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!Bienvenidos!
Sé que se siente bien estar en persona.
Extrañamos a los estudiantes.

Todos Pertenecemos.
A finales de Septiembre, hay casi 50 estudiantes
multilinguisticas en nuestro distrito escolar que
reciben instrucción directa en Inglés y han
experienciado múltiples culturas. Al combinar a los
estudiantes y empleados hablamos Español, Ruso,
Tagalo, Gujarati, Hindi, Twi, Vietnamita, Portugués,
Criollo Haitiano, Hmong, Turco, Polaco, Alemán,
Arabe y Sueco. Ser bilingüe es un gran poder que
tiene sus ventajas, incluyendo mejores salarios,
mentes activas y poder ver el mundo desde
diferentes perspectivas. Nuestra meta es usar
estas habilidades para mejorar nuestra escuela y
fortalecer nuestra comunidad.
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Chequee Nuestro Jardín Polinizador
Durante la primavera los estudiantes de ARMS
sembraron el jardín para atraer a los insectos
polinizadores. También crearon una página web
para mostrar la importancia de este proyecto. Si
escanea este código u oprime este enlace será
conectado a la página web.
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¿Quiénes son los Maestros de Inglés?
Beth Gospodarek - (Ms. G)  Hola.  He sido maestra
de Inglés en nuestro distrito por 13 años. En ese
tiempo, he tenido la oportunidad de ver a los
estudiantes crecer, graduarse y encontrar éxito
como adultos. He tenido la gran suerte de vivir,
viajar y estudiar en 4 continentes y he estado en la
posición de no saber el idioma principal muchas
veces. Tengo 3 hijos adultos, y en mi tiempo libre
me gusta ir de caminatas por el bosque.

Kerry Conway - ¡Saludos! He sido maestra de
Inglés por casi 7 años. Este es mi tercer año
trabajando en la escuela ACES. Es maravilloso
trabajar con estudiantes de todas las edades y
nivel de idioma, y poder verlos aprender el Inglés.
Tengo 3 hijos y me encanta pasar el tiempo con
ellos explorando y divirtiéndonos juntos. Vengo de
una familia inmensa, con raíces en los Estados
Unidos, Irlanda, Canadá y Sudáfrica.

Gladys Torres - Hola. Soy la traductora escolar.
Este es mi tercer año trabajando en este distrito.
También trabajó en el Centro Familiar del distrito,
donde apoyó a las familias con cualquier problema/
necesidad que tengan. Mi familia es pequeña,
somos 3 humanos, dos gatos y un perro. Nos
encanta asistir a eventos juntos, viajar y visitar a
nuestras familias en Puerto Rico e Irlanda.

Nuestra área es bella,
especialmente en el Otoño.
Debemos salir y disfrutarla.

Viajes Escolares en Otoño:
Sé invita a las familias de la Escuela Intermedia
a unirse con nosotros para una caminata en la
naturaleza por el Embalse de Quabbin el
Viernes, 15 de Octubre a las 2pm. Nos reuniremos
en el estacionamiento de ARMS, cerca del campo
de fútbol. La caminata sé tomará como una hora.
(Es posible traer un coche de bebe, pero el camino
tiene muchas piedras). El Embalse de
Quabbin es grande y precioso con
una historia interesante, el cual
suministra la agua potable para la
ciudad de Boston. El cambio de color
de las hojas sera espectacular.



Grados K y 1 en ACES están planeando un viaje
al Red Apple Farm para recoger manzanas y un
paseo en carreta. Invitan a las familias interesadas
en informarnos.

La Escuela Secundaria ya tuvo una excursión y
fueron a Launch Space para una clase de
impresiones 3-D. Están planeando más viajes.

Desea ser parte de la cena para familias
multiculturales en Diciembre? ¡Infórmenos,
necesitamos su ayuda!

Mucho de qué hablar….
Comuniquese!

