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Celebrando la historia 

afroamericana y nuestros 

propios tomadores de riesgos 

en ABGS 

Extractos del concurso de ensayos "Yo soy el 

cambio, asumiendo riesgos en mi comunidad" 

de ABGS. 

Stephanie Moreno: desde el primer día de 

secundaria en sexto grado, siempre me he 

preguntado por qué mi escuela se llama "Alverta 

B. Gray Schultz Middle School". Siempre 

encontré el nombre bastante tonto porque era 

muy largo. Nunca me molesté en investigarlo 

porque simplemente no me importaba. Perdón 

por mi ignorancia, pero después de tomarme un 

tiempo para investigarlo, me di cuenta de que 

Alverta B. Gray Schultz era una mujer 

importante ya que luchaba por la igualdad de 

derechos para las personas negras. Ella tomaba 

riesgos y me avergüenza un poco no saber 

quién era. Ella me inspira a tomar riesgos. 

Emerson Jean: podemos seguir el ejemplo de 

la Sra. Schultz y ser agentes de cambio en 

nuestra comunidad. Hay muchas cosas que 

podemos hacer para mejorar nuestra 

comunidad. Algunas de las ideas que tengo 

sobre cómo podemos ayudar a Hempstead son: 

-Limpiando Hempstead y recolectando latas y 

botellas y entregándolas para obtener dinero, 

para donar, para ayudar a niños sin hogar o 

niños en refugios. 

-Por los estudiantes de secundaria que leen a 

los estudiantes de 1er y 2do grado en la 
biblioteca mientras están socialmente 

distanciados. 

-Recolectando monedas y donándolas, para 

ayudar a los niños a conseguir útiles escolares 

durante el año escolar. 

-Ayudando a sacar las armas de la calle 

-Poner carteles donde se puedan entregar 
armas a cambio de comida gratis. 

-Ayudando a cuidar a los perros y gatos 
callejeros que han sido abusados o están 
enfermos 

-Al enseñar a las personas mayores a usar 
Internet para programar citas para vacunas 

Estas son algunas de las formas en que los 

jóvenes pueden hacer cambios y hacer 

diferencias. Todas estas cosas significan dejar 

la comodidad de nuestros hogares y nuestros 

videojuegos y correr riesgos, pero podemos 

hacerlo si todos nos unimos y lo intentamos. 

Puede que no hagamos tanto como la Sra. 

Schultz, pero podemos hacer nuestro mejor 

esfuerzo. 

Haley Monroy: una cosa que la comunidad 

puede hacer para ayudar con la pobreza es 

brindar más oportunidades de aprendizaje para 

las personas que no se graduaron. Más 

personas tendrían la oportunidad de aprender y 

conseguir un trabajo para recuperarse, 

especialmente, si tienen una familia, recibir una 

educación les ayudaría mucho. Otra cosa que la 

comunidad puede hacer para ayudar a la 

pobreza es dejar que más personas trabajen no 

solo por su apariencia. 

Joel Cruz- Alverta Banks Gray Schultz fue una inspiración 
para la ciudad de Hempstead. Durante muchos años, 
Alverta Banks Gray Schultz había luchado para que los 
afroamericanos pudieran cumplir sus sueños de 
convertirse en maestros y poder brindar una educación a 
los estudiantes. Como resultado del arduo trabajo de 
Alverta, los afroamericanos recibieron la oportunidad de 
enseñar en el A.B.G.S hoy. Alverta fue una gran 
inspiración para su lucha por la igualdad de derechos que 
la escuela recibió su nombre. Alverta B. Gray Schultz se 
convirtió en un modelo a seguir por ser capaz de defender 
y defender la igualdad de derechos, así es como inspiró a 
Hempstead y a otras personas como yo a luchar también 
por la igualdad de derechos.
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Javane BigBy- En la comunidad hay mucha 

basura en las calles y toda esa basura no se 

va. En cambio, sigue sumando y eso es malo 

para el medio ambiente. Demasiada basura 

en las calles también puede provocar el paro 

de las sembradoras e inundaciones. Al 

colocar botes de basura en cada calle, lo más 

probable es que la gente de la comunidad se 

anime a tirar la basura allí. Otra forma de 

asegurarnos de que las calles estén limpias 

es promover la recaudación de fondos de la 

comunidad, conseguir donaciones para poder 

contratar personas, limpiar las calles cada 

semana. Además, empleando patrullas 

comunitarias que circularían por la comunidad 

para asegurarse de que nadie arroje su 

basura al suelo y dando a las personas una 

multa para ayudar a mantener la comunidad 

segura. 

