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Un agradecimiento especial a la clase
de la Sra. Bologna y a Mercedes Benz
en el Rockville Centre. Mercedes
Benz donó 50 bolsas empacadas de
útiles escolares para estudiantes
necesitados. Cary Weinstein de
Mercedes Benz dejó las bolsas
empacadas a Jackson Main. El 9 de
septiembre de 2019, dos estudiantes
fueron seleccionados para recorrer la
escuela y dejar los útiles escolares
para otros estudiantes que lo
necesitan. La Sra. Bologna dijo: “la
amabilidad puso una gran sonrisa en
su rostro. Se sintió tan conmovedor
ayudar a otros que lo necesitaban ”.
Este acto de amabilidad fue una
excelente manera de comenzar el año
escolar. Después de observar el acto
de amabilidad en Jackson Main, este
acto de amabilidad me hizo feliz.
Siempre mostramos que nos
preocupamos por los demás en
Jackson Main. Eso es lo que hace que
nuestra escuela sea tan especial.

Editorial por Alison Zelada



Soy Kaitlynne Culajay Tengo 8

años y mi color favorito es el

rosa. Mi atributo de perfil de

alumno favorito es el cuidado.

Me preocupo porque siempre

ayudo a otros que lo necesitan.

Estoy en tercer grado y la Sra.

Austin es mi maestra. Cuando

sea grande, quiero ser estilista.

Kaitlynne Culajay

Picture Madison Hyatt

Logan Laratte

Soy Wilmer Martinez Tengo

10 años y mi color favorito es

el dorado. Mi atributo de

perfil de alumno favorito es

estar bien informado. Estoy

bien informado porque leo

muchos libros. Estoy en

quinto grado y mi maestro es

Mr.Bishop. Cuando sea grande

quiero ser futbolista y

científico.

Wilmer Martinez

Alison Zelada

Picture Picture

Conozca al personal del boletín

Soy Logan Laratte. Tengo 10

años y mi color favorito es el

dorado. Mi atributo de perfil

de alumno favorito es estar

bien informado. Estoy bien

informado porque veo muchos

documentales de televisión.
Estoy en quinto grado y mi

maestro es Mr.Bishop. Cuando

sea grande, quiero ser jugador

de fútbol y astronauta.

Rosmery Perez

Soy Rosmery Pérez. Tengo 10

años y mi color favorito es el

azul. Mi atributo de perfil de

alumno favorito es tomar

riesgos. Soy arriesgado porque

amo las nuevas aventuras.

Estoy en quinto grado y mi

maestro es el Sr. Bishop.

Cuando sea grande, quiero ser

veterinario.

Soy Madison Hyatt Tengo 10 años y
mi color favorito es el azul. Mi

atributo de perfil de alumno

favorito es estar bien informado.

Tengo conocimiento Siempre

estudio y trabajo duro en clase.

Estoy en quinto grado y mi

maestro es el Sr. Kemmet. Cuando

sea grande, quiero ser artista.

Soy Alison Zelada Tengo 9 años y
mi color favorito es el amarillo.

Mi atributo de perfil de alumno

favorito es tener una mente

abierta. Soy de mente abierta

porque me encanta conocer gente

nueva y probar nuevos alimentos.

Estoy en cuarto grado y mi

maestra es la Sra. Bologna.

Cuando sea grande, quiero ser un

optometrista. *Creado por Kaitlynne Culajay



Soy Morgan Hyatt Tengo

10 años y mi color favorito

es la lavanda. Mi atributo

de perfil de alumno

favorito es el cuidado. Me

importa porque odio ver a

otros en apuros. Me

encanta dar a los

necesitados. Estoy en

quinto grado y mi maestro

es el Sr. Kemmet. Cuando

sea grande, quiero ser

diseñadora gráfica.

Morgan Hyatt

Soy Kimberly Pérez. Tengo 10 años
y mi color favorito es el morado.

