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Tales of theHollow

Estudiantes Reconocidos por Excelencia en el Estudio del Italiano
La Escuela Secundaria Sleepy Hollow tuvo tres estudiantes reconocidos en el
evento del Mes de la Proclamación de la Herencia y la Cultura Italiana a mediados
de octubre por su excelencia en el estudio del idioma italiano para los condados
de Westchester, Putnam y Dutchess.La estudiante de último año, Racheuri
Ferreras, recibió la Beca Ace Endico, un premio de $500. El evento también
reconoció a la estudiante de tercer año, Nola Vercesi, por su rendimiento
sobresaliente en italiano de los estudiantes de primer año y a la estudiante de
octavo grado, Ruby Wild-Arons, por italiano en la escuela intermedia.

La ceremonia se llevó a cabo en el Brewster High School en coordinación con el
Comité de la Herencia y Cultura Italiana de Nueva York, Inc. y la Coalición de
Organizaciones Italo-Americanas de Westchester.
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Página 6: SHHS celebró el primer grupo de
Honorable Horsemen de este año, estudiantes
que se han esforzado por hacer algo digno de
mención.

Página 4: Del 11 al 14 de octubre fue la Semana
del Espíritu. Cada día tuvo un tema y actividades
diferentes, que culminaron con el rally/fogata y el
juego de regreso a casa.

De la directora...

Página 3: La Sociedad de Honor de Idiomas
Extranjeros hizo todo lo posible por el Mes de la
Herencia Hispana, incorporando una variedad de
actividades para la comunidad escolar.

(cont. pg. 9)

 El comienzo del año escolar siempre es un momento emocionante lleno de
muchas actividades y mucha energía. Los estudiantes, la facultad y el personal
de SHHS han contribuido a un comienzo positivo general del año escolar 2022-
23, y estamos emocionados de ver a dónde van las cosas desde aquí. Como este
boletin destacará, el espíritu escolar ha sido abundante tanto en el aula como
en otros lugares. El estar con los jóvenes en momentos como este es parte de lo
que nos hace ser educadores una vocación tan gratificante. Los estudiantes
destacan constantemente el poder de su energía positiva, su idealismo, su
creatividad y su voluntad colectiva. Su espíritu y sus actitudes son contagiosos y
nos ofrecen esperanza, incluso en los momentos en que las cosas pueden ser
más difíciles. 



El martes, 25 de octubre, se llevó a cabo la Ceremonia de Inducción para el capítulo de la Escuela Secundaria Sleepy Hollow de la
Sociedad Nacional de Honor. Fue un evento     precioso que contó con la maestra jubilada de educación especial, Kim Kaczmarek,
como oradora principal. Además, los oficiales Isabella Levine, Kade Riddle, Daniel Jachero, Sery Duque, Julia Gold, Juliette Eaddy y
Leah Rogers dieron discursos inspiradores y motivadores para los 79 nuevos miembros. Estamos orgullosos de los logros y el
compromiso de nuestros estudiantes con el conocimiento, la escolaridad, el servicio, el carácter y el liderazgo, que son los
principios fundamentales de la Sociedad Nacional de Honor. 
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Mural colaborativo de STEAMMural colaborativo de STEAMMural colaborativo de STEAM

Mes de la Herencia
Hispana

 

Música Todo el
Estado

 El Festival de Todo el Estado del Área de WCSMA
está reconociendo a cuatro estudiantes de SHHS:
Nola Vercesi (orquesta), Sasha Marciano (coro),
Maya Batheja (banda) y Nina Lyppens (banda).
Cada uno de estos estudiantes estudió y realizó
un solo de todo el estado de nivel 6 y logró altas
puntuaciones que los calificaron para ser
seleccionados como participantes. Los
estudiantes participaron en los ensayos para el
festival y luego tocarán en el concierto que se
realizará el 5 de noviembre en la escuela
secundaria de White Plains.

SHHS celebró el Mes de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de
octubre. El mes fue una forma de aprender sobre las personas cuyos
antepasados emigraron de México, España, el Caribe, América del Sur y
América Central, así como sus contribuciones e historia. Durante el mes, los
estudiantes y el personal participaron en una variedad de actividades, como
organizar una venta de comida hispana, aprender bailes latinos los
miércoles, jugar un juego de trivia Kahoot y recolectar donaciones para
Latino U, que brinda becas para estudiantes de herencia hispana. Sleepy
Hollow Radio también presentó conciertos históricos de artistas musicales
legendarios.

Este mural colaborativo basado en las artes visuales STEAM y las matemáticas fue creado por estudiantes
matriculados en las clases de matemáticas y pintura/dibujo de primer año en la escuela secundaria. Los estudiantes
aprendieron y aplicaron las técnicas del artista estadounidense Sol LeWitt, que basaba sus pinturas en ecuaciones
algebraicas, cuadrículas e instrucciones formales detalladas. Al requerir que los estudiantes apliquen conceptos
matemáticos para producir un producto final, animamos las habilidades de pensamiento crítico y cooperación en
equipo del siglo XXI.

