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Los estudiantes de Jackson Main/Annex tuvieron 
el privilegio de participar en el "Día del Gobierno 
Estudiantil" de la Villa de Hempstead el 3 de 
noviembre de 2022.
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Unidad de Investigación: Quiénes Somos

Por Davon Williams, presidente del PTO de Jackson Main/Annex

Saludos a la comunidad de Jackson Main/Annex,
     Mi nombre es Sr. Davon Williams y soy su presidente del
PTO de Jackson Main/Annex. Este año escolar, planeo
trabajar muy de cerca con los padres y estudiantes para
asegurar un gran año escolar. Como siempre, estoy aquí para
ayudarte. Como siempre, estoy aquí para ayudarte. Ayúdenos
a asegurarnos de que nuestros estudiantes piensen en su
aprendizaje y sus metas futuras. No dude en ponerse en
contacto conmigo por correo electrónico
dwilliams@hempsteadschools.org. ¡Tengamos un gran año
escolar!
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Un mensaje de la entrenadora del IB

Día de la Cultura

Desfile del día del 
personaje

Por Sra. Lee-Segredo, Entrenadora de IB PYP
 

¡Bienvenido al año escolar 2022-23 de Jackson Main Annex 
IB PYP! Espero que podamos investigar, preguntarnos sobre 

el mundo que nos rodea, pensar globalmente y aprender 
con una mente abierta. Puedes ser cualquier cosa en el 

futuro si pones tu mente y corazón en tu aprendizaje. 
Tómese su tiempo para reflexionar y conocer sus fortalezas 

y debilidades. Cada día es una oportunidad para celebrar 
tus logros y mejorar. Hay muchos recursos y formas de 

investigar y aprender de forma independiente. El sitio web 
de nuestra escuela es la forma de comunicar el aprendizaje 

de nuestros alumnos, compartir los eventos que se llevaron 
a cabo y los próximos eventos. ¡Tengamos un gran año 

escolar!
 

El viernes 14 de octubre de 
2022, Jackson Main/Annex 
celebró el Mes de la 
Herencia Hispana. Sin 
embargo, también 
celebramos a los que vienen 
de otros países. Fue una 
celebración de la diversidad.

¡La tradición de Jackson Main está de regreso! 
Alentamos a nuestros estudiantes y personal a 
usar su creatividad para hacer que su favorito 

cobre vida. ¡El lunes 31 de octubre de 2022 
celebramos los personajes de nuestro libro 

favorito mientras celebramos la alfabetización! 
Gracias a todos los padres, estudiantes y 

personal que apoyan nuestra iniciativa y su 
participación.
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Regreso a casa 2022 Libro del 
Mes

Atributos del 
perfil del alumno

Compañeros de 
lectura
El 30 de septiembre de 2022, los 
alumnos de sexto grado del Sr. 
Kemmet caminaron hasta 
Jackson Anexo y leyeron a los 
alumnos de primer grado de la 
Sra. Campanelli. Aunque el clima 
estaba un poco fresco, 
¡compartieron calidez entre 
ellos!

Por Khamora Dwyer, estudiante de sexto grado

El día de Homecoming, marchamos desde el ayuntamiento hasta 
la Escuela Secundaria de Hempstead. Cuando llegamos a 
Hempstead High School, escuchamos la banda de HS. Observé a 
las porristas. Los estudiantes de Jackson Main/Annex luego 
fueron a las gradas del campo de fútbol. Reconocimos a personas 
importantes de la comunidad de Hempstead. También vimos a los 
reyes y reinas de bienvenida de cada escuela. Luego, actué en la 
danza. Había comida, casas inflables y cosas gratis 
proporcionadas. ¡Fue un día divertido!
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Caminata por la Paz: Día de los Pueblos Indígenas

Inteligencia artificial

Clase de griego de la Sra. Panagos

El martes 11 de octubre de 2022 celebramos nuestra primera Caminata por la 
Paz: Día de los Pueblos Indígenas. Honramos a la Sra. Carolyn Brown, quien sirvió 

en las escuelas de Hempstead y se jubiló el año pasado. La Sra. Sequoyah Diaz y 
la Sra. Sanai Clifton de Shinnecock Nation fueron nuestras invitadas adicionales 
y compartieron su mensaje con nuestros estudiantes. Después de la despedida, 

los estudiantes fueron a reunirse con ellos junto al árbol y les hicieron 
preguntas. Les agradecemos su participación

Durante el mes de octubre, varias 
clases de tercer y cuarto grado 
participaron en una presentación de 
Inteligencia Artificial (IA) de Brian 
Song para presentar la inteligencia 
artificial y su creación de aplicaciones 
móviles. Brain Song inspiró a los 
académicos a investigar sobre la IA y 
la creación de aplicaciones.

