
)UHGHULFN�0XUUD\�*RUGRQ�IXH�HO�SULPHU�GLUHFWRU�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RORU�GH�OD�
(VFXHOD�SDUD�6RUGRV�GH�*HRUJLD��TXH�DFHSWy�HVWXGLDQWHV�D�SDUWLU�GH�������(O�5HY��
)0�*RUGRQ��TXLHQ�QDFLy�HVFODYR��HUD�FRQRFLGR�FRPR�XQ�KRPEUH�GH�LQWHOLJHQFLD�\�
PRUDO��(UD�XQ�PDHVWUR�FRQ�OLFHQFLD�\�PLQLVWUR�PHWRGLVWD��\�JXLR�HO�GHVDUUROOR�GHO�
'HSDUWDPHQWR�GH�&RORU�KDVWD�VX�PXHUWH�HQ�������GHVSXpV�GH����DxRV�GH�VHUYLFLR��
7DQWR�VX�SULPHUD�FRPR�VX�VHJXQGD�HVSRVD�VLUYLHURQ�FRPR�PDWURQDV�GH�OD�HVFXHOD��
/XFLQGD�*RUGRQ�IXH�PDWURQD�GHVGH������KDVWD�VX�PXHUWH�HQ�������0DULD�/HLJK�VH�
FRQYLUWLy�HQ�PDWURQD�\�PDHVWUD�GHVSXpV�GH�VX�PDWULPRQLR�FRQ�*RUGRQ�HQ������\�
FRQWLQXy�HQ�HVH�SXHVWR�GXUDQWH�DOJ~Q�WLHPSR�GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH�GH�VX�HVSRVR�� 
  
(O�5HYHUHQGR�*RUGRQ�HUD�SURIXQGDPHQWH�TXHULGR�\�UHVSHWDGR��\�UHSHWLGDPHQWH�
HORJLDGR�SRU�VX�WUDEDMR��HVSHFLDOPHQWH�GDGDV�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�HQ�ODV�TXH�RSHUDED�
OD�HVFXHOD��\�PiV�D~Q��HO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RORU��XQ�SUHVXSXHVWR�UHGXFLGR��
HGLILFLRV�VXSHUSREODGRV�TXH�QHFHVLWDEDQ�UHSDUDFLRQHV�\�SHUVRQDO�PDO�SDJDGR��$�
SHVDU�GH�HVWRV�GHVDItRV��D�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�OD�HVFXHOD�OHV�IXH�ELHQ�\�ORV�YLVLWDQWHV�
\�OD�MXQWD�HVFRODU�GHVWDFDURQ�VX�SURJUHVR�HGXFDWLYR��$O�PHQRV���GH�VXV�KLMRV�
VLJXLHURQ�VXV�SDVRV�\�VLJXLHURQ�FDUUHUDV�HQ�(GXFDFLyQ�SDUD�6RUGRV��'RV�GH�VXV�KLMRV�\�XQ�\HUQR�VH�
GHVHPSHxDURQ�FRPR�GLUHFWRUHV�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RORU�GHVSXpV�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GH�*RUGRQ��\�
GRFHQDV�GH�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD�GHVHPSHxDURQ�RWURV�UROHV�WDQWR�HQ�*6'�FRPR�HQ�RWUDV�HVFXHODV�SDUD�
VRUGRV�� 
  
(O�DFWXDO�FDPSXV�GH�*6'�HQ�3HUU\�)DUP�5RDG�VH�OODPD�&DPSXV�*RUGRQ�HQ�PHPRULD�GH�)��0��*RUGRQ��DO�
LJXDO�TXH�XQ�JLPQDVLR-DXGLWRULR�TXH�VH�LQDXJXUy�HQ�QRYLHPEUH�GH�������OR�TXH�DKRUD�OODPDPRV�HO�
�9LHMR�*LPQDVLR����5HFRUGDPRV�D�)��0��*RUGRQ�FRQ�JUDWLWXG�SRU�WRGR�OR�TXH�KL]R�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�
VRUGRV�DIURDPHULFDQRV�HQ�*HRUJLD� 

