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Por el segundo año académico consecutivo, el Distrito Escolar Union 
Free de Croton-Harmon  ha encargado un estudio exhaustivo de 
padres, alumnos y personal para obtener sus puntos de vista sobre una 
amplia variedad de temas que son críticos para el éxito académico de 
los alumnos y para garantizar un ambiente sano y seguro de aprendizaje 
y trabajo .

Entre los hallazgos clave se encuentra el de que más del 90% de los 
padres y el personal participantes calificaron la calidad general de su 
escuela como “excelente” o “buena.” Además, el 84% de los padres 
indica que la escuela tiene altos estándares de aprendizaje para todos 
los alumnos y el 80% respondió que la escuela ofrece una variedad de 
recursos académicos. 

La administración, habiendo recibido puntajes fuertes del personal 
y los padres en cuestiones relacionadas con el liderazgo, cree que es 
fundamental realizar encuestas y obtener comentarios directos de sus 
constituyentes clave.

“El distrito escolar de Croton-Harmon se basa en una relación 
sólida con los padres y la comunidad,” dijo la  Superintendente, 
Dra. Deborah O’Connell “Reconocemos que sólo podemos seguir 
mejorando si pedimos comentarios honestos y tenemos el coraje de 
entablar conversaciones francas sobre las áreas que requieren mayor 
atención.”

Un aspecto del apoyo académico en el que los padres y los alumnos 
dicen que la escuela puede mejorar es mostrarles a los alumnos cómo se 

relacionan las lecciones 
con la vida fuera de 
la escuela. El Distrito 
Escolar  Union Free 
de Croton-Harmon 
está comprometido a 
hacer que las lecciones 
se conviertan en temas 
del mundo real. Con 
ese fin, el Plan de 
Coherencia Estratégica 
enfatiza la importancia 
del razonamiento 
crítico a través de 
ejercicios de resolución 
de problemas que están 
diseñados para llevar 
discusiones prácticas al 
aula.

Por ejemplo, una lección reciente en Ciencias Ambientales de 
Ubicación Avanzada en la Escuela Secundaria Croton-Harmon 
involucró a sus 22 alumnos en el tema de si los alimentos 
genéticamente modificados son seguros y necesarios. Los alumnos 
trabajaron en grupos que representaban a varias partes interesadas, 
incluidos científicos, consumidores, países en desarrollo y grandes 
corporaciones agroindustriales, investigaron sobre el tema y luego 

Los interrogados por la Encuesta de Calidad Escolar 
expresan alta satisfacción con la calidad de las escuelas 
en el Distrito Escolar Union Free de Croton-Harmon 

D.A.R.E. Plantea temas importantes  
entre los alumnos de la escuela media. 

De las 11,,004444 
personas que 
participaron  en 
la encuesta ...         

MMááss  ddeell  9900  ppoorr  cciieennttoo  
de los padres y el personal 
calificaron la calidad general 
de su escuela como 
“excelente” o “buena.” 

LO QUE APRENDIMOS

QQuuéé  ppiieennssaa  nnuueessttrraa  ccoommuunniiddaadd  ddee  
llaass  eessccuueellaass  ddee  CCrroottoonn--HHaarrmmoonn
EEnnccuueessttaa  ddee  ccaalliiddaadd  eessccoollaarr  22001199--1199  

9977%%  
DDEE  LLOOSS  PPAADDRREESS 

Dijeron que las familias son 
alentadas para asistir a las 

actividades escolares

8822%%  
DDEELL  PPEERRSSOONNAALL
 Dijo que están muy 

familiarizados o 
familiarizados con el plan 

estratégico

7799%%  
OOFF  SSTTUUDDEENNTTSS 

Dijo que su escuela tiene 
altos estándares de 

aprendizaje para todos los 
alumnos

LAS COSAS QUE NECESITAMOS MEJORAR 

2200%%  ddee  llooss  ppaaddrreess      
no sentían que 
las necesidades 
individuales de los 
alumnos son apoyadas  
en su escuela

