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Los estudiantes en las clases de Introducción y Estudio de la Srta. Manville recibieron sus primeras piezas de cerámica glaseadas y
terminadas. Utilizaron técnicas de lanzamiento, construcción manual y laminación de losas de arcilla para crear platos y cuencos.

En el boletín mensual usted encontrará información útil acerca de nuestro colegio, incluyendo
fechas importantes, eventos y eventos y proyectos del aula o del distrito.

ESCUELAS PÚBLICAS DE NORTH ADAMS
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Horas normales de
operación
El edificio se abre a las 7:00 am
Desayuno para estudiantes 7:15 am
Inicio de la jornada escolar 7:40 am
Fin de la jornada escolar 2:20 pm
El edificio se cierra 4:00 pm
Por favor llame a la escuela cuando su
estudiante va a estar ausente.

Recomendaciones de lectura del
departamento de Jóvenes de la
Biblioteca Pública de North Adams

7º y 8º:
Tales from
the Inner
City by
Shaun Tan

9º - 12º:
Stronger, Faster
and More Beautiful
by Arwen Elys
Davton

Escuelas Públicas de North
Adams
Superintendente
Dra. Barbara Malkas
37 Main Street, Suite 200
413-776-1458
Drury
Director: Tim Callahan
1130 South Church Street
413-662-3240
Brayton
Directora: Carrie Wallace
20 Brayton Hill Terrace
413-662-3260
Greylock
Directora: Sandra Cote
100 Phelps Avenue
413-662-3255
Colegrove Park
Directora: Amy Meehan
24 Church Street
413-662-3250

La esquina del director con el Sr. Callahan
En el otoño de 2018, dos de nuestros maestros, la Srta. Gmeiner y la Srta.
Lahey, comenzaron a pensar en formas adicionales de ayudar a nuestros
estudiantes en Drury. Notaron que algunos estudiantes en los grados 7 y 8 no
estaban tan conectados con Drury como algunos de los estudiantes mayores, y
decidieron hacer una diferencia en sus vidas. Consultaron con el personal del
Centro de Apoyo Estudiantil de la Academia 7/8 para determinar quién podría
beneficiarse de un club después de la escuela en el que pudieran establecer
conexiones positivas con sus compañeros y adultos en el edificio. Se ofrecieron
como voluntarias para lanzar "El club de los lunes después de la escuela" en la
sala comunitaria, durante el segundo trimestre, entregando cartas de invitación a
estudiantes específicos e invitando a los miembros del personal a unirse a los
refrigerios y juegos.
El club pronto ganó popularidad y
se invitó a los estudiantes a traer a una persona
más con ellos la próxima vez que asistieran.
El Sr. Bryce, uno de nuestros decanos de
estudiantes, y la Srta. Shea, nuestra coordinadora de educación especial de la
Academia 7/8 se convirtieron en participantes
regulares en el club, junto con la maestra de
historia de 7º grado, la Srta. Fairweather y
el nuevo consejero de ajuste escolar de la Academia 7/8, el Sr. Smith. La Srta.
Lahey Informa que entre 12 y 14 estudiantes asisten semanalmente, incluidos
varios estudiantes mayores que participan como modelos positivos para los
estudiantes más jóvenes.
Visité el club después de la escuela la semana pasada y vi cada mesa en
la sala comunitaria llena de bocadillos, risas y estudiantes y adultos jugando juntos
juegos de mesa y de cartas. La Srta. Shea dijo: "Es divertido. Me gusta ver a los
estudiantes en un ambiente que no se trata solamente de lo académico y las
reglas del aula. Creo que ha ayudado a los estudiantes que estaban teniendo
dificultades. Se sienten seguros aquí ".
La Srta. Lahey dice: "Es fantástico. Los estudiantes se presentan incluso
sin invitaciones ahora, y no rechazamos a nadie. Vamos a tener que pensar en
conseguir un espacio más grande ".
Yaritza, una estudiante de séptimo grado, dice: "Es divertido porque los
maestros están más tranquilos porque no tienen que preocuparse por toda una
clase de estudiantes. Me ha ayudado. "Ella agregó," La Srta. Lahey asiste, y no la
conocía antes, pero me cae muy bien. Ella es alguien a quien podría acudir ahora
si tengo un problema".
Isabelle, una estudiante de 8vo grado, dice que otro estudiante la invitó
originalmente, pero sigue viniendo porque ahora es "parte del grupo". "Antes de
jugar", dijo, "tenemos un círculo y hacemos preguntas, y nos llegamos a conocer
unos a otros. Nos entendemos más ".
El éxito del club de los lunes después de la escuela muestra que cuando
los estudiantes y los maestros se dedican tiempo para conocerse y construir
relaciones positivas, todos ganan. La Srta. Gmeiner hizo eco de ese sentimiento
cuando hablé con ella sobre por qué ayudó a crear el club: "Creo que no podemos
enseñar a los estudiantes a menos que tengamos una relación positiva con ellos;
todavía no tengo estos estudiantes de séptimo y octavo grado, pero ¡Lo haré!” La
esperanza de la Srta. Gmeiner para el futuro es construir un club paralelo para los
estudiantes de los grados 9 a 12 y continuar estableciendo relaciones positivas en
todo el edificio.
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Capacitación en A World of Difference