/XFKD�GH�ORV�/LEURV��%DWWOH�RI�WKH�%RRNV� 

¡Felicitaciones al equipo de Battle of the Books! La lucha de los libros es una competencia de lectura organizada por los 
Programas juveniles de la Universidad de Gallaudet. A los estudiantes se les asignan libros para leer de forma independiente, 
sin la ayuda de los maestros ni de los padres, luego trabajan en equipo para responder preguntas en competencia con el 
equipo de otra escuela. Nuestros Tigres pasaron la prueba de clasificación y luego derrotaron a la Escuela para Sordos de 
Phoenix  30-21 en la ronda de apertura. En la ronda de 16, perdieron 37-26 contra la Escuela para Sordos Willie Ross, pero 
jugaron muy bien. La maestra de ELA de la escuela intermedia, Teri Hicks, quien apoya al equipo, dijo que estaba muy 
orgullosa de todos ellos por lo duro que trabajaron y lo bien que jugaron. ¡Gran trabajo de un gran grupo de estudiantes! El 
equipo de Battle of the Books incluye a Tony Heredia (sexto), Kendrilyn Landenberg (sexto), Parris McCrory (séptimo), Yarely 
Nicolas (octavo), Kennedy Tarver (sexto) y Raybon Zinn (octavo).  

El equipo con sus libros Raybon Kendrilyn Kennedy Parris Tony 
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“Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 



Próximos eventos 

· 9LHUQHV����GH�IHEUHUR��,QIRUPHV�GH�
SURJUHVR�GHO�WULPHVWUH���HQYLDGRV�
D�FDVD 

· /XQHV����GH�IHEUHUR��&RPLHQ]DQ�
ODV�5HJLRQDOHV�GH�$FDGHPLF�%RZO�
�YLUWXDO� 

· -XHYHV���GH�PDU]R��)LQ�GHO�
WULPHVWUH�� 

· -XHYHV���GH�PDU]R��5HJUHVR�D�
FDVD 

· 9LHUQHV���GH�PDU]R��'ÊD�ODERUDO�

¿Sabía que...? 

Febrero es el Mes Americano del 
Corazón. 

14-20 de febrero: Semana de gelatina 

14 de febrero: Día de San Valentín 

14 de febrero: Día de Frederick Douglass 

15 de febrero: Día de los 
Presidentes  

15 de febrero: Día de Susan B. Anthony 

16 de febrero: Mardi Gras 

16 de febrero: Día Nacional del 
panqueque 

²À0w�§ȲǞǿƊȲǞƊ 

Los estudiantes de primaria y 
intermedia toman la clase STEM 
como electiva. En la clase de 
primaria de Cory Richardson, los 
estudiantes recientemente 
aprendieron a usar un 
microscopio asimismo ¡se 
divirtieron jugando con la tortuga! 

¡A medio camino de la meta! 

¡No se preocupe por estos lectores motivados! La maestra de ELA de la 
escuela superior, Mallory Edge, recompensó a todos los estudiantes 
que habían logrado al menos el 50% de su meta de Lector Acelerado a 
la mitad del trimestre (el viernes pasado) con rosquillas. Los 
estudiantes disfrutaron de su dulce regalo y luego siguieron leyendo. 
¡Genial!  Alumnos con 50% de su meta 

Mallory con Jackie, Darison,  
Patrick, Nolan, y Rusia. Tramaine David Justin 

Trell y Raúl 

Jaelyn, Aailyah, y Braydence 

La maestra de ASL, Julie Burton, le explica a 
Noah sobre algunas de las personas Negras 
Sordas más notables que ha incluido en su 
tablón de anuncios de la historia de las       
personas Negras Sordas.  