Mi atributo de perfil de alumno

favorito es ser un pensador. Soy un

pensador porque me encanta

pensar fuera de la caja. Estoy en

quinto grado y mi maestra es el

Sra. Bradley. Cuando sea grande,

quiero ser un oficial de policía.

Kimberly Perez

Conozca al personal del boletín

Soy Daisy Nunez Tengo 10 años y
mi color favorito es el rosa.

Mi atributo de perfil de

alumno favorito es ser un

comunicador. Puedo salir de

cualquier problema. Estoy en

quinto grado y mi maestro es

el Sr. Bishop. Cuando sea

grande, quiero ser abogada.

Daisy Nunez

Soy Laila Gordon Tengo 9

años y mi color favorito es

el azul. Mi atributo

favorito del perfil del

alumno es ser un pensador.

Soy un pensador porque me

encanta pensar en nuevas

ideas. Estoy en cuarto

grado y mi maestra es la

Sra. Piscitelli. Cuando sea

grande, quiero ser

jugadora de baloncesto.

Laila Gordon

*Creado por Kaitlynne Culajay



Metas
de

regreso a la
escuela

*Estudiar un montón

*Pase con mejores
calificaciones

*Ser uno mismo

*No usar teléfonos
mientras estudias

*Ser amable con todos

*Sé positivo y no dejes que
las vibraciones negativas
te depriman

*Céntrate en tus objetivos

*Ser organizado

*Comer un gran desayuno

*Dormir lo suficiente

Escrito por Rosmery
Perez

Tomador de riesgos

Leer y explorar un nuevo mundo de

imaginación.

Identificar nuevas posibilidades y

posibilidades.

Aprendizaje cientifico

Amablemente compartiendo nuestra

experiencia

Tomar medidas para lo que es

correcto

Responder y resolver problemas

mundiales

Saber mal de lo correcto

Expresando nuestras creencias

Respetando las creencias de los

demás.

Escrito por Madison Hyatt y
Morgan Hyatt



El 11 de septiembre, la clase de la

Sra. Truncale, la Sra. Spruell y la

Sra. Roman se fueron de excursión
a la estación de bomberos de

Homestead. Los estudiantes

querían honrar a los bomberos por

tomar riesgos. Todos los días, los
bomberos de todo el mundo

arriesgan sus vidas para salvar a

otros en peligro.

Todos los años, recordamos el 11

de septiembre y recordamos las

vidas inocentes que nos quitaron.

Lo que alguna vez fue las Torres

Gemelas ahora se conoce como

las Torres de la Libertad.

Entrar en un edificio en llamas que se

derrumba para salvar vidas inocentes

es un gran riesgo. Ser bombero

requiere mucho coraje. Es por eso

que es importante honrar a los

bomberos porque todos los días
corren un gran riesgo al entrar en un

edificio en llamas.

Las tres clases que asistieron a la

excursión tuvieron una gran

experiencia conmovedora. Los

estudiantes pudieron recorrer los

camiones de bomberos. Luego, los

estudiantes le presentaron al jefe de

bomberos una tarjeta hecha a mano.

Jackson Main realmente mostró a la

comunidad de Hempstead cuánto
nos importa. ¡Estamos unidos!

Editorial por Alison Zeleda

Nunca
olvidaremos

9/11

Una excursion a la Casa de Bomberos



Rosh Hashaná es una festividad judía que
se celebra en septiembre. Es el
comienzo de un nuevo año o un nuevo
capítulo. Esta fiesta permite a la
comunidad judía cambiar cualquier
comportamiento negativo, acciones o
actitudes. En Rosh Hashaná, Dios nos
tiene muy en cuenta. Luego, nos escribe
en el libro de la vida.

Rosh Hashaná es un feriado de dos días.
Es tiempo de reflexionar. Es un tiempo
para dar y recibir perdón. La fiesta
involucra comida, oraciones y rituales
creativos. La gente tira migajas de pan
en un cuerpo de agua; Esto simboliza
desechar los malos hábitos.