2222%%  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  
ddeell  ppeerrssoonnaall      
no sentían 
que la 
disciplina se emplea de 
manera justa            

5500%%  ddee  llooss  aalluummnnooss    
sentían que los 
docentes no 
siempre 
consiguen mostrar a los 
alumnos la relación 
entre las lecciones y la 
vida fuera de la escuela            

¡¡YY  ttooddooss  eessttooss  aarrttííccuullooss  ssoonn  aahhoorraa  ppaarrttee  ddeell  ttrraabbaajjoo  pprrooffeessiioonnaall  ddeell  ddiissttrriittoo  ppaarraa  eell  aaññoo  eessccoollaarr  22001199--2200!!

continúa en la página 2

continúa en la página 3

El programa D.A.R.E. (Abstención de Drogas y Educación para Resistirlas) se fundó 
en Los Ángeles en 1983 como una iniciativa de aula dirigida por la policía para enseñar 
a los alumnos buenas habilidades para tomar decisiones y ayudarlos a llevar una vida 
segura y saludable. El programa continúa casi tres décadas después. En el Distrito Escolar 
Union Free de Croton-Harmon, el cual  integró el programa en su plan de estudios hace 
aproximadamente diez años, DARE aborda el abuso de sustancias y también ha evolucionado 
para abordar muchos de los otros problemas críticos que enfrentan los preadolescentes y 
adolescentes en la actualidad, incluida la seguridad digital y el acoso escolar. .  

El oficial Kevin Ward, del Departamento de Policía de Croton-on-Hudson, enseña 
D.A.R.E. a los alumnos de la Escuela Media Pierre Van Cortlandt y dice que es uno de los 
aspectos más gratificantes de su trabajo. Le encanta conectarse con los alumnos y entablar 
un diálogo sincero y abierto con ellos. Pone una caja al frente de la sala donde los alumnos 
pueden dejar preguntas o inquietudes de forma anónima si así lo prefieren, para asegurarse 
de que la clase está tratando los temas de mayor importancia. Una de las lecciones 
principales que enseña el Oficial Ward es usar otro D.A.R.E. acrónimo para evaluar una 
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situación potencialmente problemática: 
Definir, examinar, responder, evaluar 
(Define, Assess, Respond, Evaluate) 
Al encontrarse en situaciones difíciles, 
algunos alumnos han consultado con 
el Oficial Ward y han usado este 
proceso para determinar la necesidad 
de involucrar a un adulto.

El oficial Ward participó en un  
programa D.A.R.E. cuando era 
alumno de la secundaria y dice que 
si bien eso fue valioso, aprecia que el 
curso ahora aborde lo que él considera 
el problema más importante entre los 
jóvenes de hoy: el acoso escolar. 

“Traer D.A.R.E. a las escuelas de 
Croton-Harmon es uno de los 
aspectos más destacados de mi 
trabajo,” dijo Ward. “Los niños son 
geniales, y creo que es tan importante 
que no sólo aprendan sobre temas importantes, sino que también vean 
a los oficiales de policía como personas en las que pueden confiar y a 
quienes recurrir con un problema.”

Ward continuó: “Pasamos mucho tiempo hablando de las redes 
sociales y los problemas que pueden crear. Si hoy alguien está siendo 
intimidado, las redes sociales permiten que esto entre en sus hogares. 
No pueden escapar la situación. Quiero asegurarme de que los alumnos 
entiendan cuán serio es esto y qué pueden hacer al respecto.” 

Muchos alumnos están de acuerdo en que el acoso cibernético es, de 
hecho, el tema más importante tratado en D.A.R.E. clases Un alumno 
llamado Yanik dijo: “Creo que lo más importante que se ha tratado es el 
acoso porque podría conducir a la depresión o al suicidio de alguien.”  
Luigi, un compañero de clase, continuó diciendo: “El acoso ha sido 
un gran problema para muchas personas. D.A.R.E. nos ha enseñado a 
mantener una actitud positiva y que las personas deben recordar que no 
están solas.”