Jonathan Romero- Como tomador de riesgos positivo, 
los pasos necesarios para lograr este cambio son ser 
valientes. Cuando esté listo para dar un discurso, no 
necesitará hacer correcciones solo porque dijo una 
palabra mal y no se pondrá nervioso. Además, debes 
tomar riesgos como Alverta Banks Gray Schultz y 
preocuparte por los niños y no por el color de su piel. 
Ella se preocupaba por todos los niños. Lo sé porque 
¿qué otra razón tendría que trabajar para integrar las 
escuelas? Además, para llevar a cabo estos pasos, 
debe ser un tomador de riesgos positivo y no dejar que 
nada arruine sus sueños. 
 
Davon Colter- Puedo tomar riesgos como Alverta B. 
Gray Schultz. Estoy a favor de una disminución de la 
violencia. Como miembro de mi comunidad, puedo 
alentar a los jóvenes a manejar situaciones con un 
enfoque no violento. Esto mantendrá a nuestra 
comunidad segura y menos personas resultarán heridas 
o muertas. Dando como resultado una disminución en la 
tasa de criminalidad.  
  
Josue Yanes- Te preguntas, "¿quién trajo el cambio a 
nuestro mundo, cuál es nuestra comunidad?" Esa 
pregunta se te ha quedado atrapada en la cabeza 
durante todo el día, te intriga. Buscas por todas partes, 
hasta que te encuentras con el nombre de Alverta B. 
Gray Schultz. Te preguntas "¿quién es este?" "¿Qué 
logró ella?" Quieres aprender más; estimula un 
sentimiento en ti y te motiva a traer cambios a este 
mundo. Después de leer un artículo en NEWSDAY 
titulado "Figuras ocultas: estos afroamericanos con 
lazos de Long Island hicieron historia", me marcho con 
una nueva apreciación. ¡Me encantaría enseñarle lo que 
Alverta B. Gray Schultz ha logrado a lo largo de su vida 
y cómo me motiva a traer cambios! 
 

 
 
Cathelyn Avelar- En conclusión, así es como Alverta B. 
Gray Schultz me inspiró para ser el cambio que necesito 
ser. Podría ser el cambio en Estados Unidos si tuviera 
la mente abierta y pensara positivamente. Trabajaré con 
todas mis fuerzas aunque pueda parecer un desafío al 
principio. Este año me he desafiado a mí mismo para 
ser el mejor estudiante que pueda ser. Este año hice la 
lista del director, gané el premio I-Ready y soy el mejor 
alumno de mis clases. Cada día tomo riesgos y supero 
los desafíos que se me presentan. Sin desafíos, no 
puedo convertirme en la persona que soy hoy. Sé que 
puedo marcar la diferencia en mi comunidad y ser lo 
mejor que puedo ser como Alverta B. Gray Schultz. 
 
Christopher Mejia- Como un tomador de riesgos 
positivo, los pasos necesarios para lograr este cambio 
son primero orar a Dios y decirle cuál es mi idea y 
objetivos para cumplir con este objetivo y pedirle que 
me guíe en su cumplimiento, que es ayudar al personas 
sin hogar y indigentes que viven en las calles de 
Hempstead. A continuación, investigaría formas en las 
que puedo ayudar a estas personas a tener un poco de 
consuelo. Por último, escribiría al alcalde de Hempstead 
para expresar mis ideas e intenciones, tal vez él pueda 
ayudarme a lograr mi objetivo. Estos son los pasos que 
necesitaría para lograr este cambio. 
 
Rayqaun Griggs- La ciudad de Hempstead tiene sus 
propios riesgos, y su nombre es Alverta B. Gray Schultz. 
Ella me inspiró a hacer este cambio porque durante su 
tiempo básicamente como "líder de derechos civiles" 
tenía un objetivo de igualdad en la educación para la 
comunidad de Hempstead, es una tarea noble y en la 
década de 1950 puede parecer imposible gracias a la 
segregación, pero logró su objetivo con las 
probabilidades en su contra. La parte más inspiradora 
de su logro es que muestra que nosotros, como 
afroamericanos, podemos hacer más de lo que creemos 
que somos capaces. La única persona que puede 
decirle lo que puede o hará en el futuro es usted mismo. 
 
