Clubes y actividades de la escuela secundaria
Club de anime

Asesor: Sr. Farley
Vemos anime, películas animadas, películas de acción, básicamente
películas divertidas que nos gustan. Hablamos, comemos palomitas de
maíz, nos divertimos. Acompáñanos en el salón 302 después de clases.
Club de arte

Asesores: Sr. Abrams y Sra. Dwileski
Si quieres probar actividades divertidas y creativas, el club de arte es para
ti. ¡Todos son bienvenidos! Haremos una variedad de cosas, como
elaborar libros, cerámica, grabados, etc. ¡Conoce a nuevas personas,
aprende nuevas habilidades y libera algo de estrés!
Club de costura "Carrete Azul"

Asesora: Sra. Dobkins

Este es un club de costura para todos los niveles. Aprenderás a usar una
máquina de coser, a coser a mano, a usar un patrón y a elegir la mejor
tela para tu proyecto. Si ya sabes hacer todo eso, acompáñanos de todas
maneras para pulir tus habilidades. Coseremos un proyecto completo,
desde el patrón hasta los toques finales. Trae tu creatividad y pondremos
los materiales y el ambiente social y divertido.
Escolta

Asesora: Alicia Cowan
Elaboramos y ejecutamos rutinas con la bandera que se sincronizan con
la música que toca la banda. Cada año, la Sra. Edwards elige la música
con la que ejecutamos. Este año usaremos "September" de Earth, Wind,
and Fire, "Believer" de Imagine Dragons y "Shout it Out" de la película
Drumline. Nos presentamos en eventos deportivos, viajamos a diferentes
estados para presentarnos en desfiles, y asistimos al Día de las Bandas de
UMass para presentarnos con bandas de toda la región noreste.
La escolta está abierta para todos los estudiantes de los grados 7 a 12.
Nos reunimos los miércoles por la noche, de 6 a 8 p.m., hasta octubre, y
reanudamos en la primavera. Acompáñanos el miércoles por la tarde, a
las 6 p.m., y haz la prueba.

Grupo de Actuación Crane

Asesora: Sra. Helfer

En el escenario o tras bambalinas, ¡el Grupo de Actuación Crane te
sumergirá en la magia del teatro!
Asiste a nuestra reunión del 21/Sep para conocer las oportunidades que
tienen los estudiantes de 7.° a 12.° grado que se unen al Grupo de
Actuación Crane. Todos los miembros tienen disponibles talleres de baile
y de participación en audiciones. Nos vemos el 21/Sep en el auditorio de
la secundaria, inmediatamente después de salir de clases.
Asesora: Sra. Helfer: ghelfer02@gmail.com Puedes ver nuestro volante
en la página de Facebook de Ichabod Crane TEMPO.
Envirothon

Asesores: Sr. Megan y Sr. Miller
Envirothon es un club que estimula el interés de los estudiantes en
asuntos ambientales y los motiva a seguir desarrollando sus habilidades y
convertirse en adultos conscientes del medio ambiente y orientados a la
acción. Envirothon culmina en una competencia anual en la que los
estudiantes pueden demostrar sus conocimientos y sus habilidades para
resolver problemas de manera creativa a nivel regional, estatal y
nacional.
Puedes ver más información en este video
Club de francés

Asesor: Sr. Stafiej
El club de francés ofrece a todos los estudiantes que hayan tomado clases
de francés en la escuela secundaria la oportunidad de practicar la
conversación en francés, explorar temas culturales de interés para
francófonos y jugar juegos que ayuden a desarrollar sus habilidades en el
lenguaje. También organizamos eventos de recaudación de fondos para
viajar a lugares donde esté representada la cultura o historia francesas
(Montreal, la ciudad de Nueva York, Montpelier, etc.). Las reuniones
son aproximadamente cada mes.

