
suavemente Y . Sra. Guntlow 

VOLUMEN NO. 1 EDICIÓN NO. 3 

RIDER 
ESCRITORIO DEL 

SUPERINTENDENTE 

Marzo es por 
tradición una época 
de transición. Lo 
visualizamos 
tronando como un 
león, todo furor y 
bravuconería, y 
saliendo como un 
cordero, 

con una sensación de 

Amigos 
Autores locales, héroes de la escuela 

secundaria e incluso abuelas, estas son solo 
algunas de las estrellas del rock de lectura 
que los estudiantes pueden esperar 
conocer y saludar este mes (y el próximo) 
cuando la escuela primaria inicia su primer 
evento Pick A Reading Partner (PARP) 

MARZO2021

PORT 
a 

renovación. 
Esperamos un clima más 

cálido, el aire fresco que brindan 
las ventanas abiertas y pasar 
más tiempo al aire libre. Con 
esto viene la esperanza de 
reducir considerablemente los 
riesgos para la salud de toda 
nuestra comunidad. 

A medida que este invierno 
comienza a calmarse, vemos 
muchos signos de esperanza 
para una primavera más suave. 
Con los nuevos desarrollos en 
todo el estado y en todo el 
condado en términos de tasas de 
infección reducidas y aumento 
de las vacunas, nos alientan las 
señales de que podemos estar 
comenzando a ver el otro lado 
de la pandemia. 

A medida que se acerca la 
primavera, hay muchos puntos 
brillantes para nuestros 
estudiantes y familias. 
Reiniciamos deportes e 
intramuros para nuestros 
estudian tes atletas. Nuestra 
Banda de Marcha regresará esta 
primavera con nuevos y 
emocionantes uniformes. 
Nuestros pasajeros más jóvenes 
están iniciando una nueva y 
emocionante iniciativa de 
lectura. Y con la guía 
actualizada de los CDC que 
ofrece cierta flexibilidad para 
las escuelas, estamos trabajando 
arduamente para que los 
estudiantes regresen a las aulas 
con más frecuencia. 

Hay un final al que aspiramos, 
donde todos nuestros 
estudiantes están de regreso en 
el aula y disfrutan de nuestra 
oferta completa de actividades 
extracurriculares una vez más. 
Estamos monitoreando 
diligentemente cualquier 
orientación actualizada del 
Departamento de Educación del 
Estado y el Departamento de 
Salud y nos estamos enfocando 
en la esperanza de una segunda 
mitad del año escolar más 
brillante. 

para Celebre el Día Nacional de la Lectura 
en América el 2 de marzo. 

La iniciativa de lectura de un mes y 
medio llamada "¡Colorea tu mundo con 
libros1" tiene lugar del 1 de marzo al 12 de 
abril y anima a las familias a leer juntas 
durante al menos 20 minutos todos los 
días. 

"Estamos muy emocionados de comenzar 
el programa", dijo la directora de la escuela 
primaria, Andrea Williams, y explicó que 
PARP fue posible gracias a una subvención 
de $ 5,000 del Fondo de Caridad Evelyn 
Bordewick para 
la compra de materiales para los 472 
estudiantes de primaria. 

Los estudiantes recibirán una bolsa de 
lona con un logotipo, un libro y un 
marcador, y una carpeta con un registro 
para llevar un registro de su lectura. 

"Estamos muy agradecidos por el arduo 
trabajo de la maestra Karen Vecellio y el 
comité que aseguró los fondos y planeó el 
programa de seis semanas". 

Dado que el evento de lectura también 
comienza alrededor de la Semana del 
Espíritu, la Sra. Williams tuvo una sorpresa 
especial para el lanzamiento. "Voy a ir 
clase por clase vestida como una caja de 
crayones, y mis asistentes estarán vestidos 
como crayones individuales para repartir 
los útiles". 

Desde la izquierda, Kelly Hodges, Andrea Williams y 
stal First posan para una foto con sus disfraces en 

un nuevo programa de ledura en la escuela primaria. 
Cry

El comité organizador también ha hecho 
planes para una transmisión en vivo de 
lectura con Katherine Gardner, maestra de la 
escuela y autora publicada, que leerá de su 
libro "Ollie and Scout, The Cat's Meow". 

"Hemos hecho planes para que aparezcan 
lectores misteriosos sorpresa todas las noches 
en Facebook Live", dijo la Sra. Williams y 
agregó que la bibliotecaria de la escuela 
secundaria, Jennifer Two-Axe, también ha 
ayudado a organizar a los estudiantes del 
último año de la escuela secundaria que se 
ofrecerán como voluntarios como compañeros 
de lectura virtuales. 

"Esperamos hacer de este un programa 
anual en la escuela primaria", dijo la Sra. 
Williams. 

Comienzan las conversaciones presupuestarias 
El presupuesto 2021-22 se encuentra 

actualmente en proceso de creación. La 

primera de las siete presentaciones públicas 

comenzó en diciembre antes de la votación el 

18 de mayo. Las presentaciones anteriores se 

pueden encontrar aqui en el sitio web del 
distrito. 

A lo largo del proceso presupuestario, 

múltiples partes interesadas, como 

estudiantes, personal, jefes de departamento 

y líderes de nivel de grado, directores, 

miembros del comité de presupuesto, 

miembros de la Junta de Educación 

y se invita y alienta al público a aportar sus 

opiniones y frealimentación. 