La Escuela Media Pierre van Cortlandt recientemente ofreció un 
evento de D.A.R.E. para la cual los alumnos crearon presentaciones 

visuales sobre la variedad de temas que 
trataron  en la clase. Entre los temas 
estaban la presión de grupo, la escucha 
efectiva, el establecimiento de una 
red de ayuda, los efectos del abuso de 
alcohol, el acoso y las comunicaciones 
no verbales. El evento brindó a los 
alumnos la oportunidad de compartir su 
aprendizaje con los padres y con otros 
alumnos que se acercaron a su sección 
y solicitaron información sobre el tema, 
lo que  permitió a los alumnos practicar 
sus habilidades de presentación.

El distrito de Croton-Harmon se 
concentró en enseñar a los alumnos 
de todas las edades cómo resolver 
problemas usando el pensamiento 
crítico. Mientras caminaba por el 

evento de D.A.R.E, el director de la Escuela Secundaria Pierre van 
Cortlandt, Michael Plotkin, habló sobre cómo ve el desarrollo de esa 
habilidad.

Dijo Plotkin: “Los proyectos que los alumnos han creado demuestran 
el razonamiento crítico en acción. Muestran cómo trabajar a través de 
un proceso de resolución de problemas para tomar la mejor decisión. 
Y este evento les permite trabajar en equipo para explicar ese proceso. 
Esto es ventajoso para todos.”

El jefe de policía de Croton-on-Hudson, Russell Harper, también 
asistió al evento. Dijo que el agente Ward fue elegido para este papel 
porque es elocuente, extrovertido y ha desarrollado fuertes relaciones 
con los alumnos. Él tiene razón; los alumnos tienen mucho respeto y 
confianza en el agente Ward. Vivian, una alumna actual, dijo: “Sentí 
que podía hablar con él porque no juzgaba a las personas.” 

“El programa D.A.R.E. es muy importante para nuestra comunidad,” 
dijo el jefe de policía Harper. “Construye un puente entre nuestros 
agentes y los alumnos y abre las líneas de comunicación.”

Siga el Distrito escolar  
de Croton-Harmon  

en Facebook y Twitter.

 Croton-Harmon Schools  
y   @CHUFSD

Manténgase actualizado 
con las últimas noticias 

del distrito y de la escuela, 
información de emergencia y 
alertas y oportunidades para 

comprometerse con el distrito.

D.A.R.E. continúa de la página 1

El proceso presupuestario 2020-2021 avanza, con 
próximos foros para aportes de la comunidad
El Distrito Escolar Union Free de Croton-
Harmon está preparando actualmente su 
presupuesto para el año escolar 2020-2021. El 
proceso de planificación presupuestaria que 
comenzó en noviembre de 2019 es largo y está 
guiado por las siguientes prioridades: respaldar 
los objetivos de la Junta de Educación, seguir 
siendo fiscalmente responsable y dentro de la 
recaudación de impuestos permitida, cumplir 
con todos los mandatos federales y estatales, y 
preservar todos los programas educativos y el 
personal, cuando sea posible. 

La Junta de Educación y Administración de 
Croton-Harmon quiere garantizar que la 
comunidad tenga amplia información sobre 
el presupuesto, así como la oportunidad de 

hacer preguntas sobre el proceso y lo que está 
incluido en el presupuesto. El 27 de febrero 
de 2020, la Junta de Educación llevará a cabo 
una sesión de trabajo de presupuesto para 
tratar la propuesta de presupuesto ejecutivo del 
gobernador, las proyecciones de inscripción, la 
recaudación de impuestos del distrito escolar y 
la propuesta de presupuesto de gastos. Luego, 
el 14 de marzo, el distrito organizará el Sábado 
de Presupuesto, un evento en el que cada 
director y administradores clave describirán 
sus solicitudes de presupuesto. Además, 
la Superintendente Asistente de Negocios 
Denise Harrington-Cohen revisará los gastos e 
ingresos del distrito, así como el tope fiscal de 
recaudación de impuestos. El presupuesto se 
adoptará el 2 de abril de 2020. 
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Los alumnos deportistas de Croton-Harmon se  
comprometen con el atletismo universitario
Tres alumnos de último año de la escuela secundaria Croton-
Harmon han firmado cartas de compromiso para practicar atletismo 
a nivel universitario. Maddie Fate jugará voleibol en la universidad 
Trinity, en San Antonio, TX.  Wyatt Robinson y Evan Hunter 
se han comprometido con los equipos de béisbol y atletismo, 
respectivamente, en la universidad Middlebury, en Middlebury, VT. 
Grace Reyer representará a la Universidad Emory en Atlanta, GA, 