Amigos de Rachel

Asesoras: Sra. Hebert y Sra. Southard
¿Quieres sentirte empoderado y fomentar un ambiente escolar acogedor?
¡Únete al club "Amigos de Rachel"! ¡Nuestra misión es usar la
amabilidad y la compasión para transformar nuestra cultura escolar en
una de aceptación para todos! Generamos conciencia con carteles, rocas
de amabilidad pintadas y camaradería grupal. ¡Trae tus ideas y
comencemos!
Club de jardinería

Asesor: Sr. Farley

¡Cultivamos plantas! Instalamos acuarios. Embellecemos los jardines de
la escuela. Regalamos plántulas. Hacemos miel de maple. Nos
ensuciamos y nadie nos grita por hacerlo. Ven a ver al Sr. Farley al salón
302 para averiguar cuándo será nuestra próxima actividad.
Consejo deportivo femenil

Asesora: Tracy Nytransky

El consejo deportivo femenil es un club donde las deportistas pueden
reunirse para organizar eventos de recaudación de fondos, ayudar a la
comunidad, ayudarse unas a otras y formar vínculos con otras mujeres
deportistas. Las deportistas tienen que solicitar su admisión al club
cuando esté por terminar su primer año.
Hábitat para la Humanidad

Asesores: Sr. Goold y Sra. Bury
Hábitat para la Humanidad en ICC trabaja codo con codo con la sucursal
de Hábitat para la Humanidad del Condado de Columbia a fin de ayudar
a construir y renovar casas para personas de nuestra comunidad. También
hacemos trabajo voluntario con Restore en West Ghent, al lado de
Village Dodge. Tenemos reuniones el segundo jueves de cada mes,
después de clases, en el salón 221. Consulta al Sr. Goold si te interesa
unirte.
IC Sports Network

Asesor: Dave Ames
En Ichabod Crane Sports Network (ICSN) informamos sobre los eventos
deportivos de los equipos representativos y representativos junior y los
transmitimos en nuestro canal de YouTube. El año pasado también
empezamos a transmitir los partidos en vivo. Visita al Sr. Ames para

hablar sobre cómo unirte al club. Estamos buscando reporteros,
camarógrafos, redactores y fotógrafos. Vista nuestro canal
https://youtube.com/channel/UCuFAEbZjkklSIcNGFOv8uPQ

Club Interact

Asesores: Sra. Gonyea y Sr. Miller
El Club Interact de la ICHS, patrocinado por Rotarios de Tri-Village, es
una organización de servicio comunitario dirigida por estudiantes que se
esfuerza por hacer buenas acciones para las personas de nuestra localidad
y de todo el mundo. Ven y únete a nuestra comunidad. El cambio
positivo comienza contigo.
Revista literaria

Asesor: Sr. Farley
Si te gusta escribir o dibujar y quieres ver publicadas tus obras, y las de
tus amigos y compañeros. También comemos bocadillos y nos
divertimos mucho al preparar cada edición. Consulta al Sr. Farley en el
salón 302 para ver cuándo trabajaremos en la próxima edición.
Banda de marcha

Asesora: Sra. Edwards
La Banda de Marcha "Riders" de Ichabod Crane está abierta a los estudiantes de
7.° a 12.° grado que toquen un instrumento. Si no pudiste incluir la banda en tu
horario este año, aún puedes participar en la banda de marcha. Hacemos
presentaciones en desfiles, eventos comunitarios y juegos de fútbol americano
de la localidad. ¡Este año tenemos uniformes nuevos! Nos reunimos los
miércoles por la noche, de 6 a 8 p.m., hasta octubre, y reanudamos en la
primavera. Acompáñanos el miércoles por la tarde, a las 6 p.m., y haz la
prueba.

Club de modelismo militar

Asesor: Sr. Farley

Jugamos Calabozos y Dragones. Pintamos miniaturas. Conversamos
mucho mientras tratamos de determinar la mejor manera de evitar que
otros miembros del grupo de aventureros hagan cosas que eliminen a su
personaje de la competencia.

Club de Modelo de Naciones Unidas

Asesores: Sr. Sanger y Sr. Allard

En el Modelo de Naciones Unidas organizamos reuniones que se
concentran en problemas mundiales y en el enfoque colaborativo de la
ONU para resolver esos problemas. Aprendemos sobre relaciones
internacionales, oratoria y los problemas públicos que enfrenta el mundo
actual. A fin de cuentas, participamos en reuniones con estudiantes de
todo el país y el mundo para colaborar en ideas para resolver esos
problemas.
Sociedad Nacional de Honor

