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Querida familia Baldwin, 

 

¡El Día de Acción de Gracias está sobre nosotros! Si bien parece que el tiempo se ha detenido, también parece que este 

año está volando.   

 

No hay duda de que ha sido un momento difícil. Hay mucho por lo que estar agradecido. Hemos pasado por mucho; 

algunos más que otros. Ha habido tanta tristeza, ansiedad e incertidumbre; sin embargo, esta comunidad ha demostrado 

resiliencia, fuerza y valor. Al reflexionar sobre las próximas vacaciones, estoy agradecido por los héroes de nuestra 

comunidad.  

 

Mucho se ha dicho sobre los "héroes COVID", como se les ha llamado, y sin duda, hay muchos entre nosotros. No se ha 

dicho lo suficiente sobre los héroes de nuestra comunidad escolar. Nuestros maestros, administradores, supervisores, 

edificios y personal de jardines, personal administrativo, monitores y ayudantes de maestros, asistentes de enseñanza, 

ayudantes de salud, ayudantes de seguridad, trabajadores de servicio de alimentos y, por supuesto, nuestras increíbles 

enfermeras, se presentan a nuestras escuelas todos los días para trabajar con nuestros jóvenes estudiantes en Baldwin. 

Muestran bondad, compasión, creatividad, paciencia y diligencia todos los días. Créeme cuando te digo, son héroes en 

todos los sentidos. Somos bendecidos con una increíble familia de profesores y personal. 

 

Recientemente, fui entrevistado por un periodista de CNBC. Cada pregunta que hacía, aunque bien intencionada, venía 

desde un punto de vista negativo.  "¿Cuánto aprendizaje se perdió?" "¿Has visto COVID-slide?" "¿Qué problemas de 

salud mental estás viendo?" "¿A qué desafíos se enfrenta?" Ahora bien, si bien todas estas son preocupaciones válidas, 

compartí también los aspectos positivos que hemos visto. La tecnología se está utilizando como herramienta para 

colaborar, la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico. Los estudiantes participan más activamente en su 

aprendizaje porque están dirigiendo gran parte de los debates y los cuestionamientos. Le pregunté qué otros negocios, 

además de la atención médica, están viendo 4700 "clientes" cada día, y en su mayoría en persona? Ella admitió decir, 

"ella realmente no había pensado en ello de esa manera." 

 

Venimos a la escuela cada día encantados de saludar a nuestros hijos y agradecidos por sus caras sonrientes! He incluido 

algunas historias inspiradoras de Baldwin para traer una sonrisa a su cara y calidez a su corazón. ¡Gracias, Baldwin, por 

el regalo de tus hijos! Gracias a nuestros héroes, a la facultad y al personal de nuestro sistema escolar, por el valor, la 

resiliencia y la fuerza que demuestran cada día.    

 

Feliz Día de Acción de Gracias, Baldwin. Les deseo toda la alegría y la felicidad que trae esta fiesta. ¡A salvo! 

 

Con agradecimiento y agradecimiento, 

 
Shari L. Camhi 

 

"Este año ha traído momentos de felicidad y pruebas de fortaleza, pero hay mucho por lo que estar agradecido. 

Gracias por estar allí a través de cada risa y lágrima. Por más momentos en el próximo año... Feliz Día de 
Acción de Gracias." 



We are Innovative…We are Inclusive…We are Involved…We are Baldwin! 

 

 
Los estudiantes de Baldwin High School@Shubert, Ivanna Patino y 

Jessica Chattergoon, diseñaron recientemente una hermosa gorra de 

graduación para la primera #OrangeGradCapChallenge de simon Youth 

Foundation (SYF). Mira la gorra aquí.  

 

Felicitados a los estudiantes de último año de la Baldwin High School 

Thomas Dean, Jesse Dworsak, Ryan Howe y Emily Ronan, quienes fueron 

incluidos en el Capítulo del Centro de Carrera y Educación Técnica Joseph 

M. Barry de la Sociedad Nacional de Honor Técnico. Los estudiantes 

fueron elegidos sobre la base de un riguroso proceso de selección que se 

basó en la excelencia académica, la buena ciudadanía, el alto logro, las 

habilidades de empleabilidad sobresalientes y la asistencia excepcional. 

 

Para el Día de Acción de Gracias de este año, las clases 

de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) de sexto grado de la 

Baldwin Middle School lideraron a sus compañeros en 

un Proyecto de Servicio Comunitario inspirado en la 

novela de ficción histórica que recientemente terminaron 

de leer, Bud, Not Buddy. Los estudiantes donaron 

alimentos no perecederos y tarjetas de regalo de 

supermercado a los niños de cuidado de crianza de Long 

Island. Además, Meadow Elementary School llevó a 

cabo un par de diferentes recaudaciones de fondos para 

dar a las familias necesitadas durante la temporada de 

vacaciones. Esto incluyó donaciones a Island Harvest.  

 

 

 

 

Los estudiantes de Brookside Elementary School celebraron a sus 

estudiantes de Kindergarten por completar sus primeras Unidades de 

Lectura y Escritura. La celebración fue transmisión en vivo para que todos 

pudieran ver y animar desde sus aulas. Después de desfiar por el gimnasio 

con su libro favorito, los kindergartners recibieron un certificado del 

director de Brookside, el Sr. Unal Karakas, así como un lápiz especial de 

su maestro. 

 

 

Los estudiantes de 5o grado de la 

Sra. Nicole Rubin en la Steele Elementary School Steele aprendieron 

sobre la perspectiva de 1 punto y cómo usarla para crear la ilusión de 

profundidad en una superficie tridimensional. Los estudiantes de Steele 

luego crearon estas increíbles imágenes (en la imagen a la izquierda) 

usando los 7 elementos del arte (línea, forma, color, forma, valor, textura y 

espacio).  

 

https://bit.ly/2UKaTJ3
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Lenox Elementary School llevó a cabo un "Desafío de Escritura del Director" en 

celebración del Mes Nacional del Director. Las cuatro ganadoras, Melanie Alcantara 

(Grado 4), Liam Heyward (Grado 3), Melanie Innis (Grado 5) y Hailey Questelles 

(Grado 4), tendrán la oportunidad de ser Directora para un Día el próximo miércoles 

25 de noviembre.     

 

 

 

 

 

 

 

¡ Plaza Elementary School celebró recientemente sus 

elecciones al Consejo Estudiantil usando sus nuevas 

habilidades tecnológicas! Los candidatos crearon videos 

pegadizos para que sus compañeros los vieran y luego las 

clases votaron usando un Formulario de Google.  

 

 

 

 

 

Además, si usted no ha tenido la oportunidad de ver a 

nuestros estudiantes de la escuela primaria ir a observar aves, echa un vistazo a este video!    

 

Para más noticias sobre nuestros estudiantes, personal y distrito, visite nuestro sitio web regularmente en 

www.baldwinschools.org/news, conéctese con nosotros en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), y 

echa un vistazo a nuestro próximo número de Baldwin Beat – próximamente!  

 

 

 

https://bit.ly/36IVCOi

