas de tecnología y distribuir
tecnología, la Sra. Zimmer es responsable de enseñar todas
sus clases. Enseña a los estudiantes programación de
computadoras, diseño gráfico, Microsoft Office y más. Para sus
clases de diseño gráfico, recientemente les pidió que crearan
un logotipo de OCS. La Sra. Zimmer también ayuda a capacitar
a sus compañeros maestros sobre cómo usar Google Meets,
busca recursos para facilitar la enseñanza en línea e investiga
formas de hacer que el aprendizaje remoto sea más eficiente.

¡En este momento crítico, somos muy afortunados de tener a la
Sra. Zimmer como miembro del personal de OCS!



¡NUESTRO HÉROE!
La Sra. Rivera es trabajadora del Servicio Médico de
Emergencia y madre de Kaylin Rodríguez, una estudiante de
octavo grado de OCS. Ella responde llamadas al 911 para pedir
ayuda y envía ambulancias a la escena. Cuando COVID-19
comenzó en Nueva York, vio que el volumen de llamadas se
disparó de 4,000 a 5,000 llamadas de 7,000 a 8,000 por día. La
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés) intervino para ayudar, así como a
voluntarios de fuera del estado, a responder estas llamadas de
emergencia. La Sra. Rivera tuvo que trabajar horas extras para
atender cada llamada, a veces hasta las 4 de la mañana. Si
bien este trabajo agotador, la Sra. Rivera usa todo su tiempo
libre y descansos para ayudar a Kaylin con su trabajo escolar.

Este es el primer año de Kaylin en OCS y la Sra. Rivera dijo
que esta es la primera escuela donde Kaylin sintió que
realmente pertenecía. Justo antes del golpe de COVID-19, la
Sra. Rivera consiguió un cachorro para la familia. ¡El perro
tiene 5 meses y, según la Sra. Rivera, Kaylin ha hecho un
trabajo increíble entrenandolo!

Durante todo este proceso, la Sra. Rivera ha visto a Kaylin
aprender autodisciplina. Si bien su madre no siempre puede
estar en casa debido a la naturaleza de ser la primera en
responder, Kaylin se ha mantenido al tanto de su trabajo de
clase durante el aprendizaje remoto. Kaylin ha seguido
ingresando a sus clases de Google y entregando sus tareas
escolares a tiempo. Esta experiencia no ha sido fácil, admite
Rivera, pero está orgullosa de su hija por tomar la iniciativa y
poner la escuela primero.

¡Aplaudimos a la Sra. Rivera por todo lo que hace para ayudar
a mantener a los neoyorquinos seguros y saludables!
 

ESTUDIANTE INCREÍBLE EN LA ESCUELA
INTERMEDIA



Mia Santiago es una estudiante de 7º grado en OCS y ha
estado con nosotros durante 2 años. El aprendizaje remoto le
ha permitido a Mia prosperar académicamente. Mia ha podido
cumplir con los estándares de aprendizaje de séptimo grado
con eficiencia y esfuerzo. Ha sido maravilloso ver su transición
al aprendizaje remoto. La facilidad y confianza de Mia durante
este tiempo tumultuoso es evidencia de su resistencia y fuerza.
El 7º grado quisiera saludar a Mia Santiago.
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
ESTUDIANTIL
El Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil es
una parte vital de OCS. El Departamento está
compuesto por el Director, Asistente del Director,
Consejeros y Trabajadores Sociales. Este
departamento lleva muchos sombreros: ayuda a los
estudiantes con todo, desde el éxito académico hasta
la planificación universitaria y el bienestar mental.

Los consejeros de OCS ayudan a los estudiantes de
secundaria a planificar el futuro. Por lo general, ayudan
a facilitar los recorridos universitarios, que ahora están
organizando prácticamente. Los consejeros de
orientación también ayudan a los estudiantes a
comprender sus opciones para después de la
graduación, ya sea que sus intereses estén en el
ejército o en un programa de entrenamiento. Todos los
estudiantes aplican a CUNY, así como a cualquier
colegio o universidad adicional de su elección. Los
consejeros ayudan a los estudiantes a completar sus
solicitudes. Los consejeros incluso ayudan a los
estudiantes con sus solicitudes de FAFSA para recibir
ayuda estudiantil para la universidad.