La Fundación de TUFSD patrocinó generosamente al artista visitante que trabajó con los maestros de matemáticas y
arte para llevar a cabo este proyecto.

courtesy of WCSMA.org



Spirit Week Scores

Freshmen -- 595
Sophomores -- 480

Juniors -- 780
Seniors -- 850
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la biblioteca ¿Estás buscando un libro? ¡Ven a la biblioteca!

¿Estás buscando un lugar tranquilo para estudiar? ¡Ven a la biblioteca!
¿Estás buscando un lugar para ser creativo? ¡Ven a la biblioteca!

¿Estás buscando un lugar para que te diviertas? ¡Ven a la biblioteca!
¿Estás buscando un lugar para programar un robot? ¡Ven a la biblioteca!

 
A medida que avanzamos, el papel de la biblioteca está cambiando y en
Sleepy Hollow nos mantenemos al día con esos cambios. Mientras que

las bibliotecas eran antiguamente lugares de silencio, la biblioteca
moderna acomoda a los estudiantes que necesitan un espacio de

aprendizaje tranquilo, al mismo tiempo dejando espacio para otras
experiencias de aprendizaje. Desde la construcción de circuitos

eléctricos hasta el aprendizaje de la codificación de robots, la Biblioteca
Sleepy Hollow es un lugar para que los estudiantes vengan, aprendan,

investiguen y se diviertan mientras lo hacen.
 

Actividad forense de CSI
 Los estudiantes forenses de SUPA participaron en una investigación

simulada de la escena del crimen con el Sr. Franco y el Sr. Hanuschak. Se les
pidió a los estudiantes que produjeran un boceto etiquetado de la escena
del crimen simulada, describir la escena por escrito, hicieran inferencias
sobre lo que pudo haber ocurrido, generar justificaciones para sus
inferencias basadas en la evidencia física y sugerir próximos pasos sensatos
en la investigación. Los estudiantes recibieron un organizador gráfico con
porciones dedicadas a cada una de estas acciones principales.

Múltiples actividades en el curso, incluida esta, intentan brindar a los
estudiantes experiencias que fomenten el desarrollo de importantes
habilidades transferibles, son pertinentes a las carreras en el área temática
y son atractivas y agradables para que los estudiantes las lleven a cabo. La
otra cosa a mencionar es un gran agradecimiento a Ray McGuire, el Oficial
de Recursos Escolares en ese momento, por mejorar la aplicabilidad de la
actividad en el mundo real para los estudiantes con su experiencia y
esfuerzo. Escuchó los pensamientos e ideas de los estudiantes e hizo
sugerencias de mejora basadas en su experiencia y conocimiento
profesional.

 Afirmaciones positivas
Alimente su cerebro con positividad utilizando afirmaciones diarias. Repetir afirmaciones positivas puede ayudar a aumentar la

confianza y mejorar la autoestima.
1. No hay nadie mejor para ser que yo mismo.

2. Mis retos me ayudan a crecer.

3. Hoy va a ser un gran día.

4. Puedo controlar mi propia felicidad.

5. Creo en mis metas y sueños.

6. Puedo superar cualquier cosa.

7. Todo saldrá bien.

8. Merezco ser amado.

9. Estoy a cargo de mi vida.

10. Mis pensamientos positivos crean sentimientos positivos.



Conciencia del
ADHD

Visita al AMNH
Los estudiantes de las clases de geología y
climatología del Sr. Berger y los estudiantes de
química AP del Sr. Choi tuvieron la oportunidad de
visitar el Salón de Minerales y Gemas recientemente
renovado en el Museo Americano de Historia
Natural. Los estudiantes también estudiaron las
estrías y otras características de las rocas que se ven
en Central Park.

El año pasado, comenzamos una nueva tradición de Sleepy: apreciar a
los estudiantes que se han esforzado por hacer algo útil, considerado, o
de otra manera honorable con un certificado de Honorable Horseman y
una celebración de helado. En nuestro primer evento de reconocimiento
del año escolar 2022-2023, 34 estudiantes fueron reconocidos por
buenas obras como: entregar los airpods encontrados en el pasillo,
ayudar con la despensa de alimentos durante un período libre y
encontrar a un adulto cuando un amigo estaba en necesidad de
asistencia. ¡Gracias, horsemen, por echar una mano!