En enero, el estado de Nueva York publicó 

su presupuesto preliminar, incluida la 

asignación del distrito. En general, la 

estimación inicial es casi plana con un 

aumento del 0,79% o $ 124,620. El distrito 

prevé recibir los montos finales de ayuda a 
principios de abril, una vez que se haya 

aprobado el presupuesto estatal. En ese 

momento, el borrador final del presupuesto se 

presentará a la Junta de Educación para su 

aprobación antes de la votación 

presupuestaria del 18 de mayo por parte de 

los residentes del distrito. Para fechas 

importantes del calendario, visite el sitio web 

de Ichabod here. 

https://www.ichabodcrane.org/district/budget/
https://www.ichabodcrane.org/wp-content/uploads/2020/12/21-22-Budget-Calendar.pdf


Foto de Kelly Firmbach 

Los Riders ganaron su juego contra 
Watervliet Cannoneers, 47-37 en 
su primer juego de la temporada. 

¡JUEGO ENCENDIDO! 
Ichabod Crane Sports Network 

en YouTube salió de la pausa 

el mes pasado para brindar a 
los espectadores una forma de 

ver los juegos a medida que se 

reanuda la temporada de 
invierno. Puedes suscribirte al 

canal aquí. En su primera 
transmisión en vivo de la 

temporada 2021, The Riders 

superó a Watervliet 

Cannoneers en el primer 

partido en casa fuera de la 
conferencia el 20 de febrero, 

con una puntuación de 43-37. 
Para obtener más información 

sobre la inscripción deportiva, 
haga clic aquí. 

DE MARCHA 

PEDIDOS 
La muestra 

uniformes utilizados 
a medida nuestra 
Banda de Marcha/ 
Estudiantes 
de la Guardia de Color 
recién llegado 
¡y se ven increíbles' 

Los nuevos uniformes 
reemplazará a los que tienen 
sirvió a la escuela durante 40 
años. El costo de los uniformes 
y su rediseño cuenta con el 
apoyo generoso de la Fundación 
Comunitaria Berkshire Taconic, 
el Banco del condado de Greene 
y el distrito. 

Regalos de 
Gratitud 

El mes pasado 

nuestro 

maestros, personal 
y los estudiantes 

fueronsobrepasado 

por la generosidad 
de nuestros vecinos, Catharine Cloud Kennedy, arriba, se encuentra con 
quien vio su algunas de las piezas de cerámica que ha creado 
buen trabajo y para los maestros y el personal de lchadbod. 
quería 

recompensarlo. 
hechas en el estudio de su casa como 

Una empresa local 
agradecimiento a los maestros y al personal. 

que pidió 
La Sra. Goold dijo que estaba conmovida por 

permanecer en 
la generosidad y el talento de su vecino. "Lo que 

El Sr. Bates muestra uno de 
los nuevos dispositivos.

el anonimato 
donó generosamente 50 Chromebooks a la 

comunidad escolar. 

Dones de uno mismo 
Catharine Cloud Kennedy nunca asistió a las 

escuelas de Ichabod, ni tampoco ha 

niños que fueron estudiantes aquí. Sin 
embargo, sus vecinos, la profesora de inglés 

Ka tie y el profesor de historia Randy Goold -

la impresionó y quería hacer algo para 

mostrar su agradecimiento. 

"Todos los que están lidiando con COVID 
ciertamente necesitan una palmada en la 

espalda", dijo la Sra. Kennedy. "Soy un gran 

defensor de dar las gracias". 

Con ese fin, la Sra. Kennedy le ha dado a 
la escuela más de 80 piezas de cerámica 

Maestra de banda premiada con $ 2500 conceder 
Jennifer Edwards, directora de Ichabod Crane High School 

Band / Marching Band, fue elegida como receptora de la 
subvención "New York State Farm Teacher Assist" por 
métodos de enseñanza innovadores durante la pandemia. 

La Sra. De las 200 presentaciones en todo el estado, la Sra. 
Edwardsfue 

Edwards fue una de las 40 seleccionadas para el premio de reconocida 
$2,500. por sus 

métodos de Los fondos se utilizarán para comprar 21 guitarras para la 
enseñanza 

banda, ampliando la cantidad de instrumentos que los innovadores. 
estudiantes pueden tocar mientras usan máscaras. 

MARQUE SUS CALENDARIOS 
MARCH 

2 de marzo, reunión de la Junta de Educación, 7 p.m. en la Escuela 
Primaria. Se anima al público a asistir a través de Zoom. 

5 de marzo, finaliza el segundo trimestre. 

12 de marzo, fecha límite de inscripción - Examen ACT, escuela 
secundaria. 

me encanta de Cloud es su pensamiento por los 

demás y su pensamiento por llevar la 

creatividad a la vida de los demás. Al vivir al 
lado, la veo acudir a ella. 

taller y me pregunto qué está creando. Como 

maestra, esa cualidad de querer crear y hacer y 

luego compartir esa experiencia con los demás 

es algo tan genial y algo que solo podía esperar 
que mis alumnos desarrollaran en sus propias 

vidas." 

Presenta y Provisiones 
Para reconocer a todos los maestros y el arduo 
trabajo que están haciendo por los estudiantes, 
Verizon y Robert Hoyt de la tienda Hudson / 
Greenport Verizon TCC, enviaron un paquete 
sorpresa lleno de golosinas para agradecerles. 
Tiene dos hijos en lchabod. 

PARA MÁS NOTICIAS VISITE NUESTRO SITIO WEB 

� www.ichabodcrane.org 

13 de marzo, examen SA T, preparatoria. 

24 de marzo, salida anticipada, K-5 7: 30-11; 20 a.m. 

31 de marzo, las solicitudes de becas locales para 
personas mayores deben presentarse en la oficina de 
consejería de HS 

www.ichabodcrane.org
https://www.youtube.com/channel/UCuFAEbZjkklSIcNGFOv8uPQ/featured
https://ichabodcrane-ar.rschooltoday.com/



