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Noticias de Red Hook CSD  
Actualizaciones para la comunidad del Distrito Escolar Central de Red Hook

Clase de 2021 RHHS Valedictorian y Salutatorian 

¡Felicitaciones al Valedictorian de la promoción 2021, Eli Staubi, y a la Salutatorian, Grace Hillery, por sus muchos logros! Los estudiantes del 
Distrito Escolar Central de Red Hook durante toda su carrera académica, ambos son candidatos completos al Diploma de Bachillerato 
Internacional con un GPA ponderado de más de 100 cada uno, que también parMcipan en deportes, acMvidades extracurriculares y trabajo de 
servicio comunitario. 

Valedictorian Eli Staubi 

Recuerdos favoritos: ¡Hay tantos que me vienen a la mente! Red Hook ha sido un lugar increíble con muchos 
recuerdos fantásMcos. He conocido a algunos de mis amigos más cercanos a través de clases interacMvas (ASL, 
francés, inglés), y los viajes académicos en los que he parMcipado han sido increíbles, parMcularmente para ver 
un espectáculo de Broadway basado en la cultura sorda en noveno grado e Islandia en el verano del 2019. Y, 
por supuesto, ¡estar involucrado en los musicales como percusionista o pianista en la banda de boxes también! 
Consejos para otros estudiantes: Una cosa que siempre me ha ayudado es establecer conexiones con los 
maestros, conocerlos a un nivel más personal y parMcipar en la clase. ¡Esto hará que su educación sea mucho 
más agradable y enriquecedora! Otra lección que aprendí es no ver el fracaso académico (por ejemplo, obtener 
una mala calificación) como algo negaMvo, sino más bien como una experiencia de aprendizaje. Solía 
desanimarme cuando no cumplía con una cierta expectaMva, pero ahora lo uso para crecer, ya sea para 
desarrollar más habilidades organizaMvas para estar al tanto de las cosas o recordar algo que me perdí en un 

examen. 

Esperando: Por mucho que me encanta Red Hook, estoy emocionado de estar en un nuevo entorno mientras me dirijo a Lexington, VA. Si bien 
tengo una cierta visión de lo que depararán los próximos años, estoy emocionado de explorar todas las oportunidades que tenemos por delante 
y dispuesto a desviarme de este camino previsto si es necesario. ¡También estoy emocionado de mantenerme en contacto con todos los amigos 

que he hecho en Red Hook y comparMr nuestras experiencias universitarias juntos! 

Salutatorian Grace Hillery 

Recuerdos favoritos: algunos de mis recuerdos favoritos de la escuela secundaria ocurrieron en el equipo de cross 
country, pero empezar a trabajar con la cerámica en el arte del IB fue un segundo cercano. Además, parMcipar en 
la huelga por el control de armas en 2018 fue un momento crucial para mí, ya que fue la primera vez que sena 
que tenía el potencial de influir en nuestro sistema políMco. 
Consejos para otros estudiantes: El único consejo que tengo es que se dediquen a una causa que supere sus 
intereses personales. Aunque la desigualdad y la corrupción dentro de nuestro sistema políMco a menudo hacen 
que parezca imposible cambiar la forma en que están las cosas, los movimientos masivos de personas 
preocupadas Menen el potencial de solucionar los problemas que afectan nuestra vida diaria presionando a 
nuestros gobiernos locales y nacionales. Mi trabajo con el Movimiento Sunrise me ha ayudado a darme cuenta de 
esto, así que si estás interesado en combaMr el cambio climáMco a través de la acción políMca, nos encantaría que 

te unas a nuestro capítulo! 
Espero: Espero con interés todos los recursos que la universidad proporcionará, ya sea a través de la invesMgación y las oportunidades 
académicas o la capacidad de conMnuar trabajando con el Movimiento Sunrise en el campus el próximo otoño. Si la pandemia ha dejado algo 
claro, es que el futuro es impredecible, pero independientemente de que mi futuro salga exactamente como lo planeé, estoy deseando ver 
adónde me lleva. 
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¡Gracias a nuestra comunidad por apoyar el presupuesto escolar 
2021-2022! 



