Los Aprendices de Inglés en Everett, Alcanzando
Nuevas Alturas
Edición 4 Issue 1

November 2019

EVERETT PUBLIC SCHOOLS

Carta de la Directora
¡Feliz Otoño!

Inside this issue:

El tema para esta nota informativa es “Los Aprendices de Inglés en Everett, Alcanzando
Nuevas Alturas”, y esto es, gracias al trabajo inspirador que ya estamos viendo en nuestros
aprendices de inglés este año escolar. ¡Y es solo el principio!. Además, nuestra comunidad
de Aprendices de Inglés está “alcanzando nuevas alturas” en inscritos!. ¡Somos 1.992
Aprendices de Inglés en Everett, entre los grados Pre-K hasta el 12!.
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A lo largo de esta edición, verán ejemplos de Aprendices de Inglés involucrados en proyectos de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) que requieren de resolución
creativa a un problema y mucha cooperación en grupo. Los aprendices de Inglés prosperan
en este campo.
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Además, verán ejemplos de Aprendices de Inglés llevando a cabo presentaciones en grupo
a sus compañeros, creando páginas webs y robots, y, desarrollando su escritura. Adicionalmente, en nuestro modelo de academias de la escuela secundaria, los Aprendices de Inglés
están participando en habilidades de oficio profesional donde se incluyen, la carpintería y
las artes culinarias.

En las Escuelas Lafayette, Parlin, Whittier y Keverian, continuamos haciendo crecer nuestro modelo de enseñanza conjunta. En estas escuelas,
nuestros Aprendices de Inglés reciben instrucción de la maestra del salón
de clases y de la maestra de Inglés como Segundo Idioma (ESL) dentro
del mismo salón de clases. Los resultados me impresionan cada día.
Nuestros Aprendices de Inglés están trabajando con el mismo contenido
con el cual trabajan los no Aprendices de Inglés en sus niveles de grado.
Ellos están motivados y emocionados de trabajar con sus compañeros.
Espero que acudan a las reuniones en las escuelas de sus hijos y a los
eventos especiales a lo largo del año para que puedan evidenciar el trabajo realizado, y escuchar el orgullo que sienten los maestros por los logros
de sus hijos. Yo me siento afortunada de verlos en acción a
diario.

Mis mejores deseos,

November
•

11th: No School

•

12th: report cards sent home
Parent/Teacher Conferences 6:00-8:00 p.m.

Anne Auger
Directora del Aprendizaje de Inglés

• 13th: Parlin School
• 14th: Webster School
•

23rd: Everett High School Theater Show
6:30 p.m. $5 students $10 adults

•

27th: School dismissed at 12:00 p.m.

•

29th: No School
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Parlin School

Noche Familiar para los Aprendices de Inglés
Noche Familiar para los Aprendices de Inglés
El día 10 de octubre de 2019, las familias de los Aprendices de Inglés vinieron a la Escuela
Parlin a disfrutar de materiales de trabajo, comida, rifas, juegos y premios durante la Noche
Familiar para los Aprendices de Inglés. Las familias se informaron del nivel de inglés de sus
hijos y de los objetivos de crecimiento escolar para cada estudiante. Los niños participaron en
juegos de matemáticas, ciencias y de vocabulario para mostrar el desarrollo de su inglés. Los
padres se apuntaron en Clases de Inglés gratuitas y conocieron a los maestros de sus hijos.

Ruan Barbosa De Assis and Ricardo Barbosa
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Everett High English Learners Build EL Department
Website

En el otoño de 2018, alrededor de 40 Aprendices de Inglés se inscribieron para cursar Ciencias de la Computación. Para
muchos de ellos, esta fue su primera clase de computación. Al inicio, empezamos con “¿Cómo podemos definir una
computadora?”.

Para diseñar una página web, nuestros estudiantes empezaron por algo simple, codificando primero un párrafo sencillo, en
una página web. Luego se les preguntó, “¿Cómo puedes cambiar el color?”. Utilizando el catálogo de recursos gratuito en
línea, los estudiantes empezaron a aprender por si mismos como construir una página web.
Luego de ver el impresionante trabajo que están haciendo los Aprendices de Inglés que cursan Ciencias de la Computación, la Sra. Auger preguntó si pudiéramos crear una página web para el Departamento de Aprendices de Inglés como
nuestro l. ¡Nosotros le tomamos la palabra!. Primero, los estudiantes utilizaron una gran hoja de papel para planificar cada
página de la web y organizaron la información que iría en cada
una de ellas. Los estudiantes decidieron el estilo de la página
web. Como ejemplos de páginas webs, ellos revisaron páginas
ya publicadas.

Diseñadores de la página web:
Nam Dang, Rafael Morales Acosta, Kenneth
Flores Flores, Gustavo Costa con la Srta.
Bittermann (Créditos de la foto: Oliur
Rahman)

EL proyecto final
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Conozca a nuestro Equipo de la Escuela Secundaria de Everett!

Brittany Hay
Responsable del Departamento de
Aprendices de Inglés
La t. Hay se siente emocionada por formar parte
de las Escuelas Públicas de Everett como la
Responsable del Departamento de Aprendices
de Inglés. Ella fue maestra de Aprendices de
Inglés en las Escuelas Públicas de Lawrence
antes de cambiar al rol de asesora de
instrucción. La parte favorita de su posición es
trabajar con el fantástico equipo de maestros de
Inglés como Segundo Idioma.

Aprendices de Inglés en Oficios Profesionales y Educación Técnica en la
Escuela Secundaria de Everett
Por la Srta. Brittany Hay
Como parte del nuevo modelo de academias de la Escuela Secundaria de Everett, todos los
estudiantes de Noveno grado cursan durante el primer periodo una asignatura llamada
Exploratoria. Esta asignatura les permite participar en cada uno de los cursos de Oficios
Profesionales y Educación Técnica (CTE) durante siete días. En las Artes Culinarias, los
Aprendices de Inglés están aprendiendo todas las técnicas necesarias para preparar tortillas
de huevo, suaves y jugosas. En la clase de Construcción, a los estudiantes se les enseña la
importancia de la seguridad antes de trabajar con las herramientas. Con sus lentes de
seguridad puestos, los estudiantes utilizan la cinta de medir para calcular donde necesitan
colocar los tornillos antes de utilizar el taladro. Al final del Noveno año (Freshman year), los
estudiantes escogerán la Academia profesional donde les gustaría ser parte durante la
restante experiencia en la escuela secundaria.
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Luis Santizo Coronado, Aadit Manandhar y Estefani Sorto con el Sr. Pierce

In Culinary, the English Learners are
learning all the techniques necessary for
making soft and tender omelets. In
Construction class, students are taught the
importance of safety before working with
drills.

Carmen Sorto Quintanilla con el Chef Kaminsky
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Rixy ReyesOseguera
Enlace para los
Padres de los
Aprendices de Inglés

La Sra. Reyes-Oseguera es el Enlace entre los
Padres de los Aprendices de Inglés a lo ancho
del distrito y las Escuelas Públicas de Everett
(EPS). Ella ha trabajado durante alrededor de
20 años en el sistema escolar al igual que en la
comunidad. La parte favorita de su trabajo es
ayudar y educar a los padres en como pueden
involucrarse y formar parte, y en estrategias,
para apoyar a los estudiantes fuera de la escuela. La Sra. Reyes fue parte integral del éxito de
la Noche Familiar para los Aprendices de Inglés
y va mucho mas allá, para así llegar hasta los
padres de nuestra comunidad.

Adrienne Supino
English Learner
Instruction Coach

Después de enseñar EL en los grados 1-8 durante
los últimos 4 años, Adrienne Supino es ahora la
nueva instructora de instrucción de SEI. En su nuevo
cargo, Adrienne ayuda a otros maestros a apoyar a
los estudiantes EL en sus clases. ¡Sus dos cosas
favoritas sobre su trabajo son trabajar con sus
colegas y conocer a los estudiantes EL en sus aulas!
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Aprendices de Inglés, Escuela Madeline English: Semana STEM
Por la Srta. Adrienne Supino
Todos los estudiantes a lo largo de Massachusetts se convierten en científicos, al participar en la semana STEM
anual del estado, y los estudiantes Aprendices de Inglés de la Escuela Madeline English no fueron la excepción!.
Llevando a cabo un enfoque práctico en matemáticas y ciencias, los estudiantes Aprendices de Inglés de la Escuela Media, físicamente crearon soluciones prácticas a problemas del mundo real. Enfocados en el tema de la
contaminación generada por el plástico, los estudiantes Aprendices de Inglés de Sexto grado invirtieron la semana
en la investigación de esta grave preocupación del mundo en que vivimos. La semana concluyó con la creación
de máquinas que servirían para eliminar el plástico de las aguas. Los estudiantes Aprendices de Inglés de Séptimo grado y los ex Aprendices, también se ensuciaron las manos, al diseñar y construir paracaídas que harían
flotar suavemente un huevo en el piso sin romperlo!. Demostrando fuertes habilidades de pensamiento crítico e
innovación, los Aprendices de Inglés y ex aprendices, diseñaron fantásticos proyectos.

Michael Andrade

Giovanna Martins y Adam Aitmessaoud Vaca
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Aprendices de Inglés, Escuela Keverian: Semana STEM
Por la Srta. Paola Alzate

Los Aprendices de Inglés de Séptimo grado de
la Escuela Keverian, de todos los niveles, trabajaron en varios proyectos STEM durante una
semana entera. Los estudiantes crearon esculturas cinéticas como móviles, tanto simétricos
como asimétricos. Al trabajar en móviles asimétricos, los estudiantes tuvieron que plantearse
el centro de equilibrio desde el cual colgar las
partes del móvil para que así pudiera mantenerse en equilibrio.
Los estudiantes trabajaron además, en imanes
sobre los cuales se creó una imagen cinética
con movimiento. El repujado fue otro proyecto
realizado por los estudiantes Aprendices de
Inglés.

Las escenas repujadas utilizaron aluminio y papel de aluminio, y mostraron, el efecto que sobre los materiales tiene la
presión que se les ejerce. Además, los estudiantes tuvieron
que hacer que las aspas de turbinas de viento giraran lo
suficientemente rápido como para que generaran suficiente
energía para alimentar un pequeño aparato de sonido. Para
su proyecto final, los estudiantes Aprendices de Inglés crearon pistas de mármol en las cuales la pieza de mármol tenía
que desplazarse al menos a tres pies de distancia desde un
punto de partida. Los aprendices de inglés trabajaron con
esfuerzo y se dedicaron por completo a la ejecución de estos divertidos proyectos STEM.

Gandhi Mervil

Livia Munarin
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Keverian 8th Grade English Learners Protect the
Environment
By: Ms, Jean Martinez-Penque

Left: Anthony Garajou
presents his research

Below: left to right: Yasmin De
Paula, Lorena Nolasco Lemus,
Saraya Jean Baptiste and Camila
Ferreira

Los Aprendices de Inglés de Octavo Grado de la Escuela George Keverian han estado aprendiendo acerca de lo que
ellos pueden hacer para ayudar a proteger el medio ambiente y los animales en peligro alrededor del mundo. Para
practicar esto, los estudiantes crearon sus propios proyectos acerca de un animal que fuera de su interés y de lo que
ellos pudieran hacer para ayudar a protegerlos. Las fotos muestran a los estudiantes presentando sus proyectos a la
clase para así crear conciencia de este tema en particular. Los estudiantes están alcanzando nuevas alturas al ser
capaces de educar a otros acerca de la proteccion del medio ambiente.
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Los Aprendices de Inglés de la Escuela Webster
Celebran el Otoño
¡Otoño es un momento de manzanas, de cambio de hojas y
claro, de calabazas!. Los Aprendices de Inglés de la Escuela
Webster incorporaron las calabazas en proyectos divertidos y
festivos y en actividades de clase. Durante la hora de matemáticas, Primer grado disfrutó de un momento maravilloso utilizando su calabaza en clase. ¡Ellos tuvieron un concurso para
ver quien podía predecir cuantas semillas contenía la calabaza!. Los estudiantes se dividieron en grupos y a cada grupo se
le dio una cantidad de semillas a contar. ¡Al final, la clase sumó
todas las semillas hasta llegar a la friolera de 123 semillas!.
Los estudiantes Aprendices de Inglés de Segundo grado también aprovecharon el maravilloso tiempo otoñal, y visitaron la
Connors Farm, para recoger sus propias calabazas las cuales
utilizaron como base para un proyecto alusivo a un libro!. Cada
estudiante decoró su calabaza de forma que se pareciera a su
personaje favorito del libro. Luego las mostraron a todos los
padres en una "Exhibición de Calabazas".

Leonardo Lopez

Pedro Goulart
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Los Aprendices de Inglés de Primer Grado Desarrollan su
Escritura
Por la Sra. Jennifer McGowan
Los estudiantes de Primer grado de la Escuela Whittier han estado trabajando en la escritura de oraciones “básicas”
utilizando el plan de estudios de Expresión Escrita. Nosotros escribimos acerca de seres vivos y no vivos. Los estudiantes Aprendices de Inglés de todos los niveles fueron capaces de entender el contenido durante una lección de
grupo completo, impartida entre la maestra de salón de clases y la maestra de Inglés como Segunda Lengua. Todos
participaron activamente en la elaboración de ejemplos de oraciones. Luego elaboraron oraciones propias acerca de
lo que pueden hacer los seres vivos. Sus excelentes oraciones "básicas" se exhiben en el pasillo del Primer grado.
Estaremos trabajando en la creación de oraciones más complejas a medida que este año avancemos a lo largo del
plan de estudios de Expresión Escrita.

Left to Right:
Heloysa Gomes, Lavinia Andrade

Photo at right, left to right:
Eloa Sthefany Pereira

Esteban Hernandez Chacon
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Programa de Verano Zero Robotics
Srta. Ms. Sarah Bittermann y Mr. James Santerre

Interesados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas?. ¡El verano de 2019, marcó el primer lanzamiento de Zero
Robotics para Aprendices de Inglés, un programa de verano,
gratuito y patrocinado por MIT, en el cual los estudiantes de
educación media de Everett compitieron como equipo contra
otras escuelas del estado, e incluso del país!. Para el desafío
de este año, los estudiantes tuvieron que diseñar un programa
de computación que controlara la navegación de su robot a
través de la basura del espacio exterior. ¡El equipo con la codificación más eficiente logró que su código fuera utilizado por
los auténticos astronautas de la Estación Espacial Internacional!.

¡Cada verano existe un nuevo desafío, por lo que siempre estamos buscando tanto nuevos como antiguos miembros para
el equipo!. ¡Únete a nosotros mientras aprendemos sobre programación de computadoras, lanzamiento de cohetes de botella, paseos al MIT y mucho más!

Marvens Seide, Sushant Shrestha, Nessy Berganza Argueta

Our Mission
The mission of the Everett Public Schools is to meet the needs of every student in our diverse
learning community. The Everett Public Schools is committed to providing a safe, supportive,
challenging environment that empowers students to become productive members of society. The

Everett Public Schools collaborates with family and community to provide an environment that
nurtures the unique capabilities of each student in order for them to become responsible learners
and ethical, global citizens.

Questions or
Comments
Phone: 617-394-2400
Fax: 617-394-2408
E-mail: aauger@everett.k12.ma.us

English Learners Parent Advisory Council
The EL Parent Advisory Council is a group of EL Parents that help make recommendations for the English Learner program in Everett. We meet four times a year.
If you are interested in joining our English Learner Parent Advisory Council, please
email our EL Parent Liaison, Rixy Reyes-Oseqguera at rixyro@everett.k12.ma.us

