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Nuevo director de WHS 

   Nuevo personal en 

¡Llamando a todas las padres!

Evite el tobogán de verano 

Knuschke’s 
“Korner” 

“La educación es el arma más poderosa que puedes 

usar para cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela 

“Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un 

día; Enséñale a un hombre a pescar y lo alimentarás 

para toda la vida”. 

Maimónides 

Deje que los niños lean lo que quieran. Hay listas de lectura de 

verano que proporcionan muchos maestros. Sin embargo, anime 

a sus hijos, incluso a sus estudiantes de secundaria, a leer revis-

tas, recursos en línea, libros o novelas gráficas. 

Fomentar el juego "inteligente". Los juegos de mesa, los juegos 

que involucran habilidades matemáticas o habilidades para re-

solver problemas ayudarán a mantener las mentes de sus estu-

diantes listas para aprender en septiembre. 

Sal de la casa. Incluso las excursiones familiares a puntos de ref-

erencia locales o sitios históricos pueden mantener a los niños 

interesados en aprender. Las discusiones después de una visita 

son igualmente importantes para mantener las habilidades de 

conversación. 

Cenar juntos. Es difícil reunir a toda la familia cuando los niños 

mayores participan en actividades de verano y trabajos de vera-

no, pero las conversaciones sobre experiencias y eventos diarios 

alentarán a sus hijos a recordar hechos y organizar sus pensam-

ientos. 

We will be working to create an environment at WHS where parents and caregivers feel welcome and that 

they have opportunities to participate in their children’s education.  We will communicate with our parents and 

caregivers and we welcome our parents and caregivers to be partners at WHS.   

WHS will be hosting a number of events and activities throughout the year where we plan to showcase student work and ac-

tivities.  Open house events, music performances, and athletic events present opportunities for involvement but we are also or-

ganizing a Building Leadership Team (BLT) that will include parent representatives.  More details on the BLT will be provided in the 

August Newsletter. 

A parent feedback survey was sent out earlier this month in order to get valuable input from our parents and caregivers on how WHS 

can continue to improve.  If you have not completed the survey, the link is below.  We would appreciate any feedback you are willing 

to offer. 

Encuesta para padres/cuidadores 

¿Qué es Summer Slide? Cuando los estudiantes dejan 

la escuela para el verano, pueden perder algunas de 

las habilidades de Matemáticas y Lectura o incluso 

otras habilidades específicas de la materia que 

aprendieron durante el año escolar. Generalmente, 

los estudiantes no tienen tantos problemas intelectu-

ales durante los meses de verano cuando no están en 

la escuela y necesitan tiempo para revisar el aprendi-

zaje previo cuando comienza el nuevo año escolar. 

Esto puede crear una desventaja para algunos estu-

diantes. Aquí hay algunas ideas para ayudar a prevenir 

el deslizamiento de verano: 

 Crecí en Mid-Hudson Valley y me gradué de Red Hook High School. 

 Obtuve mi licenciatura en Historia en Ithaca College y mi Maestría en Educación Secundaria en College of Saint Rose. 

 Después de enseñar estudios sociales en la escuela intermedia y secundaria durante cinco años tanto en Nueva York 
como en Carolina del Norte, obtuve títulos en liderazgo escolar y distrital de UNC Wilmington y la Universidad de Win-
gate. 

 He trabajado como directora en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, y he disfrutado mucho trabajar con 
los estudiantes y sus familias en los tres niveles. 

 Tengo tres hijos: mi hijo asiste a RIT y mis hijas asisten a la escuela secundaria Red Hook. 

 Mi familia y yo regresamos a Nueva York durante el verano de 2014. 

 Además de tener una pasión por crear entornos de aprendizaje significativos, inclusivos y seguros para los niños, dis-
fruto los proyectos de mejoras para el hogar, la cocina y el atletismo. 

 Antes de llegar a Webutuck, me desempeñé como administrador del edificio del Ulster BOCES Career and Tech Cen-
ter. 

    Sr. Douglass Matthews: Estudios Sociales 

    Sra. Natalie Bonjanowski: Música 

    Sr. Chris Ostermann: Educación Física 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc85Mw7uZuGyiyNdeBTHuvfRD3XpyR9bLfk_SzNcJAP9qZnNw/viewform?usp=sf_link