¡Felicitaciones a nuestros jubilados! 

Al final de este año escolar, los siguientes empleados de 
RHCSD se jubilarán. Les agradecemos sus años de servicio 
dedicado a nuestros estudiantes y comunidad de 
aprendizaje, y les deseamos todo lo mejor en su jubilación. 
¡Te extrañaremos! 

Margaret Mary Cayea, fisioterapeuta de MRPS, 7 años 
Glenn Countryman, conductor de autobús, 11 años 
Jenet DeSimone, Maestra de Educación especial de RHHS, 
32 años 
Kathy Frustaci, Enfermera de la escuela RHHS, 22 años 
Cheryl Jacobi, Maestra de educación especial de LAMS, 26 
años 
Sue Kaiser, Profesora de inglés de LAMS, 21 años 
Holly Mauskapf, Patóloga del habla / lenguaje de MRPS, 25 
años 
Sheila Merrihew, Mecanografiadora RHHS, 31 años 
Colleen Rogers, Asistente de maestra de RHHS, 22 años 
Janet Saltzman, Maestra de ciencias de RHHS, 21 años 
Karen Stracher, Profesora de ciencias de RHHS, 30 años 
Steve Sulon, Profesor de estudios sociales de RHHS, 31 años 
Marcy Zweig, Maestra de Kindergarten de MRPS, 14 años 

Sociedad Nacional de Honor Juvenil 

¡Felicitaciones a los integrantes de este año en la Sociedad Nacional de 
Honor Juvenil! La NJHS es una organización internacional de estudiantes 
fundada por la Asociación Nacional de Directores de Escuelas 
Secundarias. Los estudiantes deben alcanzar los cinco estándares de 
liderazgo, ciudadanía, erudición, carácter y servicio para ser considerados 
para la NJHS. Los estudiantes elegibles de sépMmo y octavo grado deben 
tener cinco períodos de calificaciones consecuMvos de un promedio 
general de 89.5 o más, 20 horas de servicio comunitario mientras asisten 
a la escuela secundaria, recomendación de un miembro de la facultad y 
de la comunidad, y escribir un ensayo que describa por qué son un 
candidato calificado para NJHS. 

Los siguientes estudiantes fueron admiMdos el 11 de mayo en una 
ceremonia celebrada en el jardín delantero de LAMS: 

Estudiantes de sépMmo grado: Quinn Boyd, Nora Callaghan-Jurgens, Lyla 
Carr, Darcy Cavanaugh, Jillian Cerulo, Madelyn Clements, Heidi Csorba, 
Isabella Faraldi, Benjamin Gitlin-Goss, Catherine Jude, Tess Klahr, Nina 
Kortbus, Miriam Link, Isabel Luzzi, Kyleigh Murray, John Salvatore 
Reppucci, Sandhya Rifenburg, Colton Roszko, Amelia Soave, Eleanor 
Solomon, Willa Wainwright, Evin Weiler, Courtney Weishaupt, Theia 
Werner, Layla Winters y Lennon Winters. 
Estudiantes de octavo grado: Rayhan Azeharie, Faith Blauvelt, Gavin 
Campolong, Benjamin Dorner, Brock Meddaugh, Samuel O’Sullivan y 
Emma Wilson. 

La asesora de NJHS, Lauren Cerulo, desea agradecer a la Sra. Goldhirsch y 
a los miembros del Consejo EstudianMl de LAMS, a la Sra. Goldberg, a la 
Sra. Lydon-Clements, a la Sra. Zduniak por su ayuda y a la comunidad de 
Red Hook por apoyar los esfuerzos y proyectos de los estudiantes de 
NJHS. 