Asesores: Sr. Barford y Sr. Miller
La Sociedad Nacional de Honor (NHS, por sus siglas en inglés) eleva el
compromiso de una escuela con los valores del estudio, el servicio, el
liderazgo y el carácter. La membresía no solamente reconoce a los
estudiantes por sus logros, sino que los desafía a desarrollarse aún más
mediante la participación activa en actividades escolares y servicio
comunitario. Los estudiantes con la calificación GPA acumulada
requerida son elegibles para su selección en la NHS después del primer
trimestre de su segundo año. Los candidatos completos realizan
actividades en sus escuelas y comunidades.
Para ver más información, consulta el folleto con los criterios de
selección de la NHS.
Miembros actuales: nuestra primera reunión será el lunes 13 de
septiembre a las 2:15 p.m. (lugar por anunciar).
Club de periodismo - "The Blue & White"

Asesora: Sra. Goold

El club de periodismo de ICC le da a los estudiantes la oportunidad de escribir,
editar y publicar artículos con noticias sobre eventos, reseñas de eventos y
materiales, opiniones, y en general permite que los estudiantes escriban lo que
deseen compartir con la comunidad escolar. Nos reunimos cuando es necesario,
así que envíame un correo electrónico si te interesa escribir:
kgoold@ichabodcrane.org
Este es un enlace a nuestra edición más reciente:
https://drive.google.com/file/d/1NVblRx1CDj99KBG4jU5hzf6Z1SZNmhuI/vie
w?usp=sharing

No Place For Hate

Asesoras: Sra. Hebert y Sra. Favreau
El objetivo de No Place For Hate (Sin lugar para el odio) es construir un
ambiente escolar que sea seguro e inclusivo para todos los estudiantes.
¡Visítanos para conversar sobre cómo lograr que los estudiantes de todos
los niveles socioeconómicos, antecedentes y experiencias diversas sean
incluidos y bienvenidos en nuestra escuela!
Mediación entre iguales

Asesora: Sra. Barford

La mediación entre iguales es un proceso confidencial para resolver
conflictos. Los participantes tienen la oportunidad de resolver sus
disputas hablando, con ayuda de estudiantes entrenados como
mediadores. Los mediadores no asumen bandos ni culpan a nadie.
Club del Orgullo

Asesores: Sra. Ruiz y Sr. Mead
El Club del Orgullo promueve la tolerancia y aceptación de todos los
estudiantes, sin importar su orientación sexual o identidad de género o
expresión de género, a través de aceptación, apoyo, educación y eventos
comunitarios.
El Club del Orgullo anima a todos los estudiantes a convertirse en aliados
activos dentro de la comunidad escolar.
El club ofrece un espacio seguro de aceptación donde los estudiantes
pueden interactuar y socializar.
El Club del Orgullo es un espacio seguro donde los estudiantes LGBTQ+
y sus aliados pueden exponer sus ideas, especialmente en lo referente a
asuntos LGBTQ+.
Sala Latina/ISO

Asesoras: Sra. Nancy Dolan y Sra. Theresa Longhi
Sala Latina/International Student Organization recibe a todos los
estudiantes que deseen celebrar y aprender más sobre las culturas latinas
e internacionales. Organizamos reuniones bimestrales y nuestras
actividades pasadas han incluido oradores invitados, excursiones a la
ciudad de Nueva York y Lake George, el Día de Huerta/Chavez/Itliong y
una mesa redonda de exalumnos y día de apreciación de los maestros y el
personal. Sala también concede becas a miembros líderes que estén al
corriente en sus obligaciones. ¡Esperamos verte pronto! Bienvenido,
bienvenida, ¡y por favor pídele más información a la Sra. Dolan o la Sra.
Longhi! tlonghi@ichabodcrane.org o ndolan@ichabodcrane.org

Escuela de Rock

Asesor: Sr. Steve Werthner
Nuestro club está abierto a todos los estudiantes interesados en componer
y tocar música: compositores, creadores de ritmos, guitarristas, bajistas,
bateristas, y a estudiantes que quieran aprender esos instrumentos.
Club de esquí

Asesor: Sr. DiGrigoli
El club de esquí y snowboard es una excelente actividad invernal. Todos
los niveles son bienvenidos, ¡desde quienes nunca han practicado hasta
expertos!
Hay disponibles lecciones de 1 hora por una tarifa moderada a todos los
niveles.
El club hace 6 viajes para esquiar a Jiminy Peak, donde pasamos la
noche, a partir de la segunda semana de enero, con transporte en autobús.
También planeamos una excursión diurna adicional a Mount Snow. La
información sobre inscripciones se publicará de mediados a fines de
octubre.
Café Sócrates