Emely M. Rodriguez- Para que se produzca el cambio, 
hay pasos que debo seguir. El primer paso que debo 
dar es concentrarme en mi educación. Debo graduarme 
de la escuela media y secundaria. Debo ir a la 
universidad y obtener mi licenciatura y mi maestría. 
Luego, veré qué puedo hacer por mi ciudad natal 
(Hempstead). Definitivamente ayudaré a las escuelas 
en lo que necesiten. También ayudaré a que todas las 
personas (especialmente hispanos y afroamericanos) 
en la aldea de Hempstead se sientan seguras cuando 
salgan y no tengan miedo de que les suceda algo. 
Entonces, estos son los pasos que debo seguir para 
hacer un cambio en Hempstead. 
   

 



 
Próximos Eventos 
*ELA Exam Dates: 4/20, 4/22, 4/23 
*Math Exam Dates: 5/4, 5/6 

*NYSESLAT empieza: 4/28 
*Bilingual/ENL Conferencias: 4/29 12:45-3pm 
 ½ dia para los estudiantes 
*Memorial Day Escuela cerrada: 5/31 
 

 

 

 
BREAKFAST WITH MAYOR RYAN  

STORY by Haley Monroy 

 ¡Mi experiencia de poder sentarme y 

desayunar virtual con el alcalde como uno de los ganadores del concurso de ensayos Soy el cambio en 

mi comunidad, fue increíble! Este evento representó un momento que me cambió la vida porque me 

mostró que nunca debería decirme a mí mismo que no puedo hacer ciertas cosas. Tengo que agradecer 

a la Sra. Fox por empujarme a dar lo mejor de mí en cada escritura que hago y por mostrarme que 

cualquier cosa que se proponga, puede lograrlo. De la discusión con el Sr. Ryan, aprendí muchas cosas. 

Como dijo, era parte de un programa que proporcionaba trabajo a los niños dentro de la comunidad de 

Hempstead. Eso me llamó la atención porque escribí sobre el deseo de ayudar a los niños a encontrar 

trabajo. Poder ser parte de esta experiencia es importante no solo para mí, sino también para mi mamá 

porque todo lo que ella quiere es que sus hijos tengan éxito y tengan una vida mejor que la que ella tuvo 

y con este premio y muchos más por venir. , Puedo hacer que se sienta orgullosa de mí. Gracias, Sr. Ryan 

por permitirme ser parte de esta increíble experiencia y gracias Sra. Fox por siempre presionarme para 

que haga lo mejor que pueda, en todo lo que hago.

El Acosador 
Un niño llamado Andrew que tenía 13 años estaba 
entrenando duro para cumplir sus sueños. Practicaba 
en el parque todos los días. Un día, cuando estaba en el 
parque practicando sus tiros, algunos niños se le 
acercaron y le dijeron: "¡Oye, chico, dame tu 
baloncesto!" Andrew dijo: "No". El niño más grande (el 
matón) le quitó el balón y comenzó a golpearlo. No 
mucho después, Andrew estaba pensando en ir a un 
campamento de baloncesto. Llamó y entró. Diez días 
después un El autobús recogió a Andrew para ir al 
campamento. Cuando llegó, a Andrew le encantó. 
¡Había canchas de baloncesto por todas partes! 
Comenzó a entrenar todo el día. Se reunió con un 
miembro del salón de la fama del baloncesto que le dio 

consejos. Andrew comenzó a jugar en un equipo y su 

 



equipo estaba ganando todos los partidos. En los 
playoffs, vio al matón que le había quitado el balón. El 
matón dijo: "¿Qué hace un punk como tú aquí?". Una 
vez que comenzó el juego, Andrew anotó 13 puntos en 
un partido reñido contra El equipo del matón Era el 4º 
cuarto con 7 segundos por jugarse.Andrew vio un tiro 
abierto. Entonces vio al matón. Tiempo de retribución. 
Corrió hacia su matón. ¡El reloj estaba corriendo, 
Andrew fue a por el mate justo en la cara del matón 
cuando sonó el timbre! La rampa se rompió. El equipo 
de Andrew estaba entusiasmado. Seis años después, 

Andrew fue seleccionado por un equipo de la NBA 
llamado Brooklyn Hoops, ubicado no lejos del parque 
donde Andrew solía practicar. El matón terminó en la 

cárcel. De Emerson Jean, 7th grado 

 

 

 

 

 

Consejos para estudiar y tomar exámenes: elección del editor 

 



  

 

¡Celebrando el Mes de la Poesía! Poemas encontrados para mujeres que vale la 

pena conocer! 