Los estudiantes de NJHS de este año recaudaron dinero para una 
organización benéfica local a través de la venta de  magnéMcos para 
automoviles, hicieron tarjetas navideñas para la Oficina de ancianos 
Condado de Ulster para distribuirlas en su programa de comidas para 
personas confinadas en el hogar, recolectaron cientos de libros en buen 
estado que se distribuirán a los niños de nuestra comunidad. A través del 
Programa de Bibliotecas Pop-up, se organizó una recaudación de fondos 
con gorro y guantes para un armario comunitario necesitado, cosíeron 
almohadas de hadas de los dientes para los niños de la localidad e 
hicieron tarjetas para las semana de agradecimiento tanto para el 
personal como para los maestros. 

Mensaje de la superintendente de escuelas Janet Warden 
¡Gracias por su apoyo con la votación del presupuesto! Realmente apreciamos su compromiso conMnuo y la 
priorización de las necesidades de nuestros estudiantes. Estamos trabajando seriamente para crear experiencias 
innovadoras de la escuela de verano y prepararnos para una reapertura completa en el otoño. Estamos emocionados 
por todos los eventos de fin de año, como el musical de la escuela secundaria, el baile de graduación, las ceremonias 
de avance y, por supuesto, la graduación. Estamos monitoreando la evolución de las pautas estatales y de los CDC y 
le informaremos de cualquier cambio en la capacidad y / o estrategias de miMgación. 

Votación del presupuesto del año escolar 2021-22 

Presupuesto del año escolar 2021-22:  
APROBADO.  
#1 182 Sí ; 389 No. 
Resultados de la propuesta: 
# 2: Compra de vehículos y autobuses escolares: APROBADO. 
188 Sí; 379 No. 
# 3: Apropiación anual de la biblioteca gratuita de Tivoli: 
APROBADA. 162 Sí; 405 No. 
# 4: Miembro de la Junta de Estudiantes: APROBADO.318 Sí; 250 
No. 
# 5: Junta de Educación de siete miembros: APROBADA. 840 Sí; 
719 No. 
Elección de la Mesa DirecMva de Educación: Jennifer Mañón, 
725; Kate Kortbus, 688 años; Laura Y. Roberts, 516 ; Karen 
Christensen, 445; Marcella Stabile, 322; Jackie Berry, 218 años; 
Ariadne Montare, 79. Mañón y Kortbus eligieron para los dos 
mandatos en la boleta electoral del BoE. 



El mandato de máscaras permanece para las escuelas 

Ha habido muchas noMcias recientes de los CDC y del 
gobernador Cuomo sobre los protocolos de uso de 
mascarillas y la relajación de las pautas para el uso de 
mascarillas. Tenga en cuenta que la guía para el uso de 
máscaras para los distritos escolares permanece sin cambios. 
Las máscaras todavía son obligatorias en los terrenos de la 
escuela, en los autobuses escolares y en los eventos 
deporMvos. Agradecemos a todos por conMnuar siguiendo 
todos los protocolos de uso de mascarillas existentes 
relacionados con cualquier acMvidad del Distrito Escolar 
Central de Red Hook. 

Para obtener más información sobre este 
tema, visite: hlps://www.governor.ny.gov/
news/governor-cuomo-announces-new-
york-state-adopt-new-cdc-guidance-mask-
use-and- social distance. 

Montaje de un musical de secundaria en 
una pandemia: ¡El espectáculo conMnúa! 

¡Este mes marca el regreso del musical de la escuela secundaria a 
nuestro distrito! Los integrantes de Hardscrabble  presentan The 
FantasMcks, un musical de 1960 con música de Harvey Schmidt y 
letra de Tom Jones. 

Para comprar boletos para el domingo 23 de mayo a las 2 pm en 
DIFUSIÓN WEB del musical, ingrese a hlps://www.showMx4u.com/
event-details/53145. 

