
 

 

¡Marque las fechas! 
 

el 

Diario Argenziano Pride 

Mensaje de   
Sra. Glenda Soto, Principal Interina & 

Sr. Larry Silverman, Asistente de Principal 
Interino 

 Todas las mañanas dos estudiantes del 2ndo grado se unen a 
nosotros para hacer la reverencia a la bandera y nos dicen cual 
es el número del día. De forma creativa, usando suma, resta y 
multiplicación ellos nos informan del numero del día. Este 22 

de enero nos recordaron que era el día numero 90 del año 
escolar.  

¡Oficialmente ya estamos en la mitad del año! 

Celebración de 
MLK 

31 de enero 

Conferencias de 
Padres y Maestros 

27 de enero 

Los maestros 
estarán enviado 

notificaciones de la 
fecha para hacer 

citas. 

I N V I E R N O  2 0 1 9  

¡Llego el 
Invierno! 

Comenzamos la temporada 
invernal con un fabuloso concierto 

de Invierno. 
Los estudiantes de Pre-K – 4, como 

también los estudiantes de 
Instrumentos de Cuerdas y Coro se 

presentaron antes audiencia de 
padres, familiares y estudiantes. Que 
se unieron a nosotros para disfrutar el 

concierto.  
¡Estuvo espectacular! Gracias a todos 

los estudiantes participantes y a los 
maestros de música que trabajaron 

arduamente para prepararlos.  
 

En las fotos: Los estudiantes de 
instrumentos de cuerda presentado en 
el concierto y una de nuestros madres 
lista para comenzar la temporada de 

fiestas  
¡Esperamos hayan disfrutado la época de 

las fiestas! 

Los estudiantes del 5 -8 
grado y Banda se 
presentaran en la 

cafetería  
¡Padres están 
bienvenidos! 

Evento comienza a as 
9:15am 
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Anthony DeSousa: Maestro de Español 
Hola, mi nombre es Anthony DeSousa y soy el nuevo profesor de español aquí en la 

Escuela Argenziano. Soy un admirador de idiomas y hablo español, portugués y 
francés. También soy entrenador de fútbol y fanático del deporte. He estado 

enseñando desde 1999 y la mayor parte de mi experiencia es a nivel de escuela 
secundaria con 2 años de experiencia en el nivel de escuela intermedia. Soy originario 
de Lowell, Massachusetts y ahora vivo en Nashua, NH. No solo amo los idiomas, sino 
que también soy un promotor de viajes para estudiantes, que es una excelente manera 
de aprender otros idiomas y culturas. Hasta ahora, he tenido una gran experiencia aquí 
en el Argenziano, con estudiantes y personal muy amables. Estoy emocionado de ser 

miembro del equipo y ¡gracias por su apoyo! 

Dalia Gommerstadt: 4to Grado Soy Dalia Gommerstadt, la nueva maestra de cuarto grado en 
Argenziano. ¡Estoy tan emocionada de estar aquí! Vengo de 

Brookline, donde tengo experiencia como maestra de educación 
especial de primaria, y en Newton, donde fui suplente durante dos 

años. También trabajé como profesora de matemáticas bilingüe (ruso 
e inglés) en el “Studio of Engaging Math”, di tutorías a estudiantes 

con autismo y discapacidades de aprendizaje, y me ofrecí como 
voluntaria en muchas escuelas del área de Boston. En todos estos 
diferentes lugares, trabajé con estudiantes de los grados K-8 en 

educación general y en entornos de educación especial, lo que me 
brindó una experiencia invaluable en el futuro. En mi tiempo libre, me 

gusta montar bicicleta, hacer zumba y patinar sobre hielo. ¡Espero 
conocerles y ser parte de la comunidad de Somerville! 

