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UNA NOTA DE LA PRESIDENTA 
 

Familia, tutores y comunidad de TIMES2 Academy, 
 

En nombre de la Junta Directiva, me gustaría extender nuestros buenos deseos para todos y 
espero que todos se encuentren en buena salud. A medida que avanzamos en nuestro segundo año 
con un equipo de liderazgo sobresaliente, me gustaría compartir lo que se ha unido a medida que 
continuamos construyendo servicios educativos. La Sra. Christianne Fisher, su directora de primaria, 
ha logrado un gran éxito en sus estudios para obtener más certificados de educación superior. 
Además de sus títulos de maestría en educación, consejería y liderazgo, queremos felicitar a la Sra. 
Fisher por sus logros al completar sus estudios de Superintendente y su certificación en Currículo, 
Instrucción y Evaluación este año calendario. Junto con los muchos años de la Sra. Fisher enseñando 
Ciencias a nivel de escuela secundaria, hemos acordado que estos logros se alinearían con nuestra 
planificación del plan de estudios STEAM K-12. En este momento, la Sra. Fisher es promovida a 
Directora K-12 y Decana de Currículo, Instrucción y Evaluación de la Academia. Para ayudar a la 
Sra. Fisher, estamos publicando un puesto de subdirector K-5. La Sra. Fisher permanecerá en su es-
pacio de oficina donde continuará sirviendo a nuestras familias en todas sus necesidades. La Sra. 
Aguiar, nuestra directora de secundaria y preparatoria apoyará a la Sra. Fisher, y su función se ex-
pandirá para incluir relaciones de preparación universitaria de 9-12 con educación superior, cultivan-
do y creando programas donde nuestros estudiantes pueden obtener créditos adicionales antes de 
asistir a las universidades de su elección. La Sra. Aguiar también asumirá el sexto grado recién 
agregado, que amplía el plan de estudios de estudios de la escuela secundaria. Ella trabajará con la 
Sra. Fisher, sus jefes de departamento interinos de 6.º a 12.º grado y el Comité de Educación para 
asegurarse de que los estudiantes se adapten al nuevo entorno de aprendizaje. A medida que contin-
uamos atendiendo las necesidades de nuestros estudiantes y de la Academia, avanzaremos aún más a 
las personas de la comunidad escolar que desean crecer en su profesión. La Junta se reunirá en un 
taller a finales de este verano para discutir un plan estratégico a largo plazo y tal vez en el futuro, 
mientras revisamos los puntajes de nuestras pruebas y medimos el éxito del desarrollo profesional de 
nuestros maestros, podemos buscar considerar un Director Ejecutivo. o Director de la escuela. Ac-
tualmente, tenemos mucho que hacer y el equipo actualmente en el lugar tiene la experiencia, las 
credenciales educativas y la persistencia para hacernos avanzar. 
 Quisiéramos agradecer al Sr. Michael DiMucci, maestro y miembro de la junta, quien 
dirigió los esfuerzos de la Renovación de la Carta como Presidente, junto con el Equipo de Lid-
erazgo. Hasta la fecha, hemos completado nuestras entrevistas con RIDE y estamos agradecidos con 
los padres, estudiantes y maestros que se ofrecieron como voluntarios para entrevistar con RIDE 
Charter Renewal a través de Zoom a principios de mayo. El 18 de junio, RIDE pasó el día observan-
do y reuniéndose con estudiantes y maestros y recorriendo el campus. Los siguientes pasos son com-
pletar el Memorando de Entendimiento (MOU) con PPSD, un contrato vinculante como escuela 
pública autónoma del distrito. Hemos estado trabajando con RIDE en el MOU durante el último 
año y, en enero, comenzamos a trabajar con el equipo legal de PPSD y RIDE (supervisando el pro-
ceso). El mes pasado le preguntamos a RIDE si podíamos proceder con el nuevo Superintendente 
Interino, Javier Montanez, y el Presidente de la Junta de PPSD, Sr. Nicholas Hemond, compartiendo 
el MOU según lo acordado por ambos equipos legales esta semana. Solicitamos una revisión y 
comentarios, junto con una invitación para comparecer ante la Junta Escolar de PPSD en septiembre 
para buscar el acuerdo y la aprobación final. Sabemos que como PPSD es el Defensor de la Edu-
cación Local (LEA) para el distrito y, por lo tanto, TIMES2, hay muchas implicaciones en el servicio a 
nuestros estudiantes y familias / tutores para garantizar la coherencia y, según lo exige la ley, para que 
sea eficaz. Esperamos contar con su apoyo en los próximos meses para llevar a cabo este memorando 
de entendimiento. Es posible que le pidamos que asista a la reunión de la Junta Escolar de PPSD en 
septiembre. Nos mantendremos informados. 
 Por último, tenemos muchos programas que se llevarán a cabo este verano para ayudar a 
sus hijos a avanzar en sus estudios. Quiero agradecer a los maestros que aceptaron venir este verano y 
ayudar con la remediación. Comuníquese con la oficina si cree que su hijo necesita apoyo de algún 
tipo. Finalmente, tan exhaustos como estamos todos con la pandemia y el miedo que nos ha traído, 
estamos agradecidos de saber que nuestra comunidad de maestros, voluntarios, padres, tutores y 
personal continúan trabajando sin esfuerzo y con gran valor. ¡Gracias! 
 
