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Estudiantes destacados 
Estamos orgullosos de presentar 

a los Valedictorian y Salutatorian de 
Ichabod Crane de la promoción 2021: 
Austin Zlomek y Tismark Boham, 
respectivamente. Estos dos 
estudiantes del último año de 
Ichabod Crane High School lograron 
las calificaciones más altas 
(Valedictorian) y las segundas 
calificaciones más altas 
(Salutatorian) en su clase de 
graduación. 

Austin y Tismark llegaron a este 
punto en gran parte debido a su 
propio trabajo arduo y dedicado, 
pero también debido a la orientación 
del personal del distrito, la 
camaradería de sus compañeros y, 
por supuesto, el apoyo 
inquebrantable de sus familias. 
Obtenga más información sobre 
Austin y Tismark en nuestro 
Página web Senior Spotlight. 

Masks Are A Must 
Por favor recuerda eso 

los estudiantes que son adultos todavía 
deben usar máscaras en los terrenos de 
la escuela independientemente de su 
estado de vacunación. Para 

� 
más sobre el orientación 
provisional para escuelas, 
por favor visite 
Recomendaciones de salud 
pública de los CDC 

Un esfuerzo concertado 
 

Debido a las restricciones de 
Covid-19, en lugar de realizar 
nuestros conciertos típicos de 
primavera, el 
El Departamento de Música de 
Ichabod Crane trabajó en 
conjunto para crear un video 
para todo el distrito 
mostrando los talentos de los 
estudiantes de secundaria y 
prepara to ria. 

Uno de los aspectos más 
destacados de este proyecto 
fue combinar las cuatro bandas 
en el campo de fútbol para 
interpretar "September", de 
Earth Wind and Fire. Dado que 
este gran grupo de estudiantes 
tenía tres horarios escolares 
diferentes: en persona, híbridos 
y completamente remotos, la 
grabación se llevó a cabo. 
en dos días diferentes y se 
mezcló en una actuación. El 
campo de fútbol era el único 
lugar lo suficientemente grande 
para una reunión tan grande. 

El Departamento de Músico de lchobod Crone se presento poro un video 
concierto especial. 

El departamento grabó sus 
conjuntos vocales por separado 
y los combinó en una sola 
grabación. 

"Tener la oportunidad de 
ver todo el crecimiento y 
desarrollo de los estudiantes 
musicales en la escuela 
secundaria 

"Fue una experiencia 
memorable", dijo Logan 
Johnson, percusionista de 
secundaria. "El talento que 
vi fue asombroso. Estoy 
emocionado de ver cómo 
avanza su crecimiento ". 

Atletas senior que firman contratos universitarios 
La clase Ichabod de 

2021 Senior, Sarah 
Dugan, firmó 
recientemente su carta 
de intención para 

"Estos atletas han trabajado muy duro tanto 

en el campo como en el aula y es maravilloso 

ver que su objetivo de participar en el 

siguiente nivel ha dado sus frutos". 

continuar su carrera 
futbolística en Russell 
Sage College, D-III. 
Sarah estuvo rodeada de 
familiares, amigos y 
compañeros de equipo 
para celebrar la ocasión. 

Soroh Dugon 
firmo su corto 
de intenciones 
entre familiares 
y amigos. 

Ella es una de los varios 
graduados de la Clase de -··
2021 que continuarán sus 
carreras atléticas en la 
universidad. Allyson 
Casey y Caly Ringwood Justicio Suofoo 
jugarán softbol JUNCO con estos 
D-III en HVCC; podres. 

Isabella Milazzo se ha inscrito para el 
softbol en The College of Saint Ros, D-II; 
Elaine Altomer jugará fútbol y softbol 
D-III en SUNY CGCC JUCO; Mackenzie

- Tim Stewort, director atlético de lCHS 

De izquierda o derecho, Allyson Casey, Mackenzie 
Wenleken y Elaine Altomer 

continúa pista y campo en Stonehill College, 
D-II; Trevor Cavagnaro continúa pista y
campo en SUNY Morrisville, D-III; y el juez
Suafoa continuará con el béisbol en Florida

Wendleken continuará con el softbol en la
Universidad Husson, D-III; Louis Warner

Southern, D-II y Edgar Gomez jugará fútbol
en SUNY Polytechnic, DIII. Haga clic aquí, para 
atletas universitarios de años anteriores.

MARQUE SUS CALENDARIOS PARA MÁS NOTICIAS VISITE NUESTRO SITIO WEB 
� www.ichabodcrane.org Reunión de la Junta de Educación del 1 de junio, 7 p.m., Zoom. 

11 de junio, Senior Prom., Birch Hill. 

12 de junio, Junior Prom., Glen Sanders Mansion. 

15 de junio, Comité de Auditoría, 5:45 p.m., Preparatoria. 

16 de junio, noche de premios para estudiantes de último 

año, 6 p.m .. , escuela secundaria. 

23 de junio, ceremonia de ascenso de octavo grado, 6 p.m. 
Ubicación TBD. 

25 de junio, graduación de la promoción 2021, 6:30 p.m. 
(Fecha de lluvia 26 de junio, 10 a.m.) 

https://www.ichabodcrane.org/2021/05/25/2021-graduates-college-athletics/
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidance.pdf
https://www.ichabodcrane.org/2021/05/24/class-of-2021-senior-spotlights/