Molly Coon: 3er Grado 
¡Hola! Mi nombre es Molly Coon. Estoy emocionada de unirme a la 
Escuela Argenziano como maestra sustituta a largo plazo en la clase 
de tercer grado de la Sra. Yarmel. Actualmente estoy estudiando 
para obtener una maestría en educación primaria de la Universidad 
de Lesley. Desde septiembre he estado trabajando con la Sra. 
Jaenicke y sus estudiantes de segundo grado. Durante cuatro años 
antes de inscribirme en la escuela de estudios postgrado, fui la 
maestra principal del Centro para Niños Peabody Terrance (PTCC), 
un programa de Reggio Emilia afiliado a la Universidad de Harvard. 
Antes de eso, trabajé con organizaciones comunitarias en el oeste de 
Massachusetts enfocadas en la seguridad alimentaria y los servicios 
de emergencia. Cuando no estoy enseñando, disfruto del yoga y la 
cocina. Si aún no nos hemos reunido, espero conocer a más 
estudiantes y familias en el transcurso del invierno y la primavera. 

Maestros  
Nuevos 

Emily Stevens: Ciencias 7mo & 8vo 

La Sra. Stevens se graduó recientemente de la Escuela de 
Educación de la Universidad de Lesley. Ella ha trabajado con 

estudiantes en varias escuelas en Boston y pasó la primera mitad del 
año escolar trabajando con estudiantes de 7º y 8º grado como 

maestra en la Escuela Comunitaria Winter Hill. La Sra. Stevens 
valora el aprendizaje práctico centrado en el estudiante y espera 
explorar el currículo de ciencias con sus estudiantes. Fuera de la 
escuela, le gusta cocinar, ir a museos y explorar el área del Gran 

Boston. La Sra. Stevens está emocionada de continuar trabajando 
en Somerville y unirse a la comunidad en la Escuela Argenziano. Si 

la ves, siéntete libre de saludar y presentarte. 
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Noticias de los 

Estudiantes 

All-State Treble Chorus 
Estamos orgullosos de anunciar que 8 de nuestros estudiantes fueron 

aceptados en el “All-State Treble Chorus”. Estos estudiantes se presentarán 
junto a otros 200 estudiantes de todo Massachusetts en un concierto en el 
Hotel Boston Seaport el 2 de marzo como parte de la Conferencia de la 

Asociación de Educadores de Música de Massachusetts. 
 

¡Felicidades a todos! 
 

Catherine Kiely-Ilch (6to), Isa Membreno-Gomez (6to), Amelia Laguerre (5to), Piper 
MacDonald (5to), Cybele Miller (6to), Jack Quiñonez (5to), Anarghya Rajbanshi (5to), 

Linnaea Sidel (4to) 

Encuentro de Matemáticas 
Un equipo compuesto por estudiantes de 7º y 8º grado representó a la Escuela Argenziano en el 

Encuentro de Matemáticas el lunes, 14 de enero. Nuestro equipo se desempeñó muy bien y dos de 
nuestros estudiantes obtuvieron el primer y segundo lugar en general. 

 
¡Felicidades a todos! 

 
Michael Timmins  (1er Lugar 7mo Grado), Lucca Valdes (2do Lugar 7mo Grado)  

Ainsley Moulton (8vo), Peter Lounsberry (8vo), Justin Torino (8vo), Shital Oli (8vo) 

Ensayo para la celebración de Martin Luther King Jr. 
 

Cada año, la ciudad de Somerville celebra el legado de Martin Luther King Jr. e invita a los 
estudiantes a escribir un ensayo relacionado con el tema. El tema de este año fue "Celebrando la 

Fortaleza de Nuestras Diferencias". Dos estudiantes de Argenziano fueron seleccionados como 
ganadores. Además de leer el ensayo a la audiencia, ambos estudiantes recibirán una citación del 

Alcalde Curtatone. 
Congratulations to Molly Millbury (5to) and Demerise Calzaretta (7mo) 

Nuestros maestros y empleados reconocen a los estudiantes que exhiben las características de PRIDE 
 
P erseverancia 
 
R especto 
   
I nclusividad 
 
D eterminación 
 
E mpatía  
 

Los estudiantes que recibieron un “PAW” durante el 2do semestre recibirán su PAW devuelta con un “token” válido para un 
cono de helado de Gracie’s Ice Cream 

¡Agradecemos a Gracie’s por su donación! 
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Reto de los Celtics y JN Phillips  
Reciclando, Reduciendo y Reusando 

2

El 4 de febrero, los representantes de los Celtics y JN 
Phillips volverán para lanzar el segundo desafío: Reducir. 