En Rosh Hashaná, también comerás
alimentos dulces, como manzanas bañadas
en miel. Las manzanas y la miel
representan un dulce año nuevo. La
comida tradicional para comer es sopa
de pollo, pescado Gefilte, pechuga dulce,
pollo a la barbacoa con glaseado de
manzana y pasteles de miel.

Al mirar las fotos a su derecha, verá
que las clases de la Sra. Bologna y la
Sra. Barnes estaban utilizando el
aprendizaje basado en la indagación en su
aula. Los estudiantes pudieron saborear
las manzanas y la miel mientras se
sumergían más en la cultura judía. La
clase de la Sra. Bologna y la Sra. Barnes
pudieron aprender respetuosamente
sobre otra cultura. Los estudiantes
estuvieron muy comprometidos y
tuvieron una experiencia positiva.

Editorial por Morgan Hyatt

Rosh Hashana

Celebrando fiestas
Alrededor del mundo



El 4 de noviembre de 2019, las Escuelas Públicas
de Hempstead celebraron las culturas indígenas de
América Latina. La noche estuvo impregnada de
poesía, danza, canciones y cuentos populares.
Todo el escenario estaba decorado con colores
vivos y brillantes de piñatas hechas a mano por
estudiantes del distrito.

Nuestra escuela, Jackson Main, exhibió dos
poemas. Uno de los dos poemas fue presentado
por las clases de lenguaje dual de primer grado.
Las clases de lenguaje dual de primer grado son
impartidas por la Srta. Sutter y la Sra. Segredo. El
primer poema se llamó "Mi vecindario", escrito por
Teresa Mlawer. Luego, los estudiantes recitaron el
mismo poema en español titulado "Mi Barrio".

El segundo poema fue realizado por las clases de
lenguaje dual de segundo grado. Las clases de
lenguaje dual son impartidas por el Sr. Mata-Castro
y la Sra. West. El poema fue llamado "Latinos:
hispanos, latinos, hispanos" por Alma Flor Ada.
Este poema también fue recitado en inglés y
español.

La Sra. Janet Lovett también fue reconocida como la invitada de
honor de la noche. La Sra. Janet Lovett es la coordinadora de
Educación Bilingüe/ENL/LOTE. Jackson Main quisiera tomarse el
tiempo para agradecer a la Sra. Janet Lovett. Agradecemos todo
su arduo trabajo y dedicación.

El periódico Transformaciones también quisiera agradecer a los
estudiantes de Jackson Main que se presentaron en el
escaparate. No fue una tarea fácil memorizar un poema y recitar
el poema frente a una gran audiencia. ¡Transformaciones quiere
felicitarte!

Celebración de la
Herencia Hispana



25 KICKOFF CAMPAÑA DE LIBRO

Los libros son una forma de despertar tu imaginación. A veces estás
luchando contra dragones. A veces estás encontrando tesoros.
Cualquiera sea el caso, vas a un nuevo destino.

Nuestra escuela Jackson Main tuvo una búsqueda del tesoro de
libros. En lugar de usar huevos, usamos libros. Me encantó la
búsqueda del tesoro, porque pude conectarme con mis amigos.
Después de que terminó la búsqueda del tesoro, firmamos un contrato
que prometía leer 25 libros durante todo el año escolar. Todos los
estudiantes de Jackson Main participaron en el lanzamiento de la
Campaña de los 25 Libros.

El lanzamiento de la Campaña de los 25 Libros es una excelente
manera de fortalecer nuestro vocabulario y al mismo tiempo expandir
nuestro conocimiento, no puedo esperar para emprender una
aventura privada en mi próximo libro.

* ¡Gracias Sra. Levey por su arduo trabajo!

Escrito por Morgan Hyatt

CALL US AT

Promoting Literacy



Noche de cine en Jackson Main
El 25 de octubre de 2019, Jackson
Main organizó su Noche de Película
anual. La película que se exhibió
fue Toy Story 4. Hubo alrededor de
160 estudiantes que asistieron a la
Noche de Película. Los estudiantes
recibieron un refrigerio de su
elección y una bebida.