 

1.Sashayne Smith   
Dos mujeres dignas de conocer. 

Helen Keller y Bessie Coleman 

ambos atravesaron algunos obstáculos. 

ambos lo enfrentaron con éxito. 

 

Dos mujeres dignas de conocer. 

Helen Keller 

su enfermedad la hizo quedar ciega, 

sordo e incapaz de hablar. 

abogaba por los ciegos. 

 

Dos mujeres dignas de conocer. 

Bessie Coleman 

el primer afroamericano, en pilotar un avión. 

Ella hizo todo esto cuando 

luchando contra la segregación 

y luchando por la igualdad de derechos. 

 

Dos mujeres dignas de conocer. 

Ambos tenían obstáculos que eran difíciles. 

pero ambos lo enfrentaron por separado. 

Bessie estaba lidiando con la segregación. 



Helen Keller tenía una enfermedad 

She could not hear, see, or talk,    

But that did not stop her.    

   

Dos mujeres dignas de conocer. 
Más gente debería saber acerca de estas 
mujeres 
porque ambos dieron esperanza a las mujeres 
  
Continuaron alcanzando sus sueños y lo 
lograron. 
Dos mujeres dignas de conocer. 
   

   
   
2. Fernando Ordonez   

Diferentes mujeres lo han hecho 

cosas importantes para el mundo. Chien-Shiung 

Wu y June Almeida son mujeres dignas de 

conocer 

 

Chien-Shiung Wu es una física que refutó la ley 

de conversión de la paridad. 

Ayudó a hacer una de las primeras bombas 

atómicas con el Proyecto Manhattan. 

Chien-Shiung Wu es una mujer digna de 

conocer 

 

June Almeida encontró 

la primera hebra del coronavirus, sin embargo, 

nunca fue a estudiar ciencia de ningún tipo 

June Almeida es una 

mujer digna de conocer 

 

Más gente debería saber 

sobre estas mujeres excepcionales 

Ambas mujeres merecen más reconocimiento 

por sus descubrimientos científicos. 

Mujeres dignas de conocer 

 

Chien-Shiung Wu y June Almeidaare 

Mujeres dignas de conocer 

 
 
 3. Jasmin Lopez   
 Dos mujeres    
Dos mujeres 

Oh, dos mujeres 

Con su inteligencia y valentía incluso a través de 

la esclavitud 
 

Mostrándonos que podemos hacerlo 
Si nos lo ponemos en mente 
Katherine dijo: Pronto demostraré que todos 
están equivocados. 
Luego envió el primero a la luna. 
   
Dos mujeres 

Sin importarle lo que digan los demás 

Pero atreviéndose a hacer lo que amaban 

Dos mujeres 

Oh, dos mujeres. 

   
4.Janiyah Sample    
Dos mujeres dignas de conocer son 

Amila Earhart y Phillis Wheatley 

Primera mujer en volar a través del océano 

Pacífico 

Primera mujer afroamericana en convertirse en 

esclavo y editor 

 

Amelia Earhart inspiró a las mujeres a tener 



oportunidades en aviación 

Hijos de Phillis Wheatley 

Le enseñó a leer en 1776 y escribió su primer 

poema.                                                                         

                        

Estas dos mujeres han hecho grandes cambios 
                                    
Ambas mujeres han logrado grandes logros. 
en Historia 
Ellos creyeron en ellos mismos 
Empujarse 
para lograr sus metas   

   
5. Kimberly Lopez   
Todas las mujeres pueden tener éxito y lograr, 
Katherine Johnson y Abigail Adams 
Son mujeres que vale la pena conocer 
 
Katherine era tan brillante 
Así que su mente estaba dispuesta 
Ella no se rindió en su sueño 
Ahora ella es un ejemplo de lo que 
podemos hacer, lo que nos esforzamos por 
lograr 
 
Abigail fue un modelo a seguir para otras 
mujeres que pensaban que no tenían derechos, 
Ella mostró ser mujer no era fácil, pero seguro 
que tenía los mismos poderes que los hombres.   