Cada estudiante recibirá una botella de agua de los 
Celtics y contarán cuantas veces la rellenan durante un 
período de 10 días, lo que reduce su uso de botellas de 

plástico desechables. 
El tercer y último desafío, Reusar, comenzará el 4 de 

marzo. Para este desafío, las clases competirán durante 
10 días para convertir la "basura" de los jugadores de los 

Celtics en un proyecto o juego de arte. Un panel del 
personal de la organización Celtics y los empleados de 
JN Phillips juzgarán las creaciones de los estudiantes 

durante la semana del 18 de marzo. Los salones de clase 
ganadores para los desafíos de Reducir y Reusar recibirán 
boletos para un próximo juego de los Celtics, así como el 

transporte hacia y desde el juego. Finalmente, para 
concluir la competencia y celebrar los logros de todos los 

estudiantes, la organización Celtics celebrará una 
asamblea escolar en el Día de la Tierra, con la mascota de 

los Celtics en el “Lucky Dunk Show” y una charla VIP 
con una leyenda de los Celtics". 

 

1

Los Boston Celtics y JN Phillips Auto Glass le han dado 
a nuestra escuela la oportunidad de participar en un 

desafío de reciclaje, reducción y reutilización. Nuestra 
escuela fue seleccionada entre todas las demás escuelas de 
Somerville debido a la iniciativa de reciclaje y compostaje 

que se comenzó en octubre. Nuestros estudiantes 
participaron en una asamblea de toda la escuela el 4 de 

enero para lanzar nuestro primer desafío: Reciclar. 
Nuestros estudiantes emprendieron una búsqueda de diez 
días para botellas de plástico. Todos los días, veíamos a 
los estudiantes entrando con enormes bolsas llenas de 

botellas. Gracias a todos los padres que han ayudado a 
recolectar botellas y a los estudiantes, maestros y 

custodios por trabajar juntos para ayudar al medio 
ambiente. La clase de la Sra. Lamer ganó el primer 

desafío. Visitarán el Museo de la Ciencias acompañado 
por un jugador de los Celtics, el 6 de febrero. 
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¡Reconocimiento! 
 

Nuestro conserje, Robert, se aseguro todos los 
días de que todas las botellas traídas a la escuela 
se reciclaban adecuadamente. La foto muestra 
como se veía en el patio antes del recogido del 

reciclaje diariamente.  
 

¡Gracias Robert! 
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El PTA de Argenziano será anfitrión de un panel para discutir el uso más seguro de las redes sociales. 
Criar a los niños en la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales trae nuevos desafíos y 

preocupaciones para todas las familias. Le invitamos a unirse a nosotros en: 
 

Fecha: jueves, 7 de febrero 
Hora: 6:30 - 8:00 pm 

Lugar: Cafetería de la Escuela Argenziano 
 

Celebremos el Día de Internet Más Seguro 2019, que promueve el uso más seguro y responsable de la 
tecnología en línea y los teléfonos móviles entre niños y adolescentes. 

 
Durante este evento, aprenderá acerca de la importancia de la seguridad digital y “Smart Talk”, un sitio 
web interactivo creado por el PTA nacional y “LifeLock”, una compañía de Symantec, para ayudar a 

las familias y los niños a hablar sobre el uso responsable de dispositivos digitales y decidir algunas 
preguntas importantes juntos. 

• Lo que se les permite postear en los medios sociales 
• ¿Cuáles deberían ser sus configuraciones de seguridad y que aplicaciones pueden  
• ¿Cuánto tiempo de uso de pantalla de electrónicos es apropiado? 

 

¡Marzo es el mes de la Alfabetización! 
 