Alondra Alonzo
Obie Amarante
Maya Batheja
Emma Berrezueta
Anthony Bertiz
Christian Bravo
Christa Bromfield
Shermica Cherenfant
Josiah Dickerson
Iry Ferreras
Racheuri Ferrerras

Honorable Horseman
 

agitación nerviosa
siempre en movimiento
carece de autocontrol
interrumpe
contesta
desorganizado

dificultad para planificar para el futuro
evita hacer la tarea
no puede conciliar el sueño
tarde para la escuela
repite el mal comportamiento
necesita recompensas inmediatas

Octubre fue el Mes de Concientización sobre el
ADHD. Dado que la mayoría de las personas tienen
un diagnóstico de ADHD o saben alguien que ha
recibido este diagnóstico, es importante recordar
tanto los comportamientos obvios como los no
tan obvios. El ADHD puede ser leve, moderado o
severo, puede coexistir con otras condiciones y
puede ser una discapacidad para algunos
estudiantes.
Comportamientos obvios:

Comportamientos no tan obvios:

Tanyon Gerena
Sasha Grose
Scott Klami
Jerdine Louis
Sumi Margolis
Yoel Marte Hidalgo
Frank Mendieta
Luthi Mjuweni
Georgine Morabito
Paul Myers
Evelyn Nelson

Marli Oshins
Lizbeth Patino
Saisha Ramos
Reyli Rodriguez
Arianny Rodriguez-Sanchez
Andrew Russell
John Sarofeen
Ana Taveras
Darielis Vega Veras
Nicholas Wang
Liam Ward



El viernes 1 de abril del 2022, el Equipo de Equidad Estudiantil se reunió por
primera vez en la biblioteca de la escuela secundaria, donde los estudiantes
y maestros se presentaron el uno al otro y compartieron sus razones acerca
de por qué decidieron participar en esta importante trabajo. Los miembros
del equipo de equidad participaron en un momento de reflexión y en un
ejercicio de construcción comunitaria antes de trabajar en grupos para
escribir su visión de una escuela verdaderamente equitativa. A
continuación, a cada grupo se le asignó la tarea de elaborar una definición
de equidad. Cada grupo presentó su definición, aunque todos coincidieron
en que el término podía aplicarse de forma diferente según la situación. Al
finalizar la primera reunión del equipo de equidad, se presentaron a sus
miembros sus metas. El equipo de equidad estudiantil trató de descubrir los
problemas existentes en la comunidad escolar y crear subcomités para
afrontar todos y cada uno de los problemas identificados, y al mismo
tiempo aumentar la  participación de los estudiantes y los maestros a
través de varias presentaciones, talleres y reuniones del ayuntamiento.

“Las personas no tienen que ser elegidas para marcar
una diferencia en su comunidad”. Esta fue solo una de
las muchas declaraciones hechas por los adultos
mayores de Sleepy Hollow después de reunirse con
Anthony Giaccio, administrador del pueblo de Sleepy
Hollow. Los estudiantes de las clases de gobierno de la
Sra. Heskestad y la Sra. Hunsberger pasaron 90 minutos
con el administrador, haciendo preguntas reflexivas
sobre la gentrificación, la representación en puestos
electos y voluntarios, la participación electoral, la
relación con el gobierno estatal, las respuestas a la
pandemia, la cooperación con los gobiernos locales y del
condado y el impacto de las leyes estatales, como la
legalización de la marihuana y la reforma de la fianza en
el gobierno local. Los estudiantes pudieron relacionar lo
que estaban aprendiendo en el salón de clases con la
vida real y, con suerte, sentirse empoderados para
marcar la diferencia.

Hacer una diferencia

Equipo de Equidad
Estudiantil

By SHHS senior and equity team member John Pasato

Los siguientes estudiantes han sido seleccionados como
Estudiantes del Mes (septiembre) por sus contribuciones a la

Escuela Secundaria Sleepy Hollow y su comunidad:

Estudiantes del Mes

Departamento de Inglés:
Elina Veras

Elliot Bentley
 

Departamento de Idiomas Extranjeros e Inglés como Nuevo
Idioma:

Josselyn Pacheco Gonzalez
 

Departamento de Estudios Sociales:
Nathalie Padilla Cespedes

Nina Lyppens
Shantal Rodriguez Paulino

 
Departamento de Matemáticas:

Dylan Pasato
Christopher Cesarano

 
Departamento de Ciencias: 

Ywomie Mota
 

Departamento de Arte y Multimedia:
Bricelys Ramirez

 
Departamento de Artes Escénicas:

Nola Vercesi
 

Departamento de Salud y Educación Física:
Ryan Aridas

Cynthia Pintado
 
 



Despensa de la escuela secundaria Sleepy Hollow

Vóleibol
La carrera campo traviesa
Fútbol
Fútbol femenino
Hockey sobre hierba
Tenis

Desde que se abrió la escuela para el año escolar 22-23, hemos ayudado a un promedio de 65 familias por semana con un
promedio de 280 personas entre ellas.