El más cálido saludo, 
Jazmín blackmar 
Presidenta, Junta Directiva 



 

 

Sol, sonrisas y sudor fueron las 3 S del día de campo de este año en Hopkins Park. El clima era brillante y soleado con una b
en todas partes. Los niños de kindergarten hasta el quinto grado se dirigieron al Hopkins Park a las 8:30 am con entusiasmo y
saltar y bocadillos listos para enfrentarse a lo que les esperaba en su destino. Educación Física. Los maestros Jason Markham
taciones de rotación de deportes para cada grupo de grado: voleibol, fútbol, 
DiMucci, con la ayuda de Jill Sevigny, especialista en lectura, y Alicia Caito, intervencionista matemática, establecieron un
escuela primaria donde los estudiantes crearon viseras para mantener el sol fuera de sus ojos. El día de campo en el parque t

burguesas, perritos calientes y mazorcas de maíz, preparado por el proveedor de servicios de alimentos de la escuela, Sodexo, esperándolos en la escuela. Fue un gran momento para todos y fue maravilloso ver todas las sonrisas, ya no ocultas por máscaras

de junio! 

Kindergarten Rocks Yellow en el día del color de la clase 
Jorge Parra Calle, Shayla Ortiz, Jordany Pena Alcantara, 

Guillermo Gutierrez Alvarado  

Rojo-Blanco--Azul 
Juliannie Tavarez, Audrey Cherry, Isaiah McKinney y 
Anthony Velino muestran su orgullo por la cultura de 

Estados Unidos 

Max Pérez Rodríguez apunta con or-
gullo a su país de origen

Venezuela 

 Rihanna Zeahwon usa su colorida obra maestra y Max 
Pérez Rodríguez muestra su amor por los dinosaurios.

Superhéroes de la Sra. Brodeur 
Elsie Olivo, Keira Garmon, 
Herlin Werts, Janalyne Mel-
la, Ciara Zarwea and Trinity 
Akinrolabu  



 

 

Sol, sonrisas y sudor fueron las 3 S del día de campo de este año en Hopkins Park. El clima era brillante y soleado con una brisa fresca y la risa de los niños se podía escuchar 
en todas partes. Los niños de kindergarten hasta el quinto grado se dirigieron al Hopkins Park a las 8:30 am con entusiasmo y alegría, cargando cometas, pelotas, cuerdas para 
saltar y bocadillos listos para enfrentarse a lo que les esperaba en su destino. Educación Física. Los maestros Jason Markham y Jon Marz habían preparado el campo con es-
taciones de rotación de deportes para cada grupo de grado: voleibol, fútbol, tira y afloja, carreras de sacos y patear pelota, junto con el patio de recreo. El maestro de arte, Mike 
DiMucci, con la ayuda de Jill Sevigny, especialista en lectura, y Alicia Caito, intervencionista matemática, establecieron un área de artes y manualidades en el lugar y frente a la 
escuela primaria donde los estudiantes crearon viseras para mantener el sol fuera de sus ojos. El día de campo en el parque terminó con un almuerzo estilo picnic de ham-

perándolos en la escuela. Fue un gran momento para todos y fue maravilloso ver todas las sonrisas, ya no ocultas por máscaras, ¡brillando tan brillante como el sol 

Max Pérez Rodríguez apunta con or-
gullo a su país de origen 

Venezuela 

Alexa Antelo y Jacob Portillo brincan mientras 
Miss Bree ayuda a Kindergarten a ganar tira y afloja 

 

 Imagen de la izquierda: 
Shayla Ortiz en la clase de la Sra. Healey muestra su creación hecha a 
mano para el Día del Sombrero y el Calcetín Locos 
 

Imagen inferior: 
Payton Lebron Ortiz en la clase de la Sra. DeCataldo se luce su ele-

gante calzado para el Día del Sombrero y el Calcetín Locos  

Rihanna Zeahwon usa su colorida obra maestra y Max 
Pérez Rodríguez muestra su amor por los dinosaurios. 