Según los organizadores de la facultad Malhew Funigiello, Robert 
Carruthers y Carole Anne Miles, la selección de este musical se hizo 
teniendo en cuenta el COVID-19. “Sabíamos que necesitábamos un 
elenco pequeño, un mínimo de uMlería y una puesta en escena 
sencilla. Teníamos que ser conscientes del hecho de que no 
sabíamos si podríamos actuar en vivo o si tendríamos un lugar para 
actuar en caso de que nos permiMeran actuar en vivo ". 

Las audiciones se realizaron a través de Zoom y comenzaron los 
ensayos en el uso de la plataforma de videoconferencia. A medida 
que disminuyeron las restricciones, el formato de los ensayos se 
ajustó en consecuencia, culminando con un movimiento en el 
escenario en el nuevo auditorio a principios de mayo. 

Los 
organizadores 
quisieran 
agradecer a su 
colega Steve 
Hutman que 
ayudó con la 
construcción 
del escenario, 
al padre Vin 
Roca que 
ayudó con el 
diseño de luces y al Director de AtleMsmo de RHCSD, Tom Cassata, 
que se ofreció para proporcionar espacio de ensayo. 
Si bien muchas variables en la puesta en escena de 
un musical de secundaria fueron diferentes este 
año, lo que permaneció constante fue el 
compromiso de todos. “Los estudiantes 
involucrados en esta producción son la única razón 
por la que seguimos haciendo lo que hacemos. 
Estos niños perdieron la oportunidad de actuar el 
año pasado por 48 horas. Les promeMmos que, sin 
importar qué, sin importar dónde y cómo, 
actuarían este año. Son los estudiantes más 
dedicados, agradables, amables, apasionados y 
talentosos con los que hemos trabajado ”, según 
los organizadores.

The Fantasticks -  

Felicitaciones a todos 
ustedes! 

Miembros del elenco: 
Ben OsHeld - El Gallo 
Gavin Roca - MaJ 
Elizabeth Culp - Luisa 
Adam McGrath - Bellamy 
Paige Guski - Huck 
Raina Horetz - Henry 
Emily Roca - MorRmer 

Acompañante: 
Nakai Weeks  

Miembros de la tripulación: 
Morgan Forte - Director de escana 
Brian Motondi - Operador de Spotlight 
Guinevere Thorn - Operador destacado 
Siah Shaw - Operador de tablero de luces 
KaRe Pullaro - Operador de la placa de sonido 
Laura Holtman – Stagehand

https://www.showtix4u.com/event-details/53145
https://www.showtix4u.com/event-details/53145


Academia de verano 2021: Inscripción gratuita a cursos abiertos para estudiantes actuales de 8. ° a 12. ° grado 

Estamos orgullosos de anunciar el cuarto programa anual de la Academia de Verano de RHCSD para estudiantes del Distrito Escolar 
Central de Red Hook en los grados 8-12. Summer Academy es un programa de enriquecimiento que está financiado en parte por 
subvenciones de  La Fundacion EducaMva de Red Hook, La Fundacion Familiar Ascienzo  y la Oficina de Currículo e Instrucción del distrito. 

Este programa es GRATUITO para los estudiantes y responde a una necesidad en la comunidad al proporcionar una programación 
educaMva dirigida a estudiantes en edad de escuela secundaria. Summer Academy ofrece una oportunidad equitaMva para la 
parMcipación de los estudiantes en cursos como SAT Math, SAT English y College Essay que de otra manera serían un gasto familiar. Los 
estudiantes pueden aprender nuevos temas o habilidades a los que de otro modo no tendrían acceso durante el año escolar apico. 
Summer Academy es una oportunidad maravillosa para que los estudiantes establezcan conexiones sociales de varias edades en torno a 
intereses comunes. 

Los maestros han visto su experiencia con la Academia de verano como una oportunidad para enseñar algo nuevo o poner a prueba un 
tema que Mene un nuevo potencial para enumerar cursos. Los profesores y los alumnos han manifestado su entusiasmo por acudir a las 
clases todos los días en esta experiencia comparMda. Nuestra parMcipación y asistencia han sido altas y hemos tenido comentarios 
posiMvos tanto de los estudiantes como de los maestros. 

