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Un mensaje del Sr. Brown Un mensaje de la Sra. Costa
Bienvenido a Jackson Main Elementary School, una escuela mundial del
Programa de la Escuela Primaria (PYP) del Bachillerato Internacional (IB).

Si se está preguntando qué es un IB PYP, Jackson Main ofrece un
enfoque centrado en el alumno para nutrir y desarrollar alumnos
solidarios y activos durante toda la vida. Un enfoque de aprendizaje
basado en la indagación cultiva la curiosidad natural del estudiante. Este
plan de estudios transdisciplinario que no solo se basa en la
comprensión conceptual del estudiante, sino que también responde a
los desafíos y oportunidades actuales en la sociedad global para
fomentar la promoción y la participación activa.

Colaborando con este proceso están la subdirectora IB PYP, la Sra.
Rowena Costa y la entrenadora IB PYP, Sra. Soh Young Lee-Segredo.
Nuestros maestros escriben, enseñan, evalúan y reflejan cada Unidad de
Investigación enseñada a nuestros estudiantes. Los estudiantes en los
grados 1-5 completan seis unidades temáticas transdisciplinarias del IB
PYP. Todos los estudiantes aprenden a través de la indagación y la
reflexión. Nuestra escuela valora los Atributos del perfil de la comunidad
de aprendizaje del IB: afectuoso, equilibrado, pensador, informado, con
principios, de mente abierta, comunicador, indagador, reflexivo y
valiente. Estos se enseñan en todas las escuelas de Bachillerato
Internacional en todo el mundo.

Jackson Main apoya la filosofía IB PYP de que los estudiantes son
aprendices globales y, como grupo, ¡tomamos medidas a nivel local!
Agradecemos su apoyo al confiarnos a sus hijos mientras nos
conectamos, nos comunicamos y cultivamos la agencia estudiantil.

Sr. Richard Brown
Director mundial del IB PYP

Estimadas familias de Jackson Main,

El año escolar 2021-22 avanza rápidamente. Hemos logrado mucho
durante los últimos meses, especialmente siendo reconocidos
como un Colegio del Mundo IB PYP. Nuestros estudiantes están
aprendiendo y colaborando constantemente. Este año tenemos
más estudiantes participando en una variedad de programas
extracurriculares que cualquier otro año. Agradecemos
sinceramente a nuestros padres y familias de Jackson Main por
apoyar siempre a nuestros hijos. Al comenzar la temporada
navideña, les deseamos paz y alegría ahora y siempre.

Un cordial saludo,

Sra. Rowena Costa
Subdirectora
Jackson Main IB PYP World School



Kaitlynne Culajay

Hola, mi nombre es Charli Rose. Tengo 7 años y
estoy en la clase de segundo grado de la Sra. West.
Me gusta hacer arte y leer libros en la escuela.
También me gusta hacer matemáticas en casa. En
casa, me gusta jugar a los líos con mi mamá.
Cuando sea mayor, quiero ser maestra.

Hola, mi nombre es Kaitlynne Culajay. Tengo 10
años en la clase de quinto grado del Sr. Kemmet.
Me gusta leer y ver películas en mi habitación.
Uno de mis programas de televisión favoritos es
Sam and Cat porque es divertido y creativo.
Cuando sea mayor, me gustaría ser actriz.

Denesha Sealey

Isania Gonzalez Jeremiah Lapierre 
Hola, mi nombre es Jeremiah Lapierre. Tengo 9
años y estoy en la clase de cuarto grado de la Sra.
Piscitelli. Me gusta hacer matemáticas y escribir. En
mi tiempo libre en casa me gusta jugar con mi
hermana. Cuando sea mayor me gustaría ser
bombero.

Hola, mi nombre es Denesha y estoy en la clase
de cuarto grado de la Sra. Garrett. Me gusta leer
y hacer matemáticas en la escuela. En casa, me
gusta ver la televisión. Mi animal favorito es un
zorro ártico. Cuando sea mayor, quiero ser
científico.

Hola, mi nombre es Isania Gonzalez. Estoy en la
clase de tercer grado de la Sra. Moodie. En la
escuela, me gusta hacer matemáticas y leer. En
casa, me gusta dibujar durante mi tiempo libre.
Cuando sea mayor, quiero ser médico.