Cada nivel de grado tiene su propio trabajador social
que sigue a la clase de grado a grado. Los trabajadores
sociales de OCS aseguran que los estudiantes reciban



apoyo con orientación grupal e individual. Desde que
comenzó COVID-19, el departamento ha seguido
celebrando sesiones en Google Meet, que ha sido lo
más destacado de las semanas de muchos
estudiantes, ya que les permite ver a su trabajador
social y sentirse conectados. Los trabajadores sociales
también se aseguran de que los estudiantes que
reciben comidas escolares gratuitas o de precio
reducido obtengan beneficios de alimentos P-EBT por
la comida que normalmente recibirán en la escuela. Su
apoyo ha sido especialmente invaluable ya que el 10%
de los estudiantes de OCS han experimentado una
pérdida desde COVID-19 y necesitan ayuda para lidiar
con la pérdida insuperable que ha causado la
pandemia.
 

Este es un momento sin precedentes, y todos estamos experimentando el estrés de
COVID-19 y ahora, la ola de violencia fatal contra los afroamericanos, incluidos
George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery. La pandemia continúa siendo un
gran desafío para todos y, junto con estas profundas pérdidas y las protestas
posteriores, Opportunity Charter School reconoce que muchos de nuestros
corazones están pesados. Estamos con la comunidad negra: nuestros corazones
duelen en un país que todavía está tan dividido por la injusticia racial, la ignorancia y
el odio.

 Es, y sigue siendo, nuestra misión de proporcionar educación a cualquier
estudiante, independientemente de su estilo de aprendizaje. Nos recuerda que
cualquier estudiante puede aprender y contribuir a su comunidad y merece ser
siempre respetado y mantener un ambiente de vida seguro, pase lo que pase.
Cuando compartimos y aprendemos sobre otros, aprendemos sobre nosotros
mismos y esperamos encontrar formas de vivir juntos, y de abrazarnos y
entendernos mejor.

 La ciudad de Nueva York a menudo se conoce como un crisol, pero es, de hecho,
un caleidoscopio, donde cada pieza se une para crear un hermoso conjunto nuevo.
Cada uno de nosotros, con todos nuestros diferentes antecedentes, traemos nuevas
ideas y perspectivas sobre la enseñanza de la empatía, el legado, y podemos arrojar
una luz brillante sobre dónde no estamos teniendo éxito. Cuando nosotros, como
sociedad, no nos respetamos, nos volvemos inhumanos y la tragedia a menudo
sigue. Es esencial que continuemos educándonos a nosotros mismos y a los demás



sobre la historia de la injusticia racial en este país. A medida que aprendemos,
alentamos a todos en nuestra comunidad a participar en la lucha por la equidad
racial de la manera que puedan. El compromiso no se ve de ninguna manera, todos
tenemos nuestro papel que jugar cuando se trata de crear una sociedad mejor. A
continuación encontrará algunos recursos recomendados sobre Black History:

Historia Negra: El Canal de Historia ha reunido una excelente y exhaustiva
línea de tiempo de Black History Milestones aquí. PBS también preparó una
guía para enseñarle a su hijo sobre la Historia Negra aquí.

Podcasts: Escuche 1619, una serie de podcasts sobre "cómo la esclavitud ha
transformado a Estados Unidos, conectando el pasado y el presente a través
de la forma más antigua de contar historias". El podcast proviene de la serie
del New York Times The 1619 Project.

Un Adolescente para Leerer: Un libro poderoso para que su hijo adolescente
lea es The Hate U Give, que sigue a Starr Carter, de 16 años, mientras
navega por su vecindario pobre y la elegante escuela preparatoria a la que
asiste, todo hasta que su amiga de la infancia es asesinada a tiros un oficial
de policía.

Apoye a las empresas negras: Si solicita el libro anterior en línea, considere
apoyar a un librero negro y comprarlo en tiendas como Mahogany
Books, Semicolon Bookstore o Eso Won Books.

Durante 16 años, Opportunity Charter School ha educado a la comunidad de la
ciudad de Nueva York. En este momento difícil, reforzamos nuestra misión y
apoyamos a todas las comunidades contra la injusticia y el racismo.

Gracias y por favor mantente a salvo.

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

Copyright © 2020 Opportunity Charter School, Todos los derechos reservados.

¡Aplica ya!

https://www.history.com/topics/black-history/black-history-milestones
https://www.pbs.org/parents/thrive/teaching-your-child-about-black-history-month
https://www.nytimes.com/2020/01/23/podcasts/1619-podcast.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html
https://www.goodreads.com/book/show/32075671-the-hate-u-give
https://www.mahoganybooks.com/
http://www.semicolonchi.com/
https://www.esowonbookstore.com/
http://www.facebook.com/oscny
https://www.instagram.com/opportunitycharterschool_ocs/
http://oscny.org/
https://docs.google.com/forms/d/1mS_dUso9ACpoZrRELs1RHHobev2a2pzE4EozF4vf8Mw/viewform?edit_requested=true
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