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Aviso de Asistencia:  

Se recomienda encarecidamente asistir a las reuniones de Zoom para 

Estudiantes de inglés con nuestro personal del programa EL. 

Alentamos a todos los estudiantes de inglés a aprovechar las oportunidades 

y sesiones de aprendizaje adicionales que ofrecemos a través de Zoom. 

¡Comuníquese con el maestro de TESOL de su edificio para obtener más 

información! 

 

 

 

 

Actualización de información sobre 

distribución de alimentos:  

La distribución de comidas de YCSD se traslada a 

los miércoles, aumenta la cantidad de comidas 

A partir del 7 de octubre de 2020, la distribución semanal de alimentos del Distrito 

Escolar de la Ciudad de Youngstown incluirá siete días de desayunos y almuerzos y 

se trasladará a los miércoles. 

También a partir de esta semana, YCSD repartirá siete desayunos y siete almuerzos 

por alumno, un aumento de cinco de cada comida, por alumno cada semana. La hora 

también cambia a las 2 p.m. a las 5 p.m. para adaptarse mejor a los horarios de 

trabajo de los padres. 

Hay un límite de cinco paquetes de comidas por automóvil. Si una familia incluye más 

de cinco estudiantes, deben obtener la aprobación de la oficina de la escuela para 

recoger más de cinco paquetes de comidas. 

La distribución semanal será en las escuelas secundarias East y Chaney y en las 

escuelas primarias Martin Luther King, Volney Rogers, Harding, Wilson, Williamson y 

Paul C. Bunn. 

La distribución de comidas está abierta a todos los estudiantes de 1 a 18 años, 

independientemente de dónde asistan a la escuela. YCSD es un proveedor que 

ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Upcoming 

Events: 

 

Nuestra Misión 

La misión del Programa de Aprendices de 
Inglés del Distrito Escolar de la Cuidad de 

Youngstown es promover el 
rendimiento estudiantil brindando 

liderazgo y recursos para el desarrollo 
de un plan de estudios apropiado que 

permitirá a los Estudiantes de Inglés (EL) 
adquirir destrezas en escuchar, hablar, 

leer y escribir, permitiendo así ellos para 
funcionar social y académicamente 

con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna 
pregunta? 

¡Contáctenos! 
 

Ava Yeager, 
Directora de Mejora Escolar                                              

ava.yeager@youngstown.k12.oh.us 
 

Dennis Yommer, 
Coordinador del Programa de 

Aprendices de Inglés                                             
dennis.yommer@youngstown.k12.oh.us 

 
Natalie Griffin,  

Asistente Administrativa del Programa 
de Aprendices de Inglés 

Natalie.griffin@youngstown.k12.oh.us 
 
 

 

 

http://www.ycsd.org/
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Vida diaria y 

afrontamiento de 

nuestra "nueva" 

normalidad 

(COVID-19) 

Entendemos lo estresante 
que puede ser esta pandemia 

mundial actual para todos. 
Nos gustaría brindarle 

recursos que pueden ser 

útiles para usted y su familia. 
¡Manténgase a salvo y que 

usted y su familia se 
mantengan saludables! 

https://www.cdc.gov/coronav

irus/2019-ncov/daily-life-
coping/managing-stress-

anxiety.html 
 

https://childmind.org/article/
supporting-kids-during-the-

covid-19-crisis/ 
 

Si usted o alguien que conoce 

se siente abrumado por 
emociones de tristeza, 

ansiedad, depresión o la 
sensación de querer hacerse 
daño a sí mismo o a otros, 

busque ayuda de inmediato 
llamando al número a 

continuación: 
LÍNEA DIRECTA DE SOCORRO 

POR DESASTRE: 

1-800-985-5990, or text 

TalkWithUs to 66746 
 

LÍNEA DIRECTA NACIONAL 

DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: 

1-800-799-7233  
 

¡Nuevo este año escolar en YCSD!  
Nuestros estudiantes aprendices de inglés de YCSD experimentarán la 

Serie de Aprendizaje de ESL de National Geographic Look este año 

escolar. ¡Estamos emocionados de aprender juntos! 

 

Para obtener más información sobre el plan de estudios Look que 

estamos usando para los estudiantes de inglés, comuníquese con el 

maestro de TESOL de su hijo. 

¡Nos complace presentarles a las nuevas 

maestras de TESOL de este año escolar! 
 

 

Tiffany Jones, TESOL 

McGuffey Elementary School 

 

Laura Stewart-Marek, TESOL 

Chaney High School 

 

Leah Stauffer, TESOL 

East High School & YREC 

 

Kelsey Yeakle, TESOL 

Wilson Elementary School 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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Nuestro personal Hispano/Latino de YCSD comparte con usted 

lo que les encanta acerca de su etnia.  

