
Se 
seleccionó 
una obra de 
arte de la 
profesora de 
arte Gayle 
Abrams 
para 
incluirla en 
una 

llllllll'l!l!a� campaña 
publicitaria 
#Vaccinated. 

El diseño del maestro gana 

Lugar en la competencia global 
Un diseño de la profesora de arte 

de la escuela secundaria Ichabod 
Crane, Gayle Abrams, estuvo entre 
los ganadores de "#Vaccinated" de 
Amplifyer, una campaña de 
concientización sobre el COVID-19 
global de base para combatir la 
desinformación de las vacunas. 

La Sra. Abrams y otros artistas 
respondieron al Global Open Call for 
Art de Amplifier para "crear 
símbolos que generen confianza en 
la seguridad y eficacia de las 
vacunas, abogar por la equidad de 
las vacunas y ayudar a combatir la 
desinformación de las vacunas". 

Para obtener más información 
sobre los #Vacunados haga clic aquí. 

ICC reconoce la conciencia sobre 
la salud mental en mayo 

El Distrito está reconociendo la 
Semana de Concientización sobre la 
Salud Mental de los Niños, del 3 al 7 de 
mayo. Alentamos al personal y los 
estudiantes a usar el color verde para 
representar crecimiento y nueva vida 
el 4 y 7 de mayo para crear conciencia 
y promover buenas prácticas de salud 
mental. 

Estudiante el foco 
Durante el resto del año, 

actualizaremos una función en nuestro 
sitio web dedicada a mostrar a los 
miembros de ICCS Senior Class de 2021. 

Para realizar una presentación, visite 
"Senior Spotl ights" para obtener un 
formulario de presentación e 
instrucciones. 

Dolge hace historia a los Rider 
Este año Grulla 
Ichabod Fútbol 
universitario 
celebró un 
momento 
histórico 
cuando giró 
a IC de mujeres 
jugador de fútbol 
Abby Dolge para 
sea su pateador de lugar 
esta temporada. 

Dolge se convirtió en la 
primera chica en Ichabod 
Crane en participar en el 
fútbol universitario, y 
pateó dos puntos extra en 
la victoria del 27 de marzo 
sobre Taconic Hills. 

Haga clic aquí para ver más 

aspectos destacados. 

Condado de contratación de adolescentes para trabajos de verano 
Los estudiantes de Ichabod Crane mayores de 14 

años que cumplen con las pautas de requisitos de 
ingresos son elegibles para oportunidades laborales 
de verano. Columbia-Greene Workforce New York 
está reclutando actualmente para el Programa de 
Capacitación y Empleo Juvenil de Verano (SYETP). 

Este programa financiado con subvenciones 
empareja a los estudiantes elegidos con un trabajo 
de verano de seis semanas en un sitio de trabajo 
del condado de Columbia o Greene a una tarifa de 
$ 12.50 hora. Las Solicitudes para oportunidades 
laborales SYETP vencen el 7 de mayo. 

ICCS fe licita a los nuevos beneficiarios de la tenencia 
El Distrito anunció recientemente a sus 
nuevos profesionales de la enseñanza 

ESCUELA PRIMARIA: Andrea Williams, Directora; 
Lyn LaBounty, asistente de enseñanza; 
Elizabeth Rossback, Arte; 
Melissa Barford, asistente de enseñanza; 
Peg Warner, directora distrito! de educación especial. 

Los siguientes son los beneficiarios de la 
tenencia por edificio escolar. ¡Felicidades! 

ESCUELA 
SECUNDARIA: 
Nancy Dolan, 
ELA; 
Daniel Farley, 
ELA; y Sarah 
Cotsonas Middle 
y HS / Salud y 
Educación Física. 

ESCUELA 
INTERMEDIA: 
Danielle Gorman, 
Educación 
Especial; 
Erin Mitchell, 
psicóloga escolar. 

MARQUE SUS CALENDARIOS PARA MÁS NOTICIAS VISITE NUESTRO SITIO WEB 

� www.ichabodcrane.org La primera semana de mayo es la Semana de agradecimiento 

a los maestros. Celebremos agradeciendo a un maestro el 4 de 

mayo. 

4 de mayo, reunión académica y curricular, 5:45 p.m. en el 

Gimnasio de la Escuela Primaria. 

4 de mayo, reunión de la Mesa Directiva de Educación, 7 p.m. 

en la Gimnasop de la Escuela Primaria. Se anima al público a 

asistir a través de Zoom. 

10 de mayo, Conozca a los candidatos, 6:30 p.m. Virtual. 

20 de mayo, reunión del Comité de Equidad, Inclusividad y 

Diversidad, 5 p.m. Virtual. 

18 de mayo, votación y elección del presupuesto de 8 a.m. a 9 p.m. en 
la escuela secundaria. 

28-31 de mayo, receso del Día de los Caídos. 

https://spectrumlocalnews.com/nys/capital-region/news/2021/04/03/ichabod-crane-s-abby-dolge-makes-history
https://amplifier.org/campaigns/vaccinated/
https://www.ichabodcrane.org/2021/04/26/class-of-2021-senior-spotlights/
https://www.ichabodcrane.org/wp-content/uploads/2021/04/Summer-app-scanned-2021.pdf



