
NEWBURGH ENLARGED CITY SCHOOL DISTRICT

South Middle School
33-63 Monument Street
Newburgh, New York 12550
www.newburghschools.org

Chanté Brooks, Principal        Main Office:  845-563-7000
Vincent Brancato, Assistant Principal                 Fax:  845-563-7019
Arlene Deida-Almodovar, Assistant Principal                
Gillian Matos, Assistant Principal
Kelly Amendola, Assistant Principal

Saludos, familias SMS.

Espero que este mensaje lo encuentre sano y bien. Ha sido un 
año desafiante, pero estamos avanzando para regresar a un 
sentido de normalidad con más estudiantes regresando al 
edificio. ¡Ver llegar los autobuses escolares y escuchar las voces 
de los niños ha devuelto la alegría a nuestro edificio!
 
Al comenzar la segunda mitad del año escolar, quiero recordarles 
lo importante que es que los estudiantes asistan a clase (ya sea 
en persona o de forma remota), completen sus tareas y 
participen en clase. Mantener conexiones con los compañeros de 
clase y el personal de SMS ayudará a su estudiante a tener éxito 
y lo preparará para regresar al edificio este año escolar o en el 
otoño.

Si tiene preguntas sobre la promoción de sus estudiantes al 
próximo grado, comuníquese con el consejero del nivel de grado 
y solicite una reunión. Además, hay apoyo académico para todos 
los estudiantes los miércoles y el programa Empire After School.

Durante las próximas vacaciones de primavera, asegúrese de 
que su alumno lea de forma independiente y practique las 
habilidades matemáticas.

Gracias por confiarnos a sus hijos y por adaptarse a nosotros 
mientras atravesamos un año difícil. La primavera está a la vuelta 
de la esquina y tengo grandes esperanzas de que traerá la 
renovación y el brillo que tanto se necesitan.

Tuyo en Educación,
Chanté Brooks 

REMINDER:

Technology assistance is 
available through the 

district help desk:
 Use this link to get help!

Add us on Social Media!
Facebook
Instagram

Twitter

Reminder: 
A lot of information is 

posted in our Parent Hub. 
Save or bookmark this link 
so you can stay up to date 
on important information!

Fechas importantes:

29 de marzo - 2 de abril: 
Comienzan las vacaciones 

de primavera

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEp0mlW1wkwwDuAwFN8fVbk6GBdmkatXbJY6MQmlZIjTKDYA/viewform
https://sites.google.com/necsd.net/southmiddleschool/home
https://sites.google.com/necsd.net/southmiddleschool/home
https://sites.google.com/necsd.net/southmiddleschool/home


Interesado en unirse? Todos los programas son virtuales de 3:15 a 4:15.

 ¡Haga clic aquí para completar el formulario 
de solicitud!Programa Descripción

Identidad y 
diversidad en 

el aula

Los estudiantes se sumergirá en temas de identidad, incluyendo raza, etnia, género, religión, clase, 
orientación sexual, Discapacidad y las formas en que estas cosas impactan nuestra sociedad y su vida 

diaria dentro de sus aulas. Los estudiantes también investigarán problemas y desigualdades que 
enfrentan los miembros de estas identidades. Los estudiantes se conectarán con organizaciones que 

están trabajando para promover la equidad en nuestra comunidad en torno a estos temas.

Científicos en 
alza

¿Te encanta la ciencia ??? ¡Entonces únete el club de ciencia SMS! Participaremos en experimentos 
científicos virtuales. ¿Tienes un experimento en mente? ¡Vamos a intentarlo!

Codificación y 
conciencia 

cultural

¡Tener conciencia cultural nos convierte en ciudadanos del mundo! Nos ayuda a romper las barreras 
culturales y a construir puentes culturales. Sé que es un cliché, pero realmente puede ayudarnos a 
"cambiar el mundo". Cuando rompemos esas barreras culturales, aprendemos a amar a quienes son 

diferentes a nosotros.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean los juegos y las aplicaciones? ¿Te gustaría aprender a 
crear tu propia aplicación? ¡Aprenda a codificar! Al programar, puede hacer sus propias creaciones, 

practicar el pensamiento crítico y aprender a crear estrategias. Esas son las habilidades que duran toda 
la vida. ¡También obtendrá las habilidades y el conocimiento para crear juegos y aplicaciones cuando 

aprenda a codificar!

Enriquecimient
o académico y 
ayuda con la 

tarea

¿Necesita ayuda con la tarea, los proyectos o el trabajo de clase en sus clases? Este curso se enfocará en 
ayudar a los estudiantes a comprender los temas que se tratan en sus clases. Todos los temas, todos los 

idiomas son bienvenidos. Cuando los estudiantes estén completos, haremos SEL (actividades de 
aprendizaje socioemocional).