Asesor: Sr. Stafiej
En el café Sócrates los estudiantes practican las habilidades de
conversación civilizada, explorando temas filosóficos, sociales y
morales. El entrenamiento en conversación se basa en la conciencia
plena. Es necesario asistir con el objetivo de entender el punto de vista de
los demás, y no de debatir (aunque en ocasiones debatimos). Las
reuniones son aproximadamente cada dos semanas.
Club de español

Asesora: Sra. Duffek
El club de español, es un grupo compuesto de estudiantes que están
inscritos en una clase de español o que han estudiado español en la
escuela secundaria. El club organiza una serie de eventos de recaudación
de fondos para hacer un viaje anual a la ciudad de NY a fin de participar
en actividades relacionadas con la cultura latina y española.

Spectrum

Asesora: Sra. Eberhardt
Spectrum es el conjunto selecto de jazz vocal de la escuela, y está abierto
a estudiantes de 9.° a 12.° grado. Es necesario hacer una audición. Se
harán audiciones al inicio del año escolar. Busca a la Sra. Eberhardt en el
salón de música, ¡o envíale un correo electrónico si tienes alguna
pregunta! keberhardt@ichabodcrane.org
Tramoyistas

Asesora: Sra. Edwards
Los tramoyistas son responsables de preparar el escenario y el equipo de
sonido para los eventos en el auditorio durante el año escolar. Los
tramoyistas también tendrán la oportunidad de trabajar tras bambalinas
con el Grupo de Actuación Crane. Envía un correo electrónico a
jedwards@ichabodcrane.org si te interesa. Solo hay algunos espacios
disponibles.
Consejo estudiantil

Asesoras: Sra. Knight y Sra. Grizzaffi
¿Te interesa participar en divertidas actividades académicas y escolares?
¿Quieres ayudar a planear eventos de motivación, bailes y semanas de
espíritu escolar para toda la escuela? En ese caso, intégrate al CONSEJO
ESTUDIANTIL. Además de los representantes de grupo, el consejo
estudiantil se compone de estudiantes que desean planear eventos y
actividades que promuevan el espíritu
escolar. ¡Es importante que todos los grupos estén representados para que sus
opiniones sean escuchadas!
Nuestra primera reunión será:
Lunes 13/Sep: 2:15-3:00
Salón 213
¡Todos son bienvenidos!
Tienda escolar de estudiantes

Asesoras: Sra. Sullivan y Sra. Barford

Students Against Destructive Decisions (SADD)

Asesoras: Sra. Favreau y Sra. Two-Axe

¡Acompáñanos para planear divertidas actividades escolares y
comunitarias! Students Against Destructive Decisions espera facultar a
todos los estudiantes para confrontar con éxito los riesgos y las presiones
que los desafían en sus vidas cotidianas. Nos dedicamos a la amabilidad,
la compasión, el positivismo y ¡la DIVERSIÓN! Nuestras primeras
actividades de centrarán en la concientización y prevención del suicidio.
Escucha los anuncios, ¡y acompáñanos a nuestra primera reunión la
próxima semana!
Students Against Violating the Earth (SAVE)

Asesoras: Sra. Drummond y Sra. Austin

El club SAVE se concentra en proteger el medio ambiente. Nuestra
principal tarea es mantener un programa de reciclaje de papel y
plástico/latas de metal en la escuela. Sin embargo, siempre estamos
abiertos a nuevas ideas que puedan implementarse para ayudar a nuestra
escuela a ser más ecológica.
Club de tecnología:

Asesor: Sr. Moon

Club de equipos representativos

Asesor: Dave Ames

El club de equipos representativos está abierto para deportistas de
penúltimo y último año. ¡Asegúrate de regresar en tu penúltimo año para
acompañarnos!
Anuario

Asesora: Sra. Two-Axe
Considera unirte al anuario si te gusta tomar fotografías y ser creativo, ¡o
si simplemente te encanta la idea de capturar los recuerdos de nuestro
año escolar! Consulta a la Sra. Two-Axe si quieres más información. No
dudes en enviarnos todas las fotografías que tomes durante el año.

