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APRENDIZAJE REMOTO:
ESTUDIANTES EN NUESTRA ESCUELA
SIN COMPUTADORAS
¿QUÉ SABEMOS?
A pesar de que las escuelas cerraron inicialmente
hace 9 meses en marzo de 2020, el DOE no ha

SIGUIENTES PÁGINAS ...
INTERCAMBIO DE ABRIGO Y
REGALO: SÁBADO 12 DE DICIEMBRE
A LAS 10AM
Parque Sternberg
CALLE LORIMER Y BOERUM

logrado satisfacer las necesidades más básicas e
inmediatas de todos los estudiantes de la Ciudad de

FRACK FUERA DE AQUÍ:

Nueva York.

CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS DE

El 3 de diciembre de 2020, 128 dispositivos de 133

GAS CONTINÚA A PESAR DE LOS

solicitudes están en cola para ser entregados.

PELIGROS A LA COMUNIDAD

Ya se han entregado 5.
El tiempo de espera de los dispositivos pendientes

DISPOSITIVO DE AYUDA MUTUA IS

no está claro

318

En toda la ciudad, muchos estudiantes aún se
encuentran sin las herramientas que necesitan para

CALENDARIO DE LA PTA

triunfar académicamente.
** CONSULTE LA PÁGINA 2 PARA OBTENER EL GUIÓN**

NEVERA COMUNITARIA:
UNETE AL MOVIMIENTO

Necesitas la cordinadora de padres?
Mande un Correo electronico a Ana Barroa
ABerroa2@schools.nyc.gov

PROGRAMAS ESCOLARES
REMOTOS

La ayuda mutua es el tema de 2020
[SOLIDARIDAD, NO CARIDAD]

¿SABÍA USTED ... En 1969, 11 niños en edad escolar se reunieron alrededor
de una mesa en Oakland, California para compartir un desayuno con
sémola, fruta, tostadas, huevos y leche? Al final de la semana, había 135
niños para desayunar. A finales de ese año, se sirvió el desayuno a más de
20.000 niños en entornos similares en todo el país. Esto es lo que inició los
programas de desayuno gratis que reconocemos en nuestras escuelas hoy,
y fue iniciado por el Partido Pantera Negra.

Para obtener más información sobre el programa de desayuno gratuito, haga clic aquí.
¡CONSTRUIMOS UNA RED DE AYUDA MUTUA EN 318! Consulte este kit de herramientas.
Para conectarse a la PTA y colaborar en las mejores prácticas o transmitir una
necesidad, HAGA CLIC AQUÍ.

DISPOSITIVOS DE APRENDIZAJE REMOTO:

¡Póngase en contacto con nuestros funcionarios electos y haga que rindan cuentas!
Aquí hay un script para usar por correo electrónico o teléfono:
Hola [inserte el nombre del funcionario aquí]
Mi nombre es [su nombre] y soy padre y miembro de la PTA en I.S. 318 en
Brooklyn. Entendemos que los estudiantes de nuestra escuela, de todo el
distrito y de la ciudad en general no han recibido las herramientas que
necesitan para estar presentes académicamente y tener éxito.
Como contribuyentes, residentes de la Ciudad de Nueva York y padres, estamos
preocupados y queremos respuestas. Nos gustaría saber por qué, más de
nueve meses desde que las escuelas cerraron inicialmente después del 13 de
marzo de 2020, todos los estudiantes aún no están equipados con un
dispositivo, un punto de acceso y el soporte técnico que necesitan para
simplemente tener una oportunidad durante estos tiempos. Queremos saber
cómo planea el DOE abordar el impacto que esto ha tenido hasta ahora en
nuestros estudiantes más vulnerables. Nos gustaría conocer los planes que
tiene el DOE para abordar esto de inmediato.
Gracias,
[tu nombre]

Mayor Bill DeBlasio
bdeblasio@cityhall.nyc.gov

Richard A. Carranza, DOE Chancellor
nycchancellor@schools.nyc.gov

Programas Extraescolares
Remotos Disponibles
Danza
Lunes, Miércoles y Jueves
Baloncesto
Lunes a jueves
Coordinadores de Eventos Comunitarios
Lunes a jueves
Club de Ciencias
Martes y Miércoles
Club de Libro
Martes y Miércoles
Minecraft EDU
Que se anunciará...
Para obtener más información, póngase en contacto:
Kyle Nieves, Director de Programas Extracurricular
is318k@newyorkedge.org

