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La matrícula de Kindergarten y Pre-school
Para el Otoño 2023 está abierta!
Las solicitudes en Inglés y Español están
disponibles en ACES y RCS para matricularse.
Adicionalmente, la solicitud puede ser imprimida en
la página web de ARRSD (www.arrsd.org). Oprima
la etiqueta de los padres (“parents”).  Las
solicitudes son las 5, 6 y 14 opciones enlistadas. Si
necesita ayuda
para llenarla, favor
de comunicarse!

Las Clases de
Inglés para
Adultos
Continúan
Unase a nuestra
clase gratuita y
divertida los Jueves de 4 a 4:45pm en la Biblioteca
Pública de Athol.  Todos los materiales serán
proporcionados. Cuido de niños disponible durante
la clase.

Ms. Natasha - Educadora Bilingue Nueva
Natasha Castillos es una adición importante para

las Escuelas de Athol. Su
posición es Enlace Familiar
para el Centro Comunitario del
Distrito y Ayudante de ESL.
Ella apoya a los Maestros de
ESL y ayuda a los estudiantes
cuando lo necesitan, o si sus
familias necesitan ayuda para
comunicarse con la escuela.
Natasha no ha estado en el

programa de ESL por mucho tiempo pero ya sé
lleva bien con los estudiantes. Ella ha estado en el
distrito por 5 meses. Trabajar con los estudiantes y
apoyarlos, al igual que con las familias es su
aspecto favorito del trabajo.

Por Yahir Davila Gerena

Proximos Eventos:

Picnic Familiar para
Aprendices Multilingües
El 8 de Junio de 4:30 - 6:30 pm,
nos reuniremos en el área de
recreo del Lago Tully para un

picnic gratis para familias multilinguisticas, el cual
queda a 7 minutos de distancia del centro de Athol.
Serviremos hot dogs, opciones vegetarianas,
melón y meriendas. ¿Desea ayudarnos?
¡Infórmenos! Habrá un parque de recreo y canoas
disponibles (Todos deben utilizar un salvavidas).
Es una buena oportunidad para intentar
algo nuevo y conocer otras familias. El
picnic del año pasado fue memorable. Si
necesita transportación, favor de dejarnos
saber.

Festival Multicultural en ARMS
Muestra tus Talentos!

El 2 de Junio de 6:30
- 8 p.m., los
estudiantes de la
escuela intermedia
presentarán
proyectos y
actuaciones sobre
las culturas e
identidades globales.
¡Todos son
bienvenidos! Si tiene
un talento que desea
compartir como
cocinar, bailar,
artesanía o una

actuación, mejorará el festival. Podremos cubrir
algunos de los gastos de ingredientes o materiales.
Si necesita ayuda, comuníquese.

En la Imagen:  Los estudiantes visitaron el Centro
de Artes del Río de Cocodrilos (Crocodile River
Arts Center) en Worcester para elegir artes del
Oeste de África y traerlas a ARMS. Antes de las
vacaciones, bateristas, bailarines y músicos
asistieron a un taller y concierto. El programa fue
fundado por una beca generosa del Consejo
Cultural de Athol y Royalston.

http://www.arrsd.org


Sé necesita apoyo familiar! Plantar un Jardín-
Semillas, libros, cuentos y
meriendas gratis-
El Viernes, 20 de Mayo desde
Mediodía a 1:30 p.m habrá un
evento de jardinería familiar.
Mantendremos las cajas de
jardín, incluyendo el jardín
polinizador. Necesitamos
adultos para ayudar. Los
estudiantes mayores leerán

para los más jóvenes. Tendremos meriendas del
jardín. Las familias obtendrán semillas, plantillas
creadas por los estudiantes, plantas de fresas y
melones. Plantaremos ideas en la mente también
porque habrán varios libros bilingües para los
estudiantes. Esto es fundado por una beca de
Título 1.
También, si desea tener su propia caja de jardín,
hay tierra disponible en el Jardín Comunitario de
Pleasant Street. Infórmenos si desea más
información.

Diversión Reciente-
La Parada de River Rat

Más de 15
estudiantes
multilinguisticas
caminaron por la
Main Street el 9
de Abril, 2022.
Hubo personas
vestidas como
perros también.
Nos disfrazamos
como The Very
Hungry
Caterpillar.
Aunque estuvo
lloviendo, fue un
evento genial

para la comunidad. Si desea participar el año que
viene, ¡esperamos por un mejor clima!

Por Sisveli Bueno Simi

Baile!

El 2 de ,
tuvimos
una cena
y un baile
en la
Alcaldía
de Athol.
Comenzó
a las
6:00
hasta las

10:00pm.
Al entrar sé encontró un área de fotos. Sé
comprobó que los estudiantes no trajeron
sustancias prohibidas dentro del edificio. Después,
los estudiantes pudieron hablar con sus amigos y
comer su cena.
Por Daisy Arita Zuniga

Caminata
La clase de
ESL, trabajo
mucho y por
eso tuvieron
la
oportunidad
de ir a una
caminata
por la

montaña. Todos reían y disfrutaron el viaje.
Pudieron conocer varias personas nuevas, que ya
habían completado la caminata o en el
estacionamiento. Ms. G horneo brownies y sabían
buenos. Al menos no los envenenó! (jaja). Durante
la caminata por poco todos sé cayeron debido al
fango y los nueces en el suelo. Afortunadamente,
no todos cayeron. En fin, fue divertido y me
gustaria ir de nuevo en grupo. Agradecemos a Mr.
King por dejarnos asistir.