             
    
6.  Osman Delcid      
Nunca abandonaron su sueño. 

Michelle Wie, golfista profesional. 

Katherine Johnson, inventora y científica. 

logrado muchos logros. 

estaba dotado para hacer cosas increíbles. 

 

Nunca abandonaron su sueño. 

tienen muchas diferencias. 

Michelle quería ser la primera mujer en jugar en 

el campeonato master. 

Katherine quería a un matemático. 

 

Nunca abandonaron su sueño. 

Michelle Wie se volvió profesional en su 

cumpleaños número 16. 

 

Katherine Johnson obtuvo la "Medalla 

Presidencial de la Libertad, 

del presidente Barack Obama ". 

Si más gente supiera de estas mujeres 

la gente podría inspirarse para hacer cosas más 

importantes.   



 
  
 7. Anthony Cruz Ordonez   
Estas dos mujeres hicieron grandes cambios en 

el mundo. 

Dejó su huella en la historia. 

Lidiar con los obstáculos, el racismo, 

y derechos de la mujer. 

 

Katherine era afroamericana. 

Tenía una mente brillante. 

Sus habilidades llamaron mucho la atención. 

Ella se animó, 

ella haría cambios en la vida. 

 

Helen Keller 

Tuvo éxito a pesar de ser sordo-ciego 

pero gracias a su maestra 

En su primer día 

ella ya sabía cómo describir. 

 

Ser mujer 

no es fácil. 

No es necesario ser alguien específico 

Para que todos sepan quién eres. 

¡La vida consiste en intentarlo y no rendirse! 

   

    
8. Encontrado poema - Mujeres inspiradoras 

By: Rayquan Griggs   

Amelia Earhart y Katherine Johnson, 

sus logros contados millones 

lo que una mujer podría lograr 

ambos recibieron premios increíbles 

alentaron a las mujeres a rechazar las 

constricciones 

normas sociales y seguimiento 

varias oportunidades. 

 

Ambos son excelentes ejemplos de lo que una 

mujer 

podría cumplir 

estas mujeres excepcionales ambas han hecho 

cosas 

que cambió la sociedad de formas fascinantes. 

Una era defensora de la igualdad de las mujeres 

los otros eran un gran ejemplo de lo que 

una mujer podría hacer.

   
9. Kathy Velasquez   
Muchas mujeres muestran liderazgo. 

Dos mujeres empoderadas son 

Amelia Earhart y Helen Keller. 

Están viajando por dos caminos diferentes 

para lograr sus metas 

pero ambas eran mujeres increíbles 

que dejó una marca en el mundo. 

Ambas son mujeres fuertes 



que no se rindió. 

Dejaron un impacto en muchas mujeres 

y les ayudó a reunir el valor.    

   
10. Samantha Guevara   

Historia del movimiento de mujeres. 

Amelia Earhart y Grace Murray Hopper 

Quería ser respetado por los demás. 

 

Probar por primera vez no fue un éxito. 

Son muy similares pero muy diferentes. 

Muy inteligente e importante. 

 

Ambos representan temas muy diferentes, 

Sin embargo, logró muchas cosas en la vida. 

Han ganado muchos premios por sus acciones, 

 

Y animó a mucha gente. 

Ahora son muy respetados. 

Hizo muchas diferencias en el mundo. 
 

   
  Spring flowers blooming on Long Island 

   
   

11. Ronald Maldonado    
Dos mujeres dignas de conocer son 

Elizabeth Key y Anne Hutchinson. 

Autoridad masculina desafiada. Justificaciones 

de prácticas discriminatorias. 

La fluidez del estatus y la libertad. 

 

Elizabeth Key 

ganó su libertad. 

Anne era una líder espiritual y desafió la 

autoridad masculina. 

Ambos son inteligentes e importantes. 

Un héroe 

 

Anne era una líder religiosa. 

roles de género aceptables 

ambos logran muchas metas en su vida. 

Anne dijo, solo Dios lo sabe. 