El Sr. Lafayette Skinner, nuestro propio
oficial de seguridad en la escuela

Jackson Main/Annex, es 
Cherokee/Blackfoot y

también fue reconocido.

Durante los últimos tres meses, nuestros estudiantes 
comenzaron a aprender y comprender el alfabeto griego, 

los saludos, cómo expresar diferentes sentimientos, cómo 
decir y escribir miembros de la familia y cómo decir y 

escribir su nombre. Han estado involucrados en 
conversaciones simples. Nuestros estudiantes tienen la 

oportunidad de practicar enfoques para aprender 
habilidades cada semana. Nuestros eruditos han estado 

investigando, pensando y adquiriendo conocimientos en 
el idioma griego.
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Día de las elecciones del consejo

Gobierno Estudiantil en el
Ayuntamiento de Hempstead
Por Keisy Crespin, estudiante de quinto grado

        El 3 de noviembre de 2022 me invitaron a participar en el Día
del Gobierno Estudiantil porque gané un concurso sobre Cómo
puedo marcar la diferencia en mi comunidad. Caminé hasta el
ayuntamiento de Hempstead con el Sr. Bishop y los demás
ganadores. Para empezar, fui seleccionado para ser
administrador de la policía. Caminé hasta la estación de policía e
hice un recorrido para ver dónde iba a trabajar. Me sentí nervioso
porque era la primera vez que estaba en una estación de policía.
Luego, cuando conocí a personas que trabajan en la estación de
policía de Hempstead, me emocioné porque era la primera vez
que tenía una conversación con personas que trabajan en la
estación de policía de Hempstead. Finalmente, visité un lugar
donde los policías practican su tiro. Me sentí impactado porque
el lugar donde los oficiales practican su tiro fue interesante.
Había tantas balas en el suelo y muchos objetivos.
       En resumen, aprendí mucho ese día. Aprendí que la policía
trabaja duro para mantener segura a la comunidad. Se preocupan
por la gente, especialmente por los niños. Siento que más
personas deberían convertirse en agentes de policía para que
puedan ayudar a mantener segura a nuestra comunidad.

Por Raven Gayle y Fiorella Rojas, estudiantes de sexto
grado.
      El Consejo/Gobierno Estudiantil de Jackson Main se
reunió los viernes para prepararse para el día de las
elecciones. Algunos estudiantes hicieron carteles,
mientras que otros repartieron volantes. El 4 de
noviembre de 2022 estábamos llenos de suspenso por
los candidatos de Jackson Main. Los estudiantes de los
grados 3, 4, 5 y 6 llegaron al auditorio para una asamblea
de elección y votación. Nasyah Jack dio la bienvenida a
todo el personal y estudiantes. Eva Hernandez y Xavier
Ogbourne recitaron nuestra declaración de misión y el
juramento de lealtad.
    Nuestra moderadora fue Kathlyn Cruz, ella hizo
preguntas a todos los candidatos. Los candidatos a
Presidente fueron Rayven Gayle, Franky Lemus,
Rereloluwa Osifowora y Adonay Vaquerano. Los
candidatos a vicepresidente fueron Samantha Herrera y
Summer St. Louis. El Secretario postuló sin oposición a
Nohe Membreno. Los candidatos a tesorero fueron Gopi
Patel, Josiah Ragnauth y Fiorella Rojas. Nuestro
parlamentario postuló sin oposición a Ashley Corrales. A
continuación se encuentran las preguntas formuladas
por la moderadora Kathlyn.