Las clases de la Academia de verano se imparten del 12 de julio al 30 de julio. Para inscribirse, visite www.familyid.com antes de la fecha 
límite del 25 de junio de 2021. Recibirá una confirmación de inscripción por correo electrónico antes del 1 de julio. 
 ¿Preguntas? Comuníquese con los coordinadores de la academia de verano, la Sra. Stacie Fenn Smith en ssmith@rhcsd.org o la Sra. 
ChrisMne Griffin en cgriffin@rhcsd.org. 

A conMnuación se muestra una lista de los cursos disponibles para inscripción, instructores y 
duración del curso. Para ver las descripciones y el horario COMPLETOS de los cursos, visite 
nuestro siMo web en: hlps://www.redhookcentralschools.org/Page/5812 

Inglés SAT: curso de 1 semana - Instructor: C. Griffin Se ofrecerán dos secciones. 
SAT Math: curso de 1 semana - Instructor: B. Goldberg & J. DeYoung Se ofrecerán dos secciones. 
Improvisación y narración: curso de 2 semanas - Instructor: E. Houpt 
Ensayo universitario: curso de una semana - Instructor: C. Griffin Se ofrecerán dos secciones. 
Temas de Química: curso de 2 semanas - Instructor: J. Pavlich 
Laboratorio de química avanzada: curso de 2 semanas - Instructor: J. Pavlich 
ConverMrse en un experto en ecuaciones: curso de 1 semana - Instructor: L. Khalil 
Eat This Book: curso de 1 semana - Instructores: C. Miles y R. Carruthers 
Arte consciente: curso de 1 semana - Instructor: S. Ellis 
Matrices: aprendizaje de cómo codificar y decodificar mensajes con la calculadora de TI-Nspire: curso de 1 semana - Instructor: R. Butch 
Producción de video: curso de 1 semana - Instructor: K. Larson 
Conceptos básicos de producción teatral: curso de 2 semanas - Instructor: P. Muste 
Diseño asisMdo por computadora (CAD): curso de 1 semana - Instructor: S. Hutman 
Tecnología automotriz: curso de 1 semana - Instructor: S. Hutman 

Cocina y repostería de la granja a la mesa: curso de 1 semana - Instructor: J. Blackburn 
Tocar guitarra acúsMca: curso de 1 semana - Instructor: D. Temple 
FoundaMon of PainMng: curso de 1 semana - Instructor: K. Larson 
Campamento de francés: curso de 1 semana - Instructor: A. Gilbert 
Campamento de lengua y cultura alemana: curso de 2 semanas - Instructores: Y. Pierce y M. 
Scheunemann 
Temas en Estudios de Alimentos: curso de 1 semana - Instructor: L. Cerulo 
Conceptos básicos de la máquina de coser: curso de 1 semana - Instructor: L. Cerulo 
Shakespeare más corto: curso de 1 semana - Instructor: E. Houpt 

¡Gracias a la Fundación EducaMva Red Hook y la Fundación Familia Ascienzo por su apoyo a esta maravillosa oportunidad para nuestros 
estudiantes!

Verano de 2021 Oportunidades académicas para estudiantes 

El distrito ofrecerá oportunidades académicas para nuestros estudiantes durante julio. Los administradores del edificio en cada una de 
nuestras escuelas están en el proceso de planificar estos programas académicos que se enfocarán en áreas de materias de contenido 
básico. No habrá cuotas para parMcipar en estos programas y la parMcipación es voluntaria. El espacio será limitado y se espera una 
asistencia constante. Los padres deberán organizar el transporte hacia y desde estos programas. Es necesario registrarse para los 
programas. Busque información adicional del administrador del edificio de su hijo en las próximas semanas. 
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