Si de verdad crees 

   

12. Antonio Ramirez   
Muchas mujeres han hecho muchas cosas para 

contribuir a la sociedad, 

pero siento que estas dos mujeres son 

muy importante en la historia. 

Harriet Tubman y Michelle Obama 

tenía muchas similitudes 



y también tenían diferencias. 

 

Michelle Obama ayuda a los niños. 

Michelle Obama ayuda a los niños a tomar 

decisiones saludables, 

entonces, no tienen que luchar 

con problemas de salud cuando envejecen. 

 

Michelle Obama ayuda a los niños 

ayudándoles a tomar buenas decisiones 

alimenticias. 

Michelle Obama 

también dirigió una campaña llamada 

"¡Movámonos!". 

 

 
Harriet Tubman 

ayudó a mucha gente durante su tiempo. 

 

Harriet Tubman 

hizo un ferrocarril subterráneo. 

  

El ferrocarril se utilizó para ayudar a los esclavos a 

escapar. 

Harriet Tubman es una mujer digna de conocer 

porque ella ayudó a los esclavos a escapar 

por liberar a su pueblo. 

 

Harriet Tubman salvó vidas de esclavos. 

Más gente debería saber 

sobre estas mujeres excepcionales   

 

13. Sade’ Sanchez   

Amanda Gorman 

Toni Morrison 

Ambas mujeres vale la pena conocerlas 

Amanda es activista y poeta. 

Morrison fue un autor, escritor y profesor 

universitario inteligente. 

 

Amanda Gorman 

primera persona en ser nombrada poeta 

nacional juvenil laureada. 

Escribe poesía para abordar eventos sociales y 

actuales. 

 

Toni Morrison 

Novelista estadounidense ganador del premio 

Nobel. 

Las obras más famosas fueron, 

"El ojo más azul, Sula Cantar de los cantares y 

amado" 

La gente pensaba que ella era inferior 

por el color de su piel. 

 

Estas dos mujeres afroamericanas 

Son fuertes y muy orientados a objetivos. 

Morrison tiene todos los premios y galardones. 

 

Gorman tiene otras ambiciones. 

En la inauguración de 2037, como presidente 

entrante. 

¡Ambas son mujeres que vale la pena conocer!

   

 14. Angie Maldonado         
Hay muchas mujeres 

Todas las chicas reciben una educación 

Todas las mujeres tienen derecho a ser 

escuchadas. 

Las mujeres defendieron lo que creían 

 

Susan B. Anthony fue parte del Movimiento por 

el Sufragio de la Mujer 

Causó la aprobación de la 19a Enmienda 

Malala Yousafzai es una defensora del cambio 

Porque de donde ella es, solo los hombres 

podrían obtener una educación 

Mejor conocida por ser, la mujer más joven en 

ganar un Premio Nobel de la Paz. 

 

Ambas mujeres lucharon por los derechos de 

las mujeres y estaban dispuestas a hacer 

cualquier cosa para que las mujeres obtengan 

sus derechos 

Malala quería que todas las chicas tuvieran una 

educación 



Susan quería que las mujeres votaran porque 

pensaba que no era justo 

Ambas mujeres consiguieron lo que querían 

¡Ahora las niñas pueden recibir educación y las 

mujeres también pueden votar! 

   
15. Haley Monroy   
Jenni Rivera y Selena Quintanilla luchan por su 
sueño. 
Conocida por su trabajo, luchadora por los 
inmigrantes. 
Su contribución la hace asombrosa, 
artista importante en la industria de la música. 
Fueron las preocupaciones y la felicidad 
comenzaron, la ira terminó, 
finalmente se dio cuenta de su fama sin 
importar lo que alguien tenga que decir. 
 
Cumpliendo tu sueño 
¡las mujeres nunca se rinden! 
Nunca dejes que un solo comentario nos diga 
No lo merecemos.

    
16. Javane Bigby   
Dos mujeres dignas de conocer 

Phillis Wheatley y Celia Cruz 

Ambas mujeres son similares y diferentes 

 

Por ejemplo 

Phillis Wheatley se convirtió en la primera esclava 

estadounidense 

escribir libros de poesía. 

publicó su primer poema cuando apenas tenía 

trece años. 

Ella fue secuestrada pero eso no la detuvo 

Todavía se esfuerza por tener éxito. 

