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Bienvenidos a la 1era Edición de Pride Times.

CONCURSO NOMBRE DEL PERIÓDICO
¡Felicitaciones al estudiante de 9no
grado Ángel Pérez! Ángel es el
ganador del Concurso “Nombrando el
Boletín”, donde escogimos el título
ganador “PRIDE TIMES”. Además,
felicitamos a los finalistas en 1er,
2ndo y 3er lugar: Kydian Quiñones
(10mo grado), Majesty Levert (11mo
grado) y Damali Coger (1er grado).
Gracias a todos los estudiantes que
participaron.

Compartiremos con usted las mejores noticias de EMHCS,
anuncios, eventos, giras, concursos y más. Sus comentarios,
sugerencias y recomendaciones son siempre bien recibidas.
Si conoce alguna información o recursos que puedan ser de
beneficio para nuestras familias, por favor escríbemos a:
info@emhcharter.org.

¡Feliz Año Nuevo! Estamos felices
de darle la Bienvenida a nuestra
nueva Directora Ejecutiva,
Magaly Rosario a EMHCS. Las
destrezas y talentos que la Srta.
Rosario trae consigo, ayudará a
nuestra escuela a continuar
creciendo.
Como es de su conocimiento, cada cinco años las Escuelas
Chárter deben aplicar para su renovación. EMHCS estará
completando la aplicación de renovación para un quinto
término en este verano. Durante el proceso, estaremos
buscando la opinión de la comunidad escolar. Por favor, esté
pendiente para más detalles acerca de estas sesiones.
Gracias por su continuo apoyo, mientras trabajamos
arduamente en proveer a nuestras familias con un ambiente
de aprendizaje positivo para nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Dra. Miriam Vázquez

¡Estamos muy orgullosos!
ESTRELLAS DEL MES
CLUB ROTARIO LATINO DE ROCHESTER
HONRANDO PARAPROFESIONALES LATINOS
Felicitaciones a Yaritza Negrón y Haydee Rodríguez,
reconocidas por demostrar pasión en ayudar a nuestros
estudiantes; valorar el
bilingüismo; ser modelo
de paciencia,
generosidad y amor hacia
nuestros estudiantes;
hacerlos responsables de
su trabajo y su
comportamiento; creer
en nuestros estudiantes
y ayudarlos a creer en sí
mismos.

PRIDE TIMES ESCUELA SECUNDARIA
HÉROES SERVICIALES Nuestros estudiantes de quinto grado participaron en
éste proyecto. El propósito del mismo, era descubrir lo que significaba ser un
héroe diariamente y cómo crear su propio superhéroe, cuya superpotencia
podría ser usada para ayudar a otras personas o animales.
Normas del Concurso: Crear declaraciones de artistas, utilizando vocabulario
artístico para describir las opciones personales en la creación de arte.
Experimentar y desarrollar habilidades en múltiples técnicas y enfoques de
creación de arte a través de la práctica y lo más importante, aprender a
ayudar a otras personas en su comunidad.

Arte de: Ina-Liz Marlin
Creer, Lograr, Triunfar

CONCURSO DE CARTELES DE NIÑOS DESAPARECIDOS Nuestros estudiantes de quinto grado
participaron en un concurso nacional, con el propósito de difundir la concientización sobre
los niños desaparecidos. En este proyecto, los estudiantes leyeron artículos sobre los hechos
en la desaparición de niños y consejos de seguridad concentrados en los peligros de la
tecnología.
Estándares del concurso: Combinar ideas para generar una idea innovadora para la
creación de arte. Interpretar el arte haciendo referencia a la información contextual y
analizando la materia, las características de la forma y el uso de los medios. Crear arte que
difunda la concientización, mediante la creación de un cartel sobre los niños
desaparecidos.
Poster de: Jazmarie Cruz & Jefhly Arroyo

DEPORTES CASA DE LOS DE HOSTOS HORNETS
Por Kimberly Johnson

El programa atlético de EMHCS está disponible actualmente para los estudiantes de séptimo a
undécimo grado. Somos parte de la Private Parochial League (PPL) de Rochester. Actualmente
ofrecemos los siguientes deportes/clubs: vóleibol femenino (otoño), soccer masculino (otoño),
soccer femenino (otoño), baloncesto femenino (invierno), baloncesto masculino (invierno), club
de baile (invierno), pista y campo (invierno), Softbol femenino (primavera) y béisbol masculino
(primavera).
Actualmente, el equipo de baloncesto masculino está invicto en nuestra liga. Nuestro equipo
femenino sólo ha perdido un juego. Ganar no es lo más importante en EMHCS; ¡las
características de orgullo que nuestros jóvenes hombres y mujeres exhiben en la cancha,
significa más para nosotros!

TIEMPO DE APRENDIZAJE EXTENDIDO Por Lavonne Richards
El programa Tiempo De Aprendizaje Extendido tuvo su primera gira al Cascanueces Hip
Hop el sábado, 21 de diciembre de 2018. Más de 80 estudiantes y 10 padres tuvieron su
primera experiencia de Broadway. Nuestros estudiantes disfrutaron de la actividad y están
ansiosos por saber qué es lo próximo en la agenda. Nos gustaría agradecer a todos los
estudiantes por demostrar el lema de EMHCS, "PRIDE". Después de esta magnífica
experiencia, deseamos ofrecer a nuestros estudiantes y a sus familias, diferentes
experiencias culturales de nuestra comunidad.

PRIDE TIMES ESCUELA SECUNDARIA
GIRA DE CREW Por Melanie Macdonald
En honor a nuestros principios de “compasión y servicio”, nuestra familia de CREW fue
invitada a recorrer las facilidades de la casa Ronald McDonald ubicada en Westmoreland
Drive, el martes 18 de diciembre de 2018. Agradecemos a todos los estudiantes del equipo
de EMHCS que participaron en esta actividad. ¡También agradecemos a todos los padres
que ayudaron a los estudiantes en la compra de snacks! Usted y sus hijos han mostrado
compasión y servicio ayudando a las familias que lo necesitan.
PRÓXIMOS EVENTOS

viernes 1 de marzo 7:00 p.m.
sábado 2 de marzo 2:00p.m.
domingo 3 de marzo 2:00p.m.
Lugar: 27 Zimbrich St. (Gimnasio)
Director de Musica: Jayme Bermudez

Choreographers: Jayme Bermudez and Dyami Santiago
Stage Manager: Jayme Bermudez & Marlon Leon
Jose Cruz & Luz Santiago
Basado en el New Line Cinema film
escrito y dirigido por John Waters

Para más información acerca
de nuestra escuela, otros
eventos y noticias, visítanos en:

www.emhcharter.org
Danos Like en