Actualizaciones de la clase de escritura
creativa
En octubre, los estudiantes en las clases de Escritura
creativa de Drury presentaron una mini saga de 100
palabras en el concurso de escritura creativa de un Joven
Escritor, Stranger Sagas, en Boston, MA. Nos avisaron
en diciembre que el trabajo de más de veinte estudiantes
fue seleccionado para publicación en Stranger Sagas.
Las mini sagas de los estudiantes de Drury, junto con
estudiantes de las escuela intermedia y secundaria de
todo el estado de Massachusetts, se publicarán en la
edición de Massachusetts Authors de la antología
Stranger Sagas. Stranger Sagas - Massachusetts
Authors, también se enviará a la Biblioteca del Congreso
en Washington DC, donde las historias y los logros de los
estudiantes serán inmortalizados para siempre. Las mini
sagas de los estudiantes fueron elegidas con base a "una
visión amplia de lo que hace una buena historia:
percepción, imaginación y creatividad ... así como
expresión, originalidad y uso del lenguaje".

La publicación está programada para el 28 de febrero de
2019 y los ganadores del concurso se anunciarán en abril
de 2019. Si los estudiantes o las familias desean obtener
más información sobre los concursos pasados y actuales,
o sobre cómo comprar la publicación que incluye el
trabajo de los estudiantes de Drury, pueden consultar el
sitio web de Young Writers, www.youngwritersusa.com o
enviar un correo electrónico a la Sra. Chalmers
Adamczyk a tchalmers@napsk12.org con cualquier
pregunta. ¡Felicitaciones escritores!

Durante el mes de febrero, más de 20 estudiantes de
secundaria participaron en la capacitación en A World
of Difference patrocinado por la Liga
Antidifamación. Los mismos
estudiantes asistirán a 2 sesiones
más en marzo. Más adelante en
el año, los estudiantes actuarán
como capacitadores para llevar el
mensaje contra el odio y a favor de
la inclusividad a los estudiantes de los grados 7/8.
La Srta. Hamilton y la Srta. Luczynski pueden dar fe de
lo orgullosos que estuvimos de ver a nuestros
estudiantes participar activamente para hacer del
mundo un lugar mejor.

El Departamento de Teatro se complace en anunciar detalles
sobre nuestra producción de primavera. Las actuaciones de
las graciosísimas comedias de un acto, "Check Please" y
"Hard Candy", del dramaturgo Jonathan Rand se llevarán a
cabo los días 4, 5 y 6 de abril. "Check Please" sigue una serie
de citas para cenar, que no pudieron empeorar, hasta que lo
hicieron ... En "Hard Candy", los solicitantes de empleo en
Banff Enterprises harán cualquier cosa para abrirse camino
en la escala corporativa. En una serie de entrevistas
divertidas, los nuevos reclutas intentan cada truco en el libro
para conseguir el trabajo. La producción será dirigida por la
Srta. Urbano.
Se presentarán los siguientes estudiantes :Audrey Belanger,
Nea Bergendahl, Becca Carpenter, Yasmine Caesar, Leigha
DeMarsico, Quintin Demarsico, Brianna Hosier, Ashley
Gardzina, Logan Glidden, Ryan Goodell, Shaleese Fisher,
Abby Merrick, Hailey Peters, Carly Pontier, Lara Sharp, Nadia
Taft