GLORIA DARTY 
Asistente Educativa de Aprendices de Inglés desde el 2009 

 “Me encanta el pollo guisado y arroz con habichuelas.” 

¡Hola! Nací en San Juan, PR. Vinimos a Ohio en 2007. Vinimos aquí por la transferencia de trabajo de mi esposo. 

Empecé a trabajar en YCSD en 2009, y me encanta servir a los estudiantes de EL en East High School. Estoy muy feliz 

por la celebración del Mes de la Herencia Hispana, ya que contribuimos a la expresión y crecimiento de la nación 

estadounidense. Como una buena Puertorriqueña criada en la isla, me encanta el pollo guisado y arroz con 

habichuelas". Cada vez que lo cocino además de disfrutar de lo delicioso que es con mi familia, recuerdo cuando 

aprendí a cocinar con mi madre y mi abuela. Mi abuela crió gallinas y ella mató, peló y cocinó el pollo. Los 

condimentos que se utilizan son principalmente el "sofrito" casero. Una mezcla de verduras con el toque de amor y 

el aroma Puertorriqueño. El ingrediente secreto del pollo guisado es un poco de "vino de cocina" o "jugo de uva". 

Cocinar y servir a la familia es una de las principales formas de demostrar el amor que sentimos por nuestra familia. 

Juntos a la mesa con un corazón agradecido a Dios por la provisión ha sido una costumbre inquebrantable en nuestra 

familia. 

Mi esposo Phil y yo pastoreamos Christ Empowered Ministry, Inc. desde 2015. Puede encontrarnos en FB y en 
www.cemohio.org. 
 

JACOB ORTIZ 
Asistente Educativo de Aprendices de Inglés desde el 2018 
 

"¡La Barbería me da la oportunidad de viajar por el mundo                                                                       

y conocer otras culturas y compartir las mía!" 

Mi pasión en la vida es la barbería, porque siempre me gusta lucir bien. La barbería me da la oportunidad de viajar 

por el mundo y conocer otras culturas y compartir las mía también. Es un gran honor como competidor mundial en 

Barbería representar a mi país. Ser un líder y jugador de equipo en Barbería me dio la oportunidad de trabajar con  

otras personas y hacer cosas como compartir ideas, puntos de vista, tener una voz igual. Compartimos una unidad 

que hizo que nuestro país, Puerto Rico, ganara el segundo lugar de 50 países en el mundo, cada país competidor 

tenía un equipo de 4 o más. Es como las Olimpiadas de estilistas. Como barbero estilista, mi negocio me permitía 

compartir una experiencia con mis clientes, les di el mejor tratamiento posible. Yo era dueño de 2 peluquerías, era 

instructor de barbería, entrenador, artista de plataformas y competidor. Cuando el huracán María pasó por Puerto 

Rico, perdí todo - mi casa y mis barberías, esta es la razón por la que terminé aquí en Ohio y en YCSD. 

http://www.cemohio.org/


 
 

¿Estás registrado 

para votar? 

 

 

 

 

 

 

 

Visite:  
https://vote.mahoningcounty

oh.gov/149/Voter-
Information 

 

Día de elecciónes es el 3 

de noviembre  

 

Plazos de inscripción: 

 
En línea: 5 de octubre 

 
Por correo postal:        

con sello procesado hasta       
el 5 de octubre 

 
En persona: 5 de octubre 

 
 

Fechas límite para votar 

en ausencia 
Solicitud:  

31 de octubre 
 

Por correo: 
Con sello procesado hasta 

el 2 de noviembre 
 

Regreso en persona: 
3 de noviembre a las        

7:30 p.m. 

 
 

Votación anticipada es 

del 6 de octubre al 2 de 

noviembre, las fechas y los 

horarios pueden variar según el 
lugar donde viva 

 

 

 

Para los padres que            

hablan español 

¿Que es Padlet? 

Hemos adjuntado consejos útiles e información de la escuela a este 

sitio web para que usted tenga fácil acceso en un solo lugar.  Los 

recursos se agregarán continuamente a esta página y se actualizarán 

según sea necesario. 

¡Haga clic en el siguiente enlace! 

https://padlet.com/pedroroldan1/z0diinu1mn3o7ker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Próximos Eventos 

9 de octubre – (NEOEA Day) No hay clases 

21 de octubre – (D.P. del Distrito) No hay clases 

3 de noviembre -   ¡Día de Elecciones!  

6 de noviembre -  1st Final del período de calificaciones 

23-27 de noviembre - (Receso de Acción de Gracias) No hay clases 
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