FRACK FUERA DE AQUÍ
National Grid ha estado construyendo estratégicamente
un gasoducto fracturado en nuestra comunidad.
Riesgos y Preocupaciones de Fracking
Contaminación de aguas subterráneas
La contaminación por metano y su impacto
en el cambio climático
Impactos de la contaminación del aire
Exposición a químicos tóxicos
Reventones por explosión de gas
Deposito de basura
Uso de agua de gran volumen en regiones
con escasez de agua
Terremotos inducidos por fracking

Llame al gobernador Cuomo 877-235-6537
Haga clic AQUÍ para
obtener más
información sobre
este Oleoducto y
cómo apoyar el
movimiento para
detenerlo.

Calendario
Dic. 4 @ 9:30am
PTA Primer Viernes Reunión
12 Dic. @ 10am
PTA Interambio de Abrigos y
Juguetes
15 Dic. @ 6:30pm
PTA Reunión
24 Dic.- 1 Enero
NO HAY CLASES
8 Ene. @ 9:30am
PTA Primer Viernes Reunión
11 Enero
Eugenio María de Hostos
Celebración de cumpleaños TBA
18 Enero
NO CLASES
Martin Luther King Jr. Day
Jan. 19 @ 6:30pm
PTA Reunión
Feb. 1
NO CLASES
Feb. 5 @ 9:30am
PTA Primer Viernes Reunión
February 15-19
NO CLASES
February 23 @ 6:30PM
PTA Reunión

APLICACIONES DE

Eugenio Maria de Hostos

Educador, escritor y patriota Puertorriqueño,
feminista y organizador anticolonial, Eugenio
María de Hostos nació en 1839 en el pueblo
de Río Cañas en Mayagüez de padres
Dominicanos. Luchó para liberar a los
súbditos coloniales del Caribe de España y
liberar a las personas esclavodas de África.
así como abogar por la educación de las
mujeres en todo momento. En 1869, se fue a
la ciudad de Nueva York donde se unió a
otros exiliados en la Junta Revolucionaria
Cubana, trabajando por la liberación de
Cuba y Puerto Rico. Hostos fue un hombre
que dedicó su vida al progreso, la educación
y la justicia, comprometido
apasionadamente con los derechos
humanos y la dignidad personal. Defendió
vigorosamente reformas en política, leyes,
costumbres sociales y educación. Sus
extensos viajes por los Estados Unidos,
Europa, América Latina y el Caribe le
proporcionaron un contacto de primera
mano con la injusticia social y económica y
las luchas que tienen lugar en muchos
países. Su amplia gama de formatos
literarios -libros, artículos periodísticos,
obras de teatro, discursos y cartas- brindó
un escenario para difundir sus ideas e
ideales a personas de ambos continentes.
Luchó contra el colonialismo y la esclavitud,
luchó por la independencia de Cuba y Puerto
Rico, y se convirtió en un firme defensor de
una Confederación Antillana.
Únase a la PTA para conmemorar nuestro
nombre escolar el 11 de enero de 2021.
Detalles se anunciarán.

La solicitud para la escuela secundaria para
estudiantes que ingresan a la escuela
secundaria en el otoño de 2021 aún NO está
abierta y ya no se cerrará el 4 de diciembre
de 2020. Tendrán tiempo adicional.
La inscripción para admisiones a escuelas
secundarias especializadas NO está abierta
aún. Tendrán tiempo adicional para
inscribirse.
Las fechas y ubicaciones también cambiarán
de las que se enumeran en la Guía de
admisión de escuelas secundarias
especializadas y escuelas secundarias de la
ciudad de Nueva York de 2021 para cualquier
evento, la Prueba de admisión de escuelas
secundarias especializadas (SHSAT) y las
audiciones de la escuela secundaria
LaGuardia.
Para obtener más información, consulte la Guía
de solicitud de ingreso a las escuelas
secundarias del DOE NYC AQUÍ.
Cómo Iniciar un Refrigerador
Comunitario en Nuestro Vecindario

La inseguridad alimentaria
se ha intensificado debido
a la pandemia de COVID19. ¡Consulte este artículo
sobre cómo ayudar a
combatir la inseguridad
alimentaria en nuestra
comunidad 318!