 

Celia Cruz Su primer éxito como cantante 

Creció en el barrio pobre. 

Ella todavía salió del armario para ser una 

cantante exitosa. 

Grabó 23 discos de oro. 

Logran lo que querían. 

 

Ambas mujeres pasaron por muchos problemas, 

para dar a conocer su trabajo 

Ambos lucharon por tener éxito. 

¡Ambas mujeres enseñan la lección de nunca 

darse por vencidas! 
 

Razones para unirse a MBK!  

MY BROTHER’S KEEPER 

By: Michel Giovanni 

MBK me proporciona un mentor que me 
ayuda a crecer a mí, a mi grupo y a nuestras 

familias en la comunidad. MBK hace eso 

animando a los estudiantes académicamente a 

trabajar más duro para tener éxito en la vida. Las 

actividades de este programa son fenomenales. 

Desde el Scholastic Literature Program y Global 

Resurrection, hasta donde ambos me ayudan a 

convertirme en un mejor mentor de Morrison 

Mentors, donde nos enseñan tecnología de 

codificación y otras cosas interesantes. MLK 

incluso ayuda a apoyar a los Boy Scouts con el 

Sr. Segure, lo cual todos apreciamos 

profundamente. Estas razones son las razones 

por las que MBK es el mejor programa para que 

toda la comunidad escuche y se una a toda la 

diversión. ¡ÚNETE HOY MISMO A MBK! 
Email Mr. Segure at dsegure@hempsteadschools.org/ 

or Mrs. Corvi at scorvi@hempsteadschools.org 

 

mailto:dsegure@hempsteadschools.org/
mailto:scorvi@hempsteadschools.org


 

MLK- ¡Un recorrido por el Programa! 

 

MBK representa My Brother's Keeper, nos brinda actividades tan divertidas como Scholastic Literature 

Program, Global Resurrection y Morrison Mentors. Ahora, antes de darte el "recorrido" de todas las 

actividades, ¡agárrate fuerte! MBK es el programa que cambió mi vida académicamente, brindándome 

habilidades de vinculación. ¡Ahora con, rebotemos! 

Primero, ¡el Programa de Literatura Escolar! La maestra no es otra que la Sra. Corvi. Este programa 

cuenta con maestros mentores que ayudan a los estudiantes más jóvenes con estrategias para leer mejor en 

sus clases. Hay grupos basados en el nivel en el que se encuentra en lectura desde el nivel de sexto grado 

hasta el nivel de octavo grado. ¡Hay más "gira" de donde vino eso! 

¡A continuación, Resurrección Global! ¡La maestra lo adivinó, Sra. Jones! Esta parte del programa 

enseña a los maestros mentores a convertirse en futuros líderes mundiales responsables. Cada uno de ellos 

nos da funciones para realizar un seguimiento de nuestros objetivos a corto y largo plazo en la vida. Por 

ejemplo, mis metas a corto plazo son despertarme, llegar a tiempo y disfrutar de la escuela. Mientras que 

mis objetivos a largo plazo son convertirme en chef o diseñador de videojuegos. ¡Y Global Resurrection 

hace un excelente trabajo asegurándose de eso! 

Y finalmente, Morrison Mentors. ¡Esta parte del programa les enseña a los estudiantes de sexto a 

octavo grado todo, desde la creación de nuestros videojuegos hasta la creación de nuestros sitios web! Los 

maestros son miembros de Morrison Mentors, que son el Sr. Gabe y la Sra. Scott. Todos estos programas 

son muy divertidos. Incluso mi hermana pequeña está en dos de estos programas. 

MBK es una parte excelente de mi vida que me ayuda académicamente, a hacerlo bien en la vida al 

brindarme habilidades para vincularme con mis compañeros y mi familia. ¡Este lugar de servicio es una 

de las mejores cosas que me han pasado! 

 

Los estudiantes de la clase de Lengua y Literatura de séptimo grado de la Sra. 
Robinson se inspiraron en los animales de A Long Walk to Water para crear los 
siguientes dibujos. Su sentimiento es que los animales jugaron un papel importante 



en el libro.

 

  

 

Art 
 

 

The students in Ms. Robinson’s grade 7 Language & Lit class were inspired by the 

animals in A Long Walk to Water to create the following drawings. Their feeling 

is that the animals played important roles in the book. 