Superhéroes de la Sra. Field 

Jared Estrada -  trabajador de construción 
Gabriela Mercedez - Enfermera 



 

 

Daniella B. Adetona*  
Ethan Alcedo  
Ilianny Almonte*  
Benicio Antelo*  
Kailyn Arias*  
Sammihah Aybar 
Dalia A. Bache Hernandez*  
Emilion A. Cabrera  
Chrisangel Calixte  
Waleska E. Collado  
Jaslene M. Collazo*  
Victoria Derefaka  
Devante K. Donovan  
Rejoyice M. Duoa*  
Trinity L. Dye  
Joshua K. Escobar Laynes  
Mohammed G. Fadia  
Ja’Quai M. Floyd*  
Dylan J. Franco Portillo*  
Adrian L. Garcia  
Nataly A. Garcia  
Mia G. German Bello  
Yamelis S. Godfrey  
Obeth I. Jae’Den Jenkins  
Ruth P.N. Karmue  
Jaziyah J. Lewis  
Aleesa M. Mendes Dias  
Alexander M. Moreta  
Sammy A. Ndayisaba  
Jayvaraman V. Ngeth  
Brenda L. Nix  
Oluwafemi H. Ogunleye  

Cameron A. Ortiz  
Oluwatofunmi Pelelua*  
Jodainy C. Pena Alcantara*  
Victor M. Pizarro Tejada  
Isaiah L. Polanco  
Shila F. Reeves  
Elijah D-M Reilly*  
Luis A. Reyes, Jr.  
Prisleyvi Reynoso Alcantara  
Gabriela E. Roca  
Aden A. Rodriguez  
Adrian I. Rodriguez  
Jason Saquic  
Isabella M. Soares Fortes*  
Brian Soto Mercedes  
Lindsay A. Tay Munoz  
J’Mil Taylor  
Anna R. Teage*  
Mikayla J. Thavone  
Wilson J. Torres Semper*  
Camila M. Torres  
Elden. G. Urizar Samayoa  
Mya R. Vallejo  
Alison E. Vallejos Maradiaga*  
Liah I. Villeta Melendez  
Christopher B. Washington  
Isabella Watts*  
Sethonami Wusu  
Jade G. Yang#  
 
(* Cuadro de honor para el cuar-
to trimestre con un promedio 
general de B o mejor) 

     Grado 6 cruza el Puente  a la escuela secundaria 
  El jueves 24 de junio, en una asamblea compuesta por el equipo de 6 ° grado y 

sus maestros, con familiares y amigos mirando a través de zoom, los miembros 
de la Clase 2027 recibieron certificados de finalización de la escuela primaria 
reconociéndolos oficialmente como miembros de TIMES2 Academy Middle. 
Colegio. La transición de sexto grado del año pasado ocurrió casa por casa en 
respuesta a las restricciones de COVID, y los maestros entregaron certificados y 

buenos deseos. Con las restricciones de COVID aún vigentes, la ceremo-
nia de este año fue discreta y usó el zoom como plataforma para com-

partir socialmente. Los estudiantes de sexto grado fueron anunciados 
a los maestros y estudiantes de séptimo grado que esperaban cuando 
salían del gimnasio, para ser bienvenidos a la escuela secundaria. 

Agradecemos a los maestros de sexto grado, Maggie Lopes, Daria Bacca-
ri, Alexandra Kerfoot, Shawn DaRosa y Jane Brell, por todo su arduo trabajo en la preparación de nuestros estudiantes para el 
próximo año. 
La Ceremonia de transición es un reconocimiento literal de los estudiantes, que han completado todos los requisitos de la escuela 
primaria, cruzando el puente desde el lado de la escuela primaria hasta el lado de la escuela media-secundaria. Dejan atrás todas las 
cosas de la primaria (uniformes azules, recreo, etc.) para ingresar al siguiente capítulo de su viaje educativo como estudiantes de sép-
timo grado en la escuela secundaria. Este año es agridulce ya que el sexto grado se moverá oficialmente debajo de la escuela interme-
dia también se pondrá uniformes azules y caqui de la escuela intermedia y perderá el recreo, ya que la escuela alinea las necesidades 
académicas