Presidente: “¿Cuál es su interpretación sobre el
bullying?”, Vicepresidente: “¿Cómo apoyaría a su
presidente?”, Secretario: “¿Cómo le daría notas a los
demás miembros?” & Tesorero: “¿Cómo haría un
seguimiento de la recaudación de fondos?”.
     After questioning, the Candidates delivered their
speeches the audience. Closing remarks was done by Mr.
Brown. Students were handed their ballot and the voting
process started. They were excited, ready to vote by
placing an X and dropping the ballot in the box. The
results are in for the 2022-2023 school year Student
Government/Council election President is Rayven Gayle,
Vice-President is Summer St. Louis, Secretary is Nohe
Membreno, Treasurer is Fiorella Rojas and our
Parliamentarian is Ashley Corrales.
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Black History Month

¡Expresiones creativas!
Nuestros escolares tuvieron la 
oportunidad de aprender el 
proceso de tie dye. La Sra. 
Iadevaia y la Sra. Guido 
dirigieron el Proyecto Tie 
Dye de toda la escuela que 
se inspiró en el tema del 
regreso a casa de este año. Los 
estudiantes aprendieron sobre 
la rueda de colores y la mezcla 
de colores antes de diseñar y 
teñir sus propias camisas.

Resumen "Once"

¡Proyecto de teñido anudado!
Como escuela IB PYP, se alienta y 

celebra Creative Expressions in 
Motion. Durante la temporada de 

otoño, los niños comieron 
panecillos de calabaza con queso 
crema. Crearon dos artes y oficios 

sobre ser agradecidos.
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Por Fiorella Rojas, estudiante de sexto grado

   Hoy, estaré escribiendo un resumen de un libro
titulado "Once". Los personajes son Rachel, la Sra. Price
y Sylvia. La historia tiene lugar en el salón de clases de
Rachel.
       El problema en la historia es que es el cumpleaños
de Rachel y ella cumple 11 años, pero ella no se siente
como si tuviera 11 años, luego va a la escuela donde su
cumpleaños se arruina. La razón por la que se arruinó el
cumpleaños de Rachel es que hay un suéter rojo feo y
gastado y la compañera de clase de Rachel, Sylvia,
afirma que es de ella. Rachel está triste y frustrada
porque su maestra, la Sra. Price, le cree a Sylvia. Rachel
cree que, dado que la Sra. Price es mayor que ella, debe
tener razón. La Sra. Price se enoja y Rachel tiene que
ponerse el suéter que no es suyo. Entonces Rachel
comienza a comparar sus sentimientos con diferentes
edades. Rachel se siente realmente frustrada y molesta,
lo que la lleva a comenzar a llorar, dice que siente que
todas sus edades le presionan los ojos, por lo que estalla
y llora. Luego llega el almuerzo y su otro compañero de
clase recuerda que el suéter es suyo. El tema de esta
historia es que cuando creces, todavía puedes actuar
como un niño o hacer cosas que hacen los niños.
      Ahora usaré evidencia para apoyar mi resumen. Una
evidencia para apoyar que Rachel no siente once son las
líneas 3-5 que dice “cuando te despiertas en tu
undécimo cumpleaños, esperas sentirte once, pero no
es así. abres los ojos, y todo es como ayer, solo que hoy
esto respalda que Rachel no se siente 11. Una evidencia
para respaldar que el cumpleaños de Rachel se arruinó
debido al suéter son las líneas 22-24 que dicen lo
siguiente "Deseo yo tenia ciento y dos en vez de once 

porque si tuviera 102 años, habría sabido qué decir
cuando la Sra. Price puso el suéter rojo en mi escritorio”.
Esto respalda que el cumpleaños de Rachel se arruinó
debido al suéter rojo. La última prueba para respaldar mi
resumen es cuando Rachel compara sus sentimientos
con las edades, las líneas 8-13 dice lo siguiente: "algunos
días puedes decir algo estúpido, y esa es la parte de ti
que todavía tiene diez años". O tal vez algunos días
necesites sentarte en el regazo de tu mamá porque
tienes miedo, y esa es la parte de ti que tiene cinco años.
Y tal vez un día, cuando seas grande, tal vez necesites
llorar como si tuvieras tres años, y eso está bien. Eso es
lo que le digo a mamá cuando está triste y necesita
llorar. Tal vez ella se siente tres ''.
      En conclusión, en la historia “Once”, Rachel se
expresa de diversas formas según la edad. El tema es que
cuando creces aún puedes actuar como un niño o hacer
cosas que hacen los niños, y el mensaje de la historia es
inmensamente poderoso para los lectores y les enseña
una lección de que es posible que no siempre actúes
según tu edad y que está bien.
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