 
Carlos Iscoa       Cenia Franco 
 

Jason Flores 

 

  

            Kevin Perez 



Mural de tomadores de riesgo

 

El mural fue creado para honrar a los arriesgados que nos han influido artísticamente 

y con su valentía. Estas mujeres fueron y son Harriet Tubman y Faith Ringgold. Estas 

dos mujeres corrían riesgos en el sentido de que desafiaban las probabilidades. Harriet 

Tubman tomó su destino en sus propias manos y escapó de la esclavitud. No solo 

escapó, sino que luego regresó y ayudó a escapar a cientos de esclavos. También 

trabajó como espía durante la Guerra Civil y ayudó al 

Harriet Tubman logró hazañas que ningún ser humano común, y mucho menos una 

mujer, habría intentado siquiera. Faith Ringgold logró el reconocimiento y elogios por 

obras de arte que sus profesores universitarios le dijeron que nunca podría hacer. ¡Le 

dijeron que nunca sería artista, que simplemente no tenía talento! Sin embargo, ha 

viajado por todo el mundo y es conocida internacionalmente. Ambas valientes 

mujeres tenían dos cosas en común, primero no aceptaron un no por respuesta. En 

segundo lugar, ¡utilizaron la colcha como vehículo para su éxito! 

Nuestros alumnos de sexto grado estudiaron los códigos de las colchas Freedom que 

los esclavos usaban para escapar hacia el norte. Leyeron el libro de Faith Ringgold 

"La tía Harriet y el ferrocarril subterráneo". Los códigos de las colchas parecían 

patrones de colchas normales, pero eran jeroglíficos para los esclavos. Fueron estos 

códigos los que les permitieron saber dónde estaban las casas seguras en el ferrocarril 

subterráneo. Los códigos también les decían dónde estaban los cazarrecompensas y 



qué camino seguir. Los códigos eran un lenguaje intrincado. Los cuadrados de la 

colcha usados en el mural fueron recreados por nuestros alumnos de sexto grado. 

Los artistas que participaron en la construcción de este mural fueron: 

Estudiantes de sexto grado 

Karesha Desport (octavo grado) 

Crystal Herrera (octavo grado) 

Nataly Benites (octavo grado) 

Sherlyn Gomez Pena (octavo grado) 

Presentado humildemente por el A.B.G.S. Departamento de arte

 

 

 

 

 



Ms. Cole & Ms. Granville’s Clases celebran el Día de la Tierra! 

 

 
Project Hope - Therapy Dog Hook; Mr. Merolle 

Trainer Mr. Steven Rose (LCSW) and Mr. Peter Portello  

Estas imágenes del Día de la Tierra reflejan la protección de nuestro medio ambiente mediante el reciclaje de 

objetos comunes. Como se muestra en la imagen superior, los estudiantes reutilizaron botellas de refresco de 

2 litros como macetas / terrarios. 

Felicitaciones al Sr. Merolle por su previsión y por ser la fuerza impulsora detrás de esta visita a las aulas de la 

Sra. Cole y la Sra. Granville. El perro de terapia, Hook, brindó a los estudiantes la oportunidad de aliviar el 

estrés durante la pandemia. Los estudiantes también aprendieron la historia de los logros de Hook. 
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Mrs. Vanhook 
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6th grade – Mr. Merolle 
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NEWSLETTER CONTRIBUTORS: Cathelyn Avelar,  Nataly Benites,  Javane Bigby,  Davon Colter,  Joel 

Cruz,  Osman Delcid, Karesha Desport, Jason Flores-Villatora, Cenia Franco, Sherlyn Gomez Pena, 

Rayquan Griggs, Samantha Guevara, Crystal Herrera, Carlos Iscoa, Emerson Jean, Jasmin Lopez,  

Kimberly Lopez, Christopher Mejia, Haley Monroy, Stephanie Moreno, Anthony Cruz Ordonez, Fernando 

Ordonez,   Kevin Perez,   Angie Maldonado,  Ronald Maldonado, Antonio Ramirez,  Emely M. 

Rodriguez, Carlos Zelaya Rojas, Jonathan Romero,  Janiyah Sample,  Sashayne Smith, Kathy Velasquez,  

Sade Sanchez, Josue Yanes. 
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