Por Erick Flores Velez



Realeza
La Escuela Secundaria
de Athol sé emociona
al tener una muchacha
tan destacada como
Andrea Rios.
Actualmente, recibió el
segundo lugar en Miss
Teen Puerto Rico 2022
y estuvo representando
a Naranjito. Competirá
con otras reinas de
otros estados y
territorios en Miami
este verano. Las
familias multilingües
están apoyando.

Andrea siempre ha estado interesada en la belleza
y modelar desde que era joven. Dice que Dayanara
Torres, quien ganó el premio de Miss Universo en
1993, fue la persona que la inspiró a tomar este
paso. Ser parte del concurso de Miss Teen Puerto
Rico 2022 no solamente le subió su confianza pero
le ayudó a amarse a sí misma y le agrada ser una
inspiración para todos los niños. Una frase que
Andrea siempre dice es” Siempre amaté a ti misma
y nunca temas de lo que los demás dicen, sigue
siendo tu”.

Por Rubi Dias Velez

Sello de Bialfabetazion
El Sello de Bialfabetazion es un superpoder que
trae sus ventajas, las cuales incluyen mejor salario,
mentes activas y el poder de ver el mundo con
diferentes perspectivas. Para
celebrar esta habilidad, el
estado de Massachusetts
ofrece el honor del Sello de
Bialfabetazion. Los
estudiantes de la Escuela
Secundaria deben obtener
un promedio “Proficiente” en
los exámenes de Inglés de
MCAS, al igual que mostrar
literatura en otro idioma.
No hay gastos económicos
para la familia.  En Abril, los estudiantes de la
Escuela Secundaria serán examinados en su

competencia auditiva, vocales, de lectura y
escritura en Español, Francés, Portugues y
Vietnamita. Muchos de los estudiantes caen en el
rango de nivel avanzado.

Felicidades a los Graduados de AHS 2022
Los hemos visto crecer en adultos amables y nos
sentimos orgullosos. Hasta después de la
graduación, estaremos aquí para brindar apoyo.

Deseamos saber todo sobre
sus próximas aventuras.

Ponsay Vazquez ha sido
una fuerza en construir
aceptación para la diversidad
en AHS. Han hecho nuestra
escuela un mejor lugar.

Jetzua Castillo Vargas ha
sido brillante en las canchas
de baloncesto de ARRSD,
donde es un líder con
muchas habilidades. Más
allá de los deportes, Jet
muestra empatía y una
perspectiva multicultural en
nuestras escuelas.

Karyane Dufresne le interesa una carrera en
medicina o educación en el futuro. Ha terminado su
internado en ACES y comenzará a trabajar en un
laboratorio biotécnico este verano. Su

independencia, ambición y Bialfabetazion en
Francés le ayudará en cualquier trabajo.

Nicky Silva Fletcha se
mudó a AHS durante su
último año escolar. Él es
bilingüe, habla Español en
su hogar, y lee en 6 otros
idiomas. Le interesa las
Ciencias Forenses o ser un
terapeuta multilingüista.



Examenes
Los resultados de los exámenes de ACCESS en Inglés
serán enviados pronto. Ya sé completaron las pruebas
de NWEA Map de Matemáticas y las pruebas del MÁS
de ELA. Pronto vienen las de Matemáticas para los
grados 5, 8, 9 y 10. Las de Ciencia serán en Junio.
¿Por qué tantas pruebas? Los resultados son utilizados
para que los maestros comprendan las fortalezas y
debilidades de los estudiantes. Los estudiantes
necesitan completar las pruebas de MCAS a nivel de la
Escuela Secundaria para probar que comprenden la
materia requerida para graduarse.

Viaje Escolar de la Escuela Secundaria hacia el
Colegio Comunitario de Mount Wachusett para
el Programa de Doble Inscripción en Mercado
Será el 1 de Junio. Algunos estudiantes pueden tomar
clases de nivel universitario gratis mientras asisten a la
Escuela Secundaria. Es una gran meta para nuestras
familias y estudiantes multilinguisticas después de la
Escuela Secundaria. Déjenos saber cómo podemos
ayudar a su familia.

Comuniquese!
Beth Gospodarek - Maestra Líder ESL
bgospodarek@arrsd.org, 978-340-5546
Kerry Conway - ACES
kconway@arrsd.org
Gladys Torres- Traductora en Español, Centro Familiar
gtorres@arrsd.org
Natasha Castillo- Vargas - Traductora en Espanol, Centro
Familiar
ncastillo-vargas@arrsd.org
Shirley Mitchell - Apoyo a las Familias, Despensa de Alimentos
smitchell@arrsd.org
Andrea Bishop- Apoyo a las Familias, Centro Familiar
abishop@arrsd.org

Horario del Centro Familiar Comunitario:
7 a.m. - 4 p.m.

Buenos Tiempos

Hora de Merienda          Partes del Cuerpo

Cuentos Mágicos
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