Jonathan Hernandez Charli Rose

Abraham Mejia
Hola, mi nombre es Abraham. Tengo 9 años y estoy en la
clase del Sr. Hudson. Mis estudios favoritos son las
matemáticas y la lectura. También me encanta hacer i-
Ready cuando estoy en la escuela y hago todo mi trabajo
escolar. Cuando sea mayor, quiero ser maestra para
poder mostrarles a los estudiantes cosas nuevas todos los
días.

Yeferson Bonilla
Hola, mi nombre es Yeferson Bonilla. En la
escuela, mi materia favorita son las matemáticas,
lo que más me gusta hacer en casa es jugar con
mi amigo. Por último, lo que quiero ser cuando
sea mayor es un oficial de policía.

Tashani Thompson
¡Hola! Soy Tashani Thompson. Tengo 9 años de
edad. Estoy en la clase de cuarto grado de la Sra.
Piscitelli. Me gusta jugar con mis amigos en la
escuela y en casa. Mi comida favorita son los
macarrones con queso.

Hola, mi nombre es Jonathan Hernandez. Tengo
nueve años. Estoy en la clase de cuarto grado de
la Sra. Bologna. Me gusta jugar al fútbol y al
baloncesto. En la escuela, me gusta hacer i-Ready
y matemáticas. En casa, me gusta jugar con mi
prima con nuestro propio dispositivo y salir
afuera.

Conozca al personal de prensaConozca al personal de prensaConozca al personal de prensa
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Septiembre - Investigador
En septiembre, el atributo del perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB fue "Inquirer". Estábamos leyendo "¡Sé
valiente! Sé valiente", que fue el libro del mes de la directora.
Se trataba de mujeres hispanas famosas.

Octubre - Conocedor
En octubre, aprendimos sobre "conocedores" de Sonia
Sotomayor. Fue nombrada jueza de la Corte Suprema por el
presidente Barack Obama. Nuestro grupo del Consejo de
Estudiantes del PYP tratamos de recopilar nueva información
del Libro del mes del director y conectarnos con los atributos
del perfil de nuestro alumno.

Noviembre - Pensador
¡En noviembre, creo que aprenderemos sobre mí, mi familia, mi
comunidad escolar y la diversión! Pensar es como rascarse el
cerebro. ¡Necesitamos conectar la información con nuestras
experiencias!
Escrito por los miembros del Consejo de Alumnos de Colegios del
Mundo del IB PYP.

ATRIBUTOS DEL PERFIL DEL IB PYP
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Los veteranos son héroes en nuestro país

Estimado militar o militar,

Agradecemos su servicio en este día y todos los días. Les
deseo a usted y a todos los miembros de las fuerzas
armadas un gran día. Tu país te agradece hoy, y yo
también. Eres muy valiente para ir a la guerra. Durante los
años que has estado en el servicio, demuestra lo fuerte
que eres como persona. Estoy muy feliz de que tengamos
personas como tú que ayudan a nuestro país como tú.

                                                           Atentamente,

                                                           Nahia Marine
                                                           Estudiante de 4to grado
                                                           Clase de la Sra. Piscitelli

Exhibición de cuarto grado Exhibición de cuarto grado

Auténtica actividad de aprendizaje de los estudiantes.



Mes de la Herencia Hispana: 15 de septiembre al 15 de octubre
En Jackson Main IB PYP World School, todos somos miembros de una familia global. Del 15 de
septiembre al 15 de octubre, los estudiantes preguntaron y aprendieron sobre su cultura
mientras desempaquetamos "Quiénes somos", la primera Unidad de Investigación. El 28 de
octubre, los estudiantes de tercer grado salieron a los terrenos de la escuela y celebraron la
diversidad de los miembros de la Comunidad de Aprendizaje Principal de Jackson de manera
segura. ¡Abrazamos y celebramos la diversidad!