En celebración del Mes de la Alfabetización, el PTA patrocinará varios eventos en la escuela y fuera de 
la escuela. Esperamos tener una semana de celebraciones, visitas de autores, lectores invitados, venta de 

libros, noche de alfabetización y el desafío de lectura, entre otros eventos. 
 
 

• Semana del 25 – 29 de marzo: Venta de libros de “Porter Square Books”. Esto se llevará a cabo en la 
oficina del PTA. Sólo estará abierto antes de la escuela y después de la escuela. Los niños 
pequeños pueden venir a comprar con sus padres, los niños mayores pueden ir de compras antes 
y después de la escuela. 

• 29 de marzo: Noche de Alfabetización de 6-8 pm. Pizza gratis, venta de libros de Porter Square, 
cuenta-cuentos, intercambios de libros usados y rifas gratis.  

 
Manténgase informado o contáctenos a: 

 
• www.argenzianopta.org 

• https://www.facebook.com/argenzianopta 
• https://www.instagram.com/argenzianoschoolpta 

• afaspta@gmail.com 
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Calendario de Eventos del Tercer Cuatrimestre 
23 de enero – 2 de abril 

El Diario Argenziano Pride                    Invierno 2019 

23 de enero: Empieza el 3er Cuatrimestre 
30 de enero: Ensayo Celebración de MLK. Para 
estudiantes solamente. Grados 5 – 8 y Banda 
31 de enero: Celebración de MLK. Grados 5 – 8 
y Banda. Padres bienvenidos en la cafetería a las 
9:15am 
4 de febrero. Asamblea de los Celtics. Reto de 
Reducir. Solamente para los estudiantes. 
6 de febrero: Medio Día para estudiantes y 
Desarrollo Profesional para Maestros 
7 de febrero: Presentación Medios Sociales Más 
Seguros. Auspiciado por el PTA en la cafetería 
de Argenziano de 6:30 – 8:00pm 
8 de febrero: Premios de la Superintendente  a 
las 8:30 am en la cafetería. Por invitación. 
12 de febrero: Presentación del CTE para los 
estudiantes de 8vo grado en la cafetería 
Reunión del Consejo Escolar de 5:30 – 7:00pm 
en la sala de conferencias 
 
18 al 22 de febrero: Receso de Invierno. No hay 

clases 
 
25 de febrero: Devuelta a clases 
26 de febrero: Tarjeta de  notas van a la casa con 
los estudiantes 
27 de febrero: Conferencias de Padres y 
Maestros por cita de 2:45 – 4:15pm. Los 
maestros enviarán confirmación de las citas. 
1ero de marzo: Asamblea de los Celtics: Reto de 
Reusar. Para estudiantes solamente. 
6 de marzo: Medio Día para estudiantes y 
Desarrollo Profesional para Maestros 
12 de marzo: Reunión del Consejo Escolar de 
5:30 – 7:00pm en la sala de conferencias 
18 de marzo: Presentación del Plan de 
Mejoramiento al Comité Escolar  
 

20 de marzo: Medio Día para estudiantes y 
Desarrollo Profesional para Maestros 
22 de marzo: Presentación de Joe Camara. Para 
estudiantes solamente 
2 de abril: Termina el 3er  cuatrimestre 
3 de abril: Empieza el 4to cuatrimestre 

 
Calendario Tentativo del MCAS  

*Sujeto a Cambios 
 

Los padres recibirán notificaciones con las fechas 
finales una semana antes de los exámenes. 

 
2 & 4 de abril: 7/8 ELA (ingles) 
5 & 8 de abril: 5/6 ELA 
9 & 10 de abril: 4th ELA 
23 & 24 de abril: 3rd ELA 
25 – 29 de abril: ELA reposiciones 
 
 
30 de abril & 1 de mayo: 7/8 Matemáticas 
2 & 3 de mayo: 5/6 Matemáticas 
7 & 9 de mayo: 4th Matemáticas 
10 & 13 de mayo: 3rd Matemáticas 
 
14 & 15 de mayo: 5/8 Ciencias 
16 – 21 de mayo: Reposiciones de 
Matemáticas y Ciencias 
 