Haga clic aquí.

Justicia Racial y
Solidaridad
LIBROS
HAGA CLIC A LOS TITULOS PARA
OPCIONES DE COMPRA

The Body is Not an
Apology
by
Sonya Renee Taylor
Cómo ser
Antirracista
by
Ibram X. Kendi

November was Native
American Heritage Month
A pesar de generaciones de genocidio, los pueblos
Indígenas de la Isla Tortuga (América del Norte)
existen y prosperan hoy.
En Brooklyn, residimos en Lenapehoking (Tierra
Lenape). Aunque no ven la tierra como una
cuestión de propiedad, su trabajo es crucial para
nuestra supervivencia colectiva. Muchos pueblos
indígenas se ven a sí mismos como protectores de
la tierra y trabajan contra el cambio climatico.
Para más información sobre cómo ser un aliado de los
pueblos indígenas, consulte este TOOLKIT.

La historia indígena
de Estados Unidos
by
Roxanne DunbarOrtiz

LIBROS JUVENIL
Take Back the Block
by
Chrystal D. Giles

A Good Kind of
Trouble
by
Lisa Moore Ramee

Conozcas lxs BIPOC Agricultores
Cultivando Espacios Verdes en
Nuestro Vecindario

Recursos Comunitarios

Vivienda

En Julio de 2020, 1 de cada 4 residentes de la
ciudad de Nueva York informó que no podía pagar
el alquiler debido a la pandemia de COVID-19. Esto
ha intensificado el desplazamiento masivo
preexistente de residentes negros y latinx debido a
la gentrificación.
LO QUE SABEMOS:
Los desalojos residenciales se suspenden en
algunos casos
Una orden ejecutiva del gobernador ha
extendido la moratoria de desalojo hasta el 1
de enero de 2020, no todos los inquilinos están
protegidos.
También hay una orden ejecutiva que pone un
límite de 60 días a la ejecución de desalojos.
Los inquilinos deben llamar al 311 y pedir ser
conectados a la línea de ayuda para inquilinos
para ver si califican.
Los casos de desalojo se tratarán de manera
diferente dependiendo si se iniciaron antes o
después del 17 de marzo.
Si tiene un caso de desalojo y no tiene
representación, llame al 311 para obtener una
referencia a asesoramiento legal gratuito y, si
los ingresos son elegibles, para representación.
El Centro para el Control de Enfermedades
también ha emitido un congelamiento por
desalojo que protege a los inquilinos y
residentes que cumplen con ciertos criterios y
envían una declaración por escrito a sus
propietarios.
LLAME AL 311 O VISITE
WWW.HOUSINGCOURTANSWERS.ORG

HOW TO BE AN ALLY:
Housing Justice for All is a grassroots
tenant organizing campaign that is helping
tenants dealing with housing insecurity
and allies with a state-wide RENT STRIKE.
This pandemic has been challenging for
many reasons, and also revealing.
Many have been forced to no longer
ignore the shortcomings of our
institutions, and the magic of collective
solidarity. Plug into the movement!
FOR MORE INFORMATION CLICK HERE.
TO SIGN THE PETITION DEMANDING
CUOMO CANCEL RENT, CLICK HERE.

nycha

NYCHA ha simplificado su Reglas de
Dificultades de Alquiler para que le
resulte más fácil que nunca reducir su
alquiler durante la crisis de COVID-19.
Si sus horas de trabajo se redujeron o
si perdió su trabajo, puede completar
una Recertificación Provisional de
inmediato. Como residente de una
vivienda pública, su alquiler siempre
será el 30 por ciento de los ingresos de
su hogar. Si no tiene ingresos en este
momento, su alquiler será $0.
* RECUERDA GUARDAR COPIAS Y
PONER TODO POR ESCRITO !!! *

Refrigeradores Comunitarios
y Distribución de Alimentos
toma lo que necesites;
deja lo que no
Greenpoint Fridge
14 Nassau Avenue
INSTAGRAM @GREENPOINTFRIDGE

¿Buscas actividades
GRATUITAS y REMOTAS para
Sus Hijxs?
Revisa HOMESCHOOL COOP!
Una cooperativa de
aprendizaje fundada por una
madre de Brooklyn.