como miembro del equipo 
de fútbol femenino. 

Cada uno/a de los 
cuatro alumnos ha sido 
reconocido/a por su 
habilidad y deportividad. 
Maddie recibió la 
Mención de Honor All-
League en voleibol 2018 y 
2019 y fue nombrada All-
League, All-Conference 
y All-Section en 2020. 
Wyatt recibió la Mención 
de Honor All-League 

en el atletismo de la primavera en 
2018 y fue nombrado All-League, All-Conference y All-Section en 
atletismo en 2019. También fue un atleta académico en 2019 en 
atletismo, así como en baloncesto. Evan fue reconocido como un 
atleta académico en el béisbol durante toda su carrera en la escuela 
secundaria. Grace fue nombrada Jugadora All-Conference del año, 
All-Section y All-League el fútbol en 2019, así como Mención de 
Honor All-League en baloncesto y atleta académica en baloncesto en 
2019.

Al reflexionar sobre su carrera atlética en el distrito escolar de 
Croton-Harmon, Grace dice que sus entrenadores en la escuela 

media y secundaria han tenido un enorme impacto en su vida y que 
“pusieron sus corazones en (nuestros) equipos.” Ella atribuye a los 
deportes la ayuda para desarrollar una ética de trabajo y tenacidad.

“El deporte es el aspecto 
más importante de mi vida. 
Juego sin parar, pasando de 
las prácticas de baloncesto 
directamente a las prácticas de 
fútbol de clubes y volviendo 
a casa tarde para terminar 
la tarea y acostarme. Este 
ciclo se repite y puede 
parecer agotador, lo cual es, 
pero me encanta más que 
cualquier otra cosa,” dijo 
Grace. “El atletismo me ha 
enseñado a perseverar, hacer 
frente a los contratiempos, 
comunicarme, tener éxito 
a través del trabajo en 
equipo, trabajar duro, ser 
competitiva y la parte 
más importante de todo: 
divertirme y amar lo que 
hago.”

El director atlético de Croton-Harmon, John Buonamano, dice que 
cada alumno/a demuestra las características de los atletas exitosos. 
“El que Maddie, Wyatt, Evan y Grace sean reconocidos por su 
habilidad para jugar a nivel universitario, expresa su compromiso, 
ética de trabajo y tenacidad. Cada uno de ellos invirtió una gran 
cantidad de tiempo y energía en su deporte y estudios y estamos muy 
orgullosos de sus logros,” dijo el Sr. Buonamano.

participaron en un debate en defensa de su 
postura. 

En la escuela primaria Carrie E. Tompkins, los 
alumnos de tercer grado tuvieron que abordar 
el problema de cómo enviar 2,342 lápices a 
su escuela cuando solo había una caja en la 
que podían caber 1,000 lápices. La lección 
les obligó a pensar en las diversas formas en 
que podrían empaquetarse los 1,342 restantes. 
Ambas lecciones requirieron que los alumnos 
colaboraran, compartieran sus ideas y las 
presentaran a la clase.

La seguridad y el comportamiento son otro 
aspecto central de la encuesta de calidad 
escolar, y la gran mayoría de los encuestados 
dijo que la escuela es segura (92% del 
personal, 90% de los padres y 75% de los 
alumnos). En respuesta a la pregunta de si 
los miembros del personal y los alumnos se 
tratan con respeto, el 88% del personal, el 
79% de los padres y el 53% de los alumnos 
estuvieron totalmente de acuerdo o solamente 
de acuerdo con la declaración. La respuesta 
de los alumnos, menos favorable que la del 
personal y los padres, ha llamado la atención 

de la administración y el Equipo de Trabajo de 
Cultura del Respeto, quienes están tratando de 
comprenderla mejor.

“El Equipo de Trabajo de Cultura del 
Respeto se esfuerza para que todo el 
personal y los alumnos se sientan valorados y 
cómodos siendo quienes son en su unicidad,   
independientemente de su género, raza, 
religión, etnia u orientación sexual,” dijo el 
Dr. O’Connell. “Si casi la mitad de nuestros 
alumnos no creen que nos tratamos con 
respeto, esto es algo que tenemos que hablar y 
abordar de manera proactiva.”

Para obtener información más específica 
sobre las perspectivas de los padres y alumnos 
específicamente relacionada con el estrés, la 
ansiedad, la experiencia y el bienestar de los 
alumnos, el distrito se ha comprometido con 
una organización llamada Challenge Success. 
Challenge Success se asocia con escuelas, 
familias y comunidades para adoptar una 
definición amplia de éxito e implementar 
estrategias basadas en la investigación que 
promuevan el bienestar de los alumnos y 
el compromiso con el aprendizaje. Esta 

asociación se financia a través de un subsidio 
de la Fundación Educativa Croton-Harmon 
(CHEF) que solicitó la directora de la Escuela 
Secundaria Croton-Harmon, Laura Dubak.

“La filosofía de Challenge Success se alinea 
muy bien con nuestro Perfil de Graduados en 
que no hay un camino singular hacia el éxito. 
No son sólo los puntajes en los exámenes 
y las aceptaciones universitarias las que 
definen los logros de un/a alumno/a,” dijo 
Dubak. “Challenge Success nos ayudará a 
investigar más profundamente lo que sienten 
y experimentan todos los padres y alumnos 
para que podamos implementar las mejores 
estrategias para apoyar a cada alumno/a y 
ampliar la conversación sobre el éxito de los 
alumnos.”

Se pueden encontrar los resultados completos 
y el análisis de la Encuesta de Calidad Escolar  
en www.CHUFSD.org. Hagan clic en el icono 
debajo de enlaces rápidos (Quick Links) de 
CHUFSD. 

Encuesta de Calidad Escolar continúa de la página 1
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Los 
equipos del 

área de basketbol 
compiten para apoyar a 

los veteranos y miembros 
activos del servicio  
de nuestra nación

Los equipos de basketbol varsity y de tercer año varsity de Croton-Harmon, junto con 
equipos de otras 11 escuelas en los condados de Westchester y Rockland, participaron en 
el sexto torneo anual de basketbol Hoops for Heroes el 25 de enero de 2020. El objetivo 
del evento es doble: celebrar a quienes han servido y están sirviendo en nuestro ejército 

y recaudar fondos para la Fundación Hopes for Warriors, la cual ofrece programas 
integrales de apoyo para miembros del servicio, veteranos y familias militares que se 

centran en la transición, la salud y el bienestar, la participación con los pares y la 
conexión con los recursos de la comunidad. Aunque todavía se están haciendo 

donaciones, el torneo ha recaudado más de $ 3,000 este año. Hoops for 
Heroes es una organización benéfica 501 (c) (3) y cualquier persona 

interesada en donar puede enviar un cheque a Croton-Harmon 
Athletic Department en la Escuela Secundaria de Croton-
Harmon.anyone interested in donating can send a check 

to the Croton-Harmon Athletic Department  
at the Croton-Harmon High  

School.
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Pensar. Crear. Reflexinar. Respeto.
Estudio de idioma extranjero introducido en el kindergarten 
en el distrito escolar Union Free de Croton-Harmon

Bandas de las escuelas secundarias de  
Croton-Harmon actuarán en el festival de Disney Youth
Los miembros de las bandas de concierto y jazz de la escuela 
secundaria de Croton-Harmon se están preparando para lo que 
promete ser una experiencia mágica: actuar en el programa Disney 
Youth Festival Arts. Dirigidos por el director de 
la banda, Jazz Zantay, 45 alumnos harán el viaje 
a Walt Disney World durante las vacaciones de 
primavera. Esta es la primera vez que la escuela 
secundaria Croton-Harmon  participa en este 
evento.

Las bandas se eligen para el festival en función de 
las presentaciones por video. Una vez allí, tienen la 
oportunidad de tocar en su propio escenario. Las 
bandas de conciertos y jazz han estado ensayando 
desde septiembre y presentarán una mezcla de 
géneros que incluyen pop, repertorio de banda estándar, funk, rock y, 
por supuesto, melodías de Disney. La banda de jazz interpretará una 
versión latina de “I Wanna Be Like You” del Jungle Book y la banda 
de conciertos interpretará una mezcla de canciones de Disney en 
una pieza llamada Disneyland Celebration. Los músicos destacados 
incluyen Molly Calo y Colin Kooney.

Los estudios demuestran consistentemente que 
los niños a quienes se les enseña un segundo 
idioma en sus años más jóvenes — antes de 
los 10 años — son más propensos a hablar 
con fluidez ese idioma que sus compañeros 
mayores. En la escuela primaria Carrie E. 
Tompkins, la Sra. Lisa Percoco, que enseña 
idioma extranjero en la escuela primaria 
(FLES, por sus siglas en inglés), dice que 
ella ve el valor de comenzar a enseñar a los 
alumnos a partir del kindergarten.  

“Los alumnos están muy motivados para 
aprender y veo un tremendo progreso de 
año a año,” dijo la Sra. Percoco. “En el 
nivel primario, retienen más información, 
generalmente se sienten cómodos hablando 
frente a sus compañeros y no se preocupan 
tanto por decir una palabra incorrectamente. 
Cuando se introduce por primera vez un 
nuevo idioma en la escuela media, a menudo 
vemos que los alumnos se vuelven muy 
conscientes de sí mismos al aprender los 
sonidos e inflexiones y hablar frente a los 
demás.”

El programa,enfocado en el español, se inició 
hace tres años y ha tenido un gran éxito. El 
objetivo del programa es que los alumnos 
en los grados primarios adquieran una 
competencia temprana para escuchar y hablar 
en el idioma meta.  Es una base sobre la cual 
construyen los maestros de la escuela media 
cuando enseñan gramática, lectura y redacción 

en el idioma meta, el cual, además del español, 
podría ser también francés o mandarín. 

Todos los alumnos de Carrie E. Tompkins 
(CET) participan en un idioma extranjero 
durante 20 minutos, dos veces por semana. La 
clase se imparte íntegramente en español y se 
centra principalmente en las comunicaciones 
orales. Cada lección o unidad de estudio se 
enseña usando ilustraciones, movimientos, 
canciones, juegos y videos, así como 
actividades que permiten a los alumnos hablar 
en el idioma meta.

Algunos temas o unidades que se enseñan son:

• Saludos / 
Salutaciones

• Colores
• Números
• Días de la semana
• Estaciones
• Meses del año
• Clima
• Figuras 

geométricas

• Animales
• Ropa
• Partes del cuerpo
• Sentimientos / 

Emociones
• Salud y bienestar 
• Familia
• Comunidad

La Superintendenta de  Croton-Harmon . 
Dra. Deborah O’Connell fue instrumental en 
el inicio del programa FLES en el distrito. 

“Nuestro retrato del graduado enfatiza 
habilidades tales como la comunicación y el 

razonamiento crítico, los cuales se desarrollan 
a través del estudio de otro idioma,” dijo la 
Dra. O’Connell. “Creemos que introducir 
a los alumnos a un idioma extranjero a una 
edad temprana es importante para cultivar esas 
habilidades.”

La Sra. Percoco también ve otro beneficio 
para el programa FLES: los alumnos cuyo 
idioma nativo es el español ayudan a sus 
compañeros en el proceso de aprendizaje.

“Descubrimos que la autoestima de nuestros 
alumnos de habla hispana mejora a medida 
que ayudan a sus amigos a aprender el idioma, 
y eso se traslada a su confianza en otras 
lecciones,” dijo la Sra. Percoco.

“Planear para la oportunidad de actuar en Disney ha tenido enormes 
beneficios para nuestro programa musical y ha sido integral para 
el desarrollo de los alumnos como artistas,” dijo la Sra. Zantay. 

“Ha empujado a los alumnos a recaudar fondos 
como equipo, elevar su maestría musical y estar 
preparados para actuar frente a una audiencia que 
incluye personas de todo el mundo.”

Disney Performing Arts cuenta con el respaldo de 
la Asociación Nacional para la Educación Musical 
y la oportunidad de tocar cumple con muchos de 
los Estándares Nacionales de Artes Básicas para la 
creación, interpretación, respuesta y conexión.

Si bien el enfoque del viaje es actuar, los alumnos 
tendrán la oportunidad de visitar cuatro parques temáticos de Disney: 
Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios. 
Uno de los aspectos más destacados para el grupo será su cena en la 
Alemania de Epcot. Cuando se le preguntó qué cree que el grupo 
espera con ansias más allá de la presentación, la Sra. Zantay respondió: 
“Se ha hablado mucho sobre explorar Galaxy’s Edge, la nueva Tierra 
de Star Wars, enlos estudios de Hollywood.”
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Fechas para recordar

Hacer de las lecciones de matemáticas un juego
Las fracciones 
son una de las 
unidades de 
matemáticas 
más desafiantes 
para muchos 
alumnos. En la 
escuela media 
Pierre Van 
Cortlandt, los 
maestros han 
encontrado una 
manera única 
y divertida de 
hacer que el 

tema sea más accesible: un evento de estilo 
feria llamado Feria de Fracciones. Los 
alumnos de sexto grado se unen para crear 
juegos como pelota ski, ping pong, duck 
shoot y golf los cuales ayudan a explicar 
varias lecciones de fracción y atraen a la 
gente para aprender. También brinda a los 
alumnos la oportunidad de participar y 

presentar sus ideas a los que vienen a  
su stand.

Como lo compartió un alumno de sexto 
grado cuyo trabajo se centró en el máximo 
común divisor: “Tenemos que poder 
explicar la matemática a los alumnos de 
quinto grado que vienen a la Feria de 
fracciones, pero también hacer que nuestro 
juego sea lo suficientemente interesante 
como para que quieran venir a  jugarlo.”

Un padre de un alumno de sexto grado 
comentó cómo la Feria de Fracciones 
apoya las habilidades que se encuentran en 
el Perfil del Graduado del Distrito. “Creo 
que este tipo de proyectos prácticos son 
una excelente preparación para integrar la 
creatividad a la matemática y las ciencias. Esa 
es una habilidad realmente importante para 
que los alumnos aprendan en estos días.”

Los alumnos juegan los juegos para 
determinar los tipos de preguntas que 

responderán. Las respuestas a las preguntas 
se recopilan en toda la feria y las respuestas 
correctas son elegibles para premios. 
¿Quién dice que la matemática no puede ser 
divertida?

27 de febrero 
Sesión de trabajo de la Junta de Educación 
sobre el presupuesto

9 de marzo 
Varsity/comienzan los deportes de junior 
varsity 

14 de marzo 
Sábado de Presupuesto de la Junta de 
Educación

20-21 de marzo 
PVC Musical de primavera

24 de marzo 
Universidad para padres

Perfil de un graduado símbolos

Comunicación/Colaboración

Creatividad/Innovación

Pensamiento crítico/Resolución 
de problemas

Empatía

Flexibilidad/Adaptabilidad

Iniciativa/Autodirección