Logro / 
enriquecimient
o académico

¿Tiene problemas con su tarea? ¿Se siente a menudo confundido acerca de un tema en sus materias 
básicas? ¡No temas, el enriquecimiento académico está aquí! En este curso, nos centraremos en USTED 

y sus necesidades específicas de aprendizaje. Traiga todas sus preguntas y obtenga ayuda con sus 
asignaciones en sus materias básicas (matemáticas, ELA, ciencias y estudios sociales). En el logro 

académico inclusivo, ¡todos los estudiantes pueden tener éxito!

Salud y estado 
fisico

Los eventos Rising New York Road Runners combinan actividades de acondicionamiento físico, 
carreras cortas y carreras para brindar a los niños una experiencia divertida y gratificante diseñada 

para desarrollar la confianza que necesitan para cruzar cualquier línea de meta.

Programa de 
alcance para 
adolescentes

Los adolescentes desarrollan una visión de su propio futuro brillante y perfeccionan sus habilidades 
como líderes. Los adolescentes de TOP CLUBS desarrollan sus habilidades únicas, aprenden cómo 
pueden marcar la diferencia en su comunidad y cómo conectarse con sus compañeros y adultos, 

sentando las bases para comportamientos saludables, habilidades prácticas para la vida y un profundo 
sentido de propósito.

Tomando 
decisiones 
orgullosas

¡Tomando decisiones orgullosas! (MPC) brinda a los adolescentes la información, las habilidades y la 
confianza para protegerse y aprender sobre comportamientos y reducir sus riesgos.

Clase de baile Las clases están estructuradas para ser divertidas y atractivas para el bailarín recreativo y las posibles 
ofertas de baile incluyen ballet, jazz, moderno y hip-hop.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWxyYs5XpnKHaDGIqlIDC9JvkzCfHxwirhDsFmcgbkADtqxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWxyYs5XpnKHaDGIqlIDC9JvkzCfHxwirhDsFmcgbkADtqxg/viewform


¿Necesita ayuda para que su hijo vuelva a 
encaminarse académicamente?

● En SMS recomendamos las siguientes 
estrategias para el éxito académico durante el 
aprendizaje remoto: Asistir a clase, participar 
y estar presente

● Manténgase al tanto de sus asignaciones, 
trabaje en ellas la noche que se les asigne

● Pida ayuda a los maestros, consejeros, 
administradores o asistentes de enseñanza.

● Utilice los miércoles para completar las tareas, 
obtener ayuda de sus maestros y hacer algo 
para ayudarse a sí mismo como aprendiz 
socioemocional.

● Toma un respiro y haz las cosas paso a paso

Herramienta BrainPower 
para usar en casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=kOkCRsROMVk


Objetivo #1 

No en el objetivo
Actualmente con 

33,9% de absentismo

South Middle School dará prioridad al tono, la 
empatía y la comunicación positiva, lo que 

resultará en una reducción de la tasa de 
absentismo crónico del 18% o menos, según 
lo supervisado por el comité de asistencia de 

South Middle School.

Objetivo #2

En el objetivo: el 65% de los 
profesores de SMS 

proporcionan regularmente a 
los estudiantes comentarios 

claros y concisos para mejorar 
su trabajo,

El 50% de los profesores de SMS 
proporcionarán regularmente a los 
estudiantes comentarios claros y 
concisos para mejorar su trabajo.

Objetivo #3

En el Objectivo
Para junio de 2021, SMS habrá 

implementado 4 unidades de ReThink Ed y 
utilizará constantemente Brain Power 

Wellness, lo que dará como resultado una 
reducción en las tasas de referencias que no 

superará las 142 referencias cada mes.

Objetivo #4

¡En el blanco!
71% de los padres 

encuestados
totalmente de acuerdo / 

de acuerdo

El 66% de los padres está de acuerdo en 
que "están satisfechos con lo bien que la 

escuela se comunica con ellos".

Objetivo #5

En el objetivo: según la 
encuesta de estudiantes,

63% de estudiantes 
encuestados

totalmente de acuerdo / 
de acuerdo

Para enero de 2021, habrá un aumento del 5% 
del 43,5% al   48,5% de los estudiantes que están 
de acuerdo o muy de acuerdo con la declaración 

de la encuesta "En esta escuela, todos son 
tratados de manera justa independientemente de 

su raza, cultura, idioma, religión, orientación 
sexual , género o necesidades especiales ".