Bushwick Friendly Fridge
190 Knickerbocker Avenue
VENMO @thefriendlyfridge
INSTAGRAM @thefriendlyfridge
The Living Gallery Fridge (Bushwick)
1094 Broadway
INSTAGRAM @the_living_gallery
FREE Food Distribution Mondays and
Wednesdays 1-5pm
Bedstuy Fridges
133 Van Buren Street 11221
343 Tompkins Avenue 11216
1114 Bedford Avenue 11216
747 Lexington Avenue 11221
Comida Pal Pueblo Food Distribution
Domingos Quincenal en la Esquina de
Moore Street y Humboldt
para mas información:
INSTAGRAM: @G_REBLS
@MICASARESISTE
@NYBORICUARESISTANCE
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LOS ESFUERZOS DE AYUDA MUTUA EN
NORTH BROOKLYN, VISITE LA PÁGINA DE
INSTAGRAM
@NORTHBROOKLYNMUTUALAID

CLICK HERE FOR MORE INFO.

Otros Recursos
NORTH BROOKLYN
TIENDA GRATIS: 4 LOCALES
150 Greenpoint Avenue
S 2nd Street & Havemeyer Street
Graham Avenue & Richardson St
Graham Avenue and Newton St
INSTAGRAM @NBKFREESTORE
CORREO ELECTRONICO:
NBKFREESTORE@GMAIL.COM
SAFE HORIZON STREETWORK
(212) 695-2220
EMERGENCIA SERVICIOS PARA JUVENTUD
16-25
VIOLENCIA DOMESTICA LINEA DIRECTA
(800) 621-4673
LINEA DIRECTA DE VIOLACION SEXUAL Y
DOMESTICA
(212) 227-3000
Ali Forney Red de LGBTQ Jovenes 16-24
(212) 206-0574
Sylvia's Place Housing and Emergency
Services for LGBTQ Youth 16-23
(212) 629-7440
Coalition for the Homeless Crisis Center
(212) 776-2177

GRACIAS
¡¡¡Estamos aquí!!!

Después de mucha anticipación, el año escolar 2020-2021 ha
comenzado oficialmente. ¡Nos gustaría ofrecer nuestra infinita gratitud
a la administración de nuestra escuela, los maestros y el personal por
su trabajo incansable! ¡Juntos, la PTA y el equipo administrativo
continuarán fortaleciendo el profundo sentido de comunidad en la
escuela IS 318!
Actualmente nuestra PTA está trabajando en:
Intercambio de abrigos y regalos, noche de juegos electronicos, clubes
virtuales para nuestros niños y construcción de nuestra tienda electronica.
Somos un grupo de padres voluntarios dedicados a ayudar a construir y
fortalecer nuestra comunidad escolar.
¿Has visto el sitio web de nuestra escuela?
Recientemente, hemos estado ayudando a la escuela a publicar anuncios
importantes en el flujo de noticias y comenzamos una página de recursos de
la escuela secundaria para las familias salientes AQUÍ.
Un agradecimiento especial a todos los que han donado este año. Sus
donaciones han ayudado recientemente con la compra de microscopios
para el departamento de ciencias, herramientas de laminación y eventos de
la comunidad escolar. Siempre estamos buscando más donaciones; Si desea
donar o comprar algo en nuestra tienda en línea, haga clic AQUÍ.
Nuestra Junta Ejecutiva de la PTA 2020-2021 incluye:
Co-Presidentes: Thandi James + Maritza Henriquez
Tesorera- Eve Chiang
Secretaria- Jennifer Hamdan
Coordinador de Tecnología: Henry Deguara-Pagan
Coordinadora de Voluntarios- Nina Cinelli
correo electrónico: IS318PTA@GMAIL.COM / Instagram @ is_318pta