Escuela Jackson Main - Semana del Espíritu
Los estudiantes celebraron en Spirit Week la semana del 12 de octubre. De hecho, ¡fue una
semana llena de espíritu con una mente abierta y mucha diversión! El martes, tuvimos el día
del espacio/ciencia. El miércoles fue el día de pijamas/formas geométricas. El jueves fue una
explosión del pasado, día histórico. El viernes, fue un día loco de sombrero/peluca.
Agradecemos al Sr. Kalonji, miembros del personal, padres y estudiantes que participaron e
hicieron de nuestra escuela un lugar cálido y divertido.
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Celebración Shanti Fund del cumpleaños de Gandhi
Nuestro alumno de cuarto grado, Isaiah Isom-Jones, participó en el Gandhi Peace Garden en representación de Jackson Main IB
PYP World School en SUNY College en Old Westbury el sábado 2 de octubre de 2021. La Sra. Lee-Segredo y la Sra. Finney
fueron parte del presentación, For Gandhi (Fur Gandhi en alemán). Los alumnos del PYP del IB de Jackson Main presentaron su
obra de arte, "La rosa de Gandhi". Esto fue parte de los temas de la Unidad de Investigación de nuestra escuela: Quiénes
somos y cómo nos expresamos. Los atributos del perfil de los alumnos fueron Indagador, de mente abierta, solidario y
pensador global. Los estudiantes de las siguientes clases participaron en la exhibición de arte: Sra. Sanderson-Austin, Sra.
Bologna, Sr. Hudson, Sra. Garrett, Sr. Ishmael, Sra. Lovett, Sr. Mata-Castro, Sr. Mitnick, Sra. Roman y el Sr. Kemmet.

Hempstead es una Comunidad de aprendizaje

Regreso a casa
Jackson Main fue parte de la Casa de las Escuelas Públicas
de Hempstead el sábado 16 de octubre de 2021. Nuestros
talentosos estudiantes marcharon por Hempstead vestidos
con colores que reflejan el tema de este año, Marti Gras.
Agradecemos a todos los que vinieron a participar y apoyar.
El esfuerzo de la Sra. Iadevaia y el Sr. Kalonji es muy
apreciado por toda la comunidad de aprendizaje.
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Organización de Padres y Maestros
El Sr. Williams es nuestro nuevo presidente de la PTO de la Organización de Padres y Maestros de
nuestra escuela. Agradecemos a la Sra. Finney por liderar el PTO de Jackson Main School durante
los últimos cuatro años. En nuestras reuniones de PTO, compartimos el aprendizaje y la
enseñanza y el aprendizaje sobre el perfil de aprendizaje del IB PYP y el libro del mes del director.
Únase a nuestra próxima reunión de PTO cada mes.

Isaiah Isom-Jones con Brian Song de Roslyn H.S. en el Jardín de la Paz de Gandhi. Obra de arte de un alumno de Jackson Main IB
PYP World School en SUNY College en Old Westbury. La Sra. Lee-Segredo con el Sr. Bajulji, un voluntario de Shanti Fund.



Gobierno estudiantil
Loren Mejia de la clase de la Sra. Bradley es la ganadora del Día
del Gobierno Estudiantil de Village of Hempstead, que se llevó a
cabo el 28 de octubre de 2021 en Village Hall. Loren Mejía fue
comisionada interina de la Agencia de Desarrollo Comunitario
por el día. ¡Felicitaciones Lauren!

Island Harvest (Cosecha de la isla)

25 Campaña de libros 
Ganadores del concurso de carteles

Reconocimientos Especiales

Aisha Mejia
Srta. Sutter

Qaasim Bates
Srta. Sutter

Auvee Ann Williams
Srta. Sutter

Jonny Funez Irias
Sra. Campanelli

Alexander Quintanilla
Sra. Campanelli

¡El día de las elecciones, Island Harvest repartió comida a nuestras
familias y compartió calidez! ¡Gracias Island Harvest por su espíritu
solidario! ¡Estamos seguros de que nuestros padres aprecian tu gesto!

Para iniciar la Campaña de los 25 libros este año,
participamos en el concurso de carteles. Los tres ganadores
fueron Natalia Hernandez de la clase del Sr. Hudson, Jose
Angel de la clase de la Sra. Roman y Adonay Calderon de la
clase del Sr. Ishmael. Leer es como comer. ¡Leamos todos
los días para adquirir conocimientos!

La clase de primer grado de la Sra. Sutter y la clase de segundo grado de la Sra. Campanelli celebraron al Estudiante del
mes y Atrapados siendo amables. ¡Felicitaciones a todos los estudiantes!
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Nosotros colaboramos y celebramos



Watch Video
El 16 de noviembre, celebramos Profesionales relacionados con la
escuela (SRP). En Jackson Main IB PYP World School, tenemos muchos
SRP que apoyan nuestro aprendizaje y enseñanza, y nuestra comunidad
de aprendizaje. ¡Gracias por tu dedicación y colaboración! ¡Les
apreciamos mucho a todos!

Profesionales relacionados con la escuela
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