Estamos agradecidos por toda la ayuda que hemos tenido de estudiantes que se han ofrecido voluntariamente cada semana para
ayudar en la despensa, incluyendo nuestro Coordinador de Despensa Estudiantil, Paul Myers. Queremos agradecer a los miembros
de los siguientes equipos, y a sus entrenadores, quienes se han ofrecido como voluntarios para ayudar en la despensa:

Estamos muy agradecidos por nuestra asociación con TaSH Farmer's Market, que ha donado aproximadamente 1,000 libras de
productos frescos para distribuir cada semana desde el comienzo del verano; Stone Barns, que nos han apoyado con productos
frescos cuando estaban disponibles; por nuestra asociación con la Despensa Comunitaria de Alimentos de Sleepy Hollow y
Tarrytown, quienes han estado proporcionando los alimentos; y The Foundation for the Public Schools of the Tarrytowns, que nos
ha apoyado con una generosa subvención, lo que nos permite proporcionar las distribuciones semanales de los artículos no
perecederos este verano.

Próximos EventosPróximos Eventos

November
Nov. 16: Family Science Night (6 - 10:30 p.m.)

Nov. 17: Foreign Language Honor Society Induction (6 - 8
p.m.; cafeteria)

Nov. 18: Arsenic and Old Lace (HS drama; 7 p.m.,
auditorium)

Nov. 19: Arsenic and Old Lace (HS drama; 2 p.m. and 7 p.m.,
auditorium

Nov. 23: Half day of school
Nov. 24 - 25: School closed (Thanksgiving holidays)

 

 
 
 

Dec. 1: Godwin Basketball Tournament
Dec. 3: SATs

Dec. 4: SHMS/SHHS White Plains Barnes and Noble Book
Fair 

Dec. 7: Parent-Teacher Conferences/Half day for students
Dec. 10: ACTs

Dec. 13: Winter Chorus and Orchestra Concert
Dec. 16: Interim reports available
Dec. 26 - Jan. 2: Holiday recess

Jan. 3: School resumes

December



De la directora (cont...)

Debbie Brand

 Uno de los objetivos de este boletín será tomar nota de sus
esfuerzos, y a la misma vez, informar a las familias sobre muchas
de las maravillosas iniciativas y oportunidades que existen en la
escuela. Este boletín no podrá compartir todo lo que ocurre en
SHHS, pero esperamos que dé a los lectores una idea de lo que
hace ser un horseman una experiencia tan especial. 
 En particular, nos gustaría destacar la forma en que estamos
cumpliendo nuestra visión del "taburete de tres patas". Este
concepto ( vea el diagrama) capta la filosofía rectora de la
escuela. El asiento del taburete representa nuestro deseo de
lograr el objetivo de un ambiente de aprendizaje enriquecido e
inclusivo. Nosotros logramos esto a través de las "patas" del
taburete - proporcionando a los estudiantes aplicaciones del 

mundo real a su aprendizaje, animando la voz y las opciones de
los estudiantes, y maximizando los recursos disponibles por
nuestra comunidad escolar. A lo largo de este boletín, tratamos
de proporcionar ejemplos de cómo estas ideas cobran vida en
SHHS.
  El boletín también proporcionará a los lectores consejos,
recursos y una lista de los futuros eventos. Esperamos que su
lectura sea informativa y agradable. Si desean conocer aspectos
específicos de la escuela o temas relacionados con la educación
que no estén incluidos, les animamos a que se pongan en
contacto con nosotros. Mientras tanto, les deseamos a ustedes y
a sus familias unas maravillosas festividades.
 

Unirse a la PTA
Nuestros estudiantes se benefician cuando usted se involucra con la PTA. Sus cuotas de membresía y
donaciones ayudan a financiar los programas y eventos de la PTA que no están disponibles a través del
presupuesto escolar regular, como las mini-becas para maestros y la programación de artes
elementales.

Nuestras ferias del libro, el día de la fotografía, la carrera divertida Boosterthon y otros eventos para
recaudar fondos recaudan dinero para enviar a los niños a excursiones, proporcionar libros a las aulas,
ayudar a los maestros a obtener lo que necesitan para sus aulas y mucho más. Nuestro objetivo es
aumentar la comunicación entre padres y maestros, abogar en nombre de los estudiantes y ayudar
económicamente a los niños cuando sea necesario.

¡Conviértase en miembro para apoyar nuestras metas, únase a la junta para tener una voz, done a la
PTA para mostrar agradecimiento a todos los que se ofrecen como voluntarios! 

 
¿Preguntas? Comuníquese con nuestros coordinadores de membresía:

 
Andrea Williamson: awilliamson@horsemenpta.com 

Dana Tavano: dtavano@horsemenpta.com
 

Asegúrese de visitar http://www.horsemenpta.com y/o encontrarnos en Facebook para obtener las últimas noticias, actualizaciones sobre
eventos y conocer las oportunidades para participar.
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