Noticias y actualizaciones Centro de Orientación Vocacional
(CCC, por sus siglas en inglés)
Recordatorio para los estudiantes del grado 12: las becas deben devolverse a la oficina de orientación antes del 21 de marzo. Los
paquetes fueron distribuidos a los estudiantes en diciembre. Si necesita otra copia o tiene alguna pregunta, consulte a la Sra. Hamilton o la
Sra. Morgan.
Los SAT se darán en Drury el 9 de marzo. Todavía hay tiempo para registrarse con una tarifa de retraso. Consulte a su consejero
vocacional si tiene alguna pregunta o si califica para una exención de cuotas. Los estudiantes también pueden inscribirse para tomar los
exámenes SAT y SAT II el 4 de mayo y el 1 de junio en Mt. Greylock y en PHS.
Las pruebas ACT se darán el 13 de abril y el 8 de junio en Miss Halls y en Taconic High School.
¡No es demasiado tarde para inscribirse para hacer una observación profesional (Job Shadow)! Regístrese con la Sra. Boyer-Vivori en el
Centro de Orientación Vocacional (CCC).
¡Esté atento a la información sobre la Feria de Carreras que se realizará en abril!
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Eventos escolares
Marzo

CALENDARIO DE LOS EXAMENES MCAS
Pruebas para los grados 7 y 8

Lunes 4/3: Concierto conjunto del coro de las escuelas
primaria y secundaria
(Miércoles 6/3: fecha alternativa si hay cancelación)
Lunes 11/3: Concierto conjunto de la banda de las escuelas
primaria y secundaria
(Martes 12/3: fecha alternativa si hay cancelación)
Jueves 7/3: medio día de escuela
Jueves,28/3: medio día de escuela

Martes 30/4: MCAS del idioma inglés
Miércoles 1/5: MCAS del idioma inglés
Jueves 16/5: MCAS de matemáticas
Friday 17/5: MCAS de matemáticas
Martes, 21/5: MCAS de ciencias (Solamente grado 8)
Miércoles, 22/5: MCAS de ciencias (Solamente grado 8)

Abril

Pruebas para el grado 10

Jueves 4/4 – viernes 6/4: presentación de primavera
Lunes 15/4 – viernes 19/4 : no hay clases (receso de primavera)

Lunes 3/26: MCAS del idioma inglés
Martes 3/27: MCAS del idioma inglés
Martes 5/21: MCAS de matemáticas
Miércoles 5/22: MCAS de matemáticas

Mayo
Jueves, 5/2:Informes de progreso del cuarto trimestre para los
estudiantes de grado 12
Lunes 6/5: excursión escolar grado 7
Lunes, 5/13: Informes de progreso del cuarto trimestre para todos
los otros grados

CALENDARIO DE LOS EXAMENES DE AP

Clubes y organizaciones

Miércoles 8 de mayo

¿Buscando algo que hacer después de la escuela? ¡No busques más!
¡Ve a continuación una lista de los clubes Drury que esperan tu ingreso!

Gay Straight Alliance (GSA)
Día de las reuniones: los lunes
Lugar: B228
Asesora: Srta. Jackie DeGiorgis
Club de matemáticas
Día de las reuniones: los lunes
Lugar: B212
Asesor: Sr. Betti
Meditación matutina (Solamente estudiantes de 7/8)
Día de las reuniones: los lunes (7:30 - 7:40 am)
Asesora: Srta. Cairns

Club de los lunes después de la escuela (Solamente estudiantes de 7/8)
Día de las reuniones: los lunes
Lugar: Sala Comunitaria
Asesora: Srta. Lahey
Club de preparación para MCAS
Día de las reuniones: los miércoles
Lugar: D336
Asesora: Srta. Marks

Martes 7 de mayo
AP de español: 8:00 am

AP de literatura AP : 8:00 am
AP de historia europea: 12:00 pm

Jueves 9 de mayo
AP de química: 8:00 am

Friday 10 de mayo
AP de historia de EE. UU. : 8:00 am
AP de ciencias de la computación: 12:00 pm

Lunes 13 de mayo
AP de biología: 8:00 am

Martes 14 de mayo
AP de cálculo: 8:00 am
AP de geografía humana: 12:00 pm

Miércoles 15 de mayo
AP de lenguaje inglés: 8:00 am

Jueves 16 de mayo

Role Playing Group (RPG)
Día de las reuniones: los miércoles
Lugar: la biblioteca
Asesor: Sr. Pious

AP de estadística: 12:00 pm

Club del desayuno
Día de las reuniones: los viernes (7:20-7:40 am)
Asesora: Srta. Cairns

Los Viernes llevamos AZUL

Estudiantes embajadores
Ve a la Srta. Hamilton para mas información
Consejo estudiantil
Ve a la Srta. Luczynski o la Srta. Gmeiner para mas información

No olvides llevar tu estilo Drury los
viernes. ¡Echa un vistazo a la tienda
del colegio Drury para que renueves
tu imagen!
Drury - T3 ‘18-’19