Beth Gospodarek - Maestra Lider de Inglés como
Segundo Idioma.
bgospodarek@arrsd.org, 978-340-5546 - texto,
Whats’ App and Talking Points
Kerry Conway - ACES   ESL kconway@arrsd.org
Gladys Torres- Traductora en Espanol, Centro
Familar
gtorres@arrsd.org
Shirley Mitchell - Despensa de Alimentos, Decana
Estudiantil
smitchell@arrsd.org

Sus Celebraciones y sus
Preocupaciones: Es nuestro
trabajo apoyarlos y a su estudiante
académicamente y socialmente.

La Puntuación de los Exámenes e
Informes de Progreso: Estamos
pendientes de su estudiante para ver qué ha
aprendido y en qué áreas necesita más apoyo. Por

esta razón, ofrecemos los exámenes de ACCESS,
MCAS, MAP, informes de progreso y más.
Podemos explicar la puntuación recibida.

El Portal Familiar - Sabias que las familias de 5to
Grado en adelante pueden recibir una contraseña
para ser informados sobre las calificaciones,
asistencia y tareas no completadas de los
estudiantes? Comuníquese con nosotros si desea
más información.

Deportes, Extracurriculares o Clubs: A su
estudiante le gusta cantar o actuar? Desea jugar
baloncesto, lucha o pista bajo techo comenzando
en Noviembre? ¿Necesita cuido de
ninos después del horario escolar
de ACES? Comuníquese y le
daremos algunas opciones o le
podemos ayudar a inscribirse.

Biblioteca Bilingüe: Estamos
buscando voluntarios para que nos ayuden a
preparar nuestra biblioteca. (Por ahora solo
tenemos libros en Inglés- Español, e Inglés
simplificado, pero estamos buscando más ideas en
otros libros que podamos añadir).

Precauciones de Covid-19. Para muchos
aprendices, la instrucción de frente a frente es más
fácil. Por eso estamos felices de haber regresado,
pero debemos trabajar juntos para mantenernos
saludables. En la escuela utilizamos mascarillas
tapabocas, nos lavamos las manos y mantenemos
el aire corriente. Todos necesitan seguir las reglas.

Vacunas y Pruebas de COVID:  Le gustaría saber
más de las pruebas de COVID? ¿Tiene preguntas
sobre la seguridad de las vacunas? Las vacunas
son gratis y están disponibles para cualquier
persona mayor de 12 años en Massachusetts. No
es necesario mostrar ID o seguro médico. Los
hospitales locales reportan que hay un gran
aumento en jóvenes con casos serios desde finales
de verano. Si le preocupa la vacuna y desea más
información, pregúntele a su doctor médico o
enfermera escolar. No sabemos todo sobre COVID
en nuestra área, pero podemos conseguir
personas médicas que tengan la información.
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Clases de Inglés para Adultos: Está interesado
en clases de Inglés para adultos comenzando en
Noviembre? Comuníquese, estamos considerando
los Jueves por la noche a las 6pm por 8 semanas.

El Sello de Biliteratura de Massachusetts: Para
celebrar las fortalezas del multiculturalismo y
bilingüismo, el estado de Massachusetts ofrece el
honor del Sello de Literatura. Para alcanzarlo, el
estudiante de la Escuela Secundaria debe recibir
una calificación de proficiencia en Inglés en los
MCAS para probar su literatura en otro idioma y
completar el examen. El sello es gratuito y puede
ser usado como una ventaja en su empleo y
solicitudes universitarias.

Todos Dependemos de Otros. El Centro Familiar
conoce muchas agencias locales quienes
proporcionan diferentes servicios a la comunidad.
Si necesita ayuda, los podemos conectar con
agencias que los pueden ayudar.

La Despensa de Alimentos de AHS: La
Despensa de Alimentos de
AHS reparte una gran
variedad de alimentos, los
cuales incluyen frutas y
vegetales y algunos
artículos personales
gratuitamente. No sé
necesita una cita o mostrar
Identificación..