La clase de la Sra. Truncale pudo dejar brillar su creatividad interior durante el
mes de octubre. Annemarie Brusca, una estudiante de la Universidad de Adelphi,
vino a Jackson Main para completar sus horas de trabajo de campo. Jackson Main
fue muy afortunado de tener la experiencia artística de la Sra. Brusca, ya que su
especialidad es en Educación Artística. Cada día, los estudiantes hicieron
proyectos de otoño con la Sra. Brusca. La imagen de la derecha muestra lienzos
de otoño creados con bastoncillos de algodón. Los estudiantes crearon un árbol
de otoño mientras formaban pequeños puntos en su lienzo. Esta técnica de arte
se llama puntillismo. Hay muchos artistas conocidos que utilizaron la técnica del
puntillismo, como Picasso y Vincent van Gogh.

Si los estudiantes quisieran una
merienda adicional, podrían
comprar otra merienda por un
dólar. El dinero recaudado se
destinó a The Yearbook Club. Esto
permitirá que los precios del
anuario bajen, lo que permitirá que
los anuarios sean más asequibles.

La película que
se exhibió fue
Toy Story 4.

El Club del Anuario quisiera
agradecer a todos los que vinieron
y apoyaron a nuestro club.

Editorial por Madison Hyatt

Lonas de otoño



Al reflexionar sobre las vacaciones anteriores
de Acción de Gracias, me di cuenta de que
Acción de Gracias es una de mis vacaciones
favoritas. El Día de Acción de Gracias nos
permite enfocarnos en la familia y las
tradiciones. El Día de Acción de Gracias es
una fiesta muy importante para mi familia
porque nos une. Por ejemplo, mi familia y yo
viajamos a Virginia y celebramos el Día de
Acción de Gracias y el cumpleaños de mi
primo.

En Acción de Gracias, nos reunimos con
nuestras familias y nos comunicamos sobre
nuestra vida diaria y lo que es importante.
Durante nuestro horario escolar diario,
nuestra vida se vuelve tan ocupada que no
tomamos tiempo para pasar tiempo de
calidad con sus seres queridos. Nos
olvidamos de los pequeños momentos de la
vida en nuestra vida ocupada.

Se sabe que el Día de Acción de Gracias es
una de las vacaciones de viaje más
importantes porque las familias quieren estar
juntas y pasar las vacaciones con las
personas que aman. El Día de Acción de
Gracias nos permite no centrarnos en regalos
y regalos. El enfoque de Acción de Gracias
es la familia.

Editorial por Kimberly Garcia
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Celebrando a nuestros personajes
de cuentos favoritos

Dar las gracias

El 31 de octubre de 2019, Jackson Main celebró sus personajes
de cuentos favoritos. Los estudiantes eligieron su libro de
cuentos favorito y luego los estudiantes se vistieron como un
personaje de la historia. Se alentó a los estudiantes a usar trajes
hechos a mano en lugar de trajes comprados en la tienda.
Jackson Main quería que los estudiantes pensaran fuera de la
caja y avivaran su propia imaginación. Durante el día escolar,
los estudiantes llegaron al Centro de Medios y el bibliotecario
de la escuela les leyó una historia espeluznante. Al final del día
escolar, los estudiantes fueron invitados al gimnasio para
bailar. Al final del baile, los estudiantes recibieron una bolsa de
regalos. El cuerpo estudiantil realmente disfrutó la celebración
y fue un evento muy exitoso.

Editorial por Logan Laratte
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2019



Fall for Thanksgiving

\

Across

3. beautiful

7. sleep

8. plenty

9. a person born to a particular place

11. windy

12. wonderful

13. a hard-shelled fruit

14. a container for serving food

15. sauce

17. clear

18. native

Down

1. not predictable

2. a large meal

4. searching

5. Intelligent

6. outstanding

10. charming

11. roaring wind

13. grateful

16. having lots of

*La actividad esta en Ingles

Creado por Laila Gordon

Caer en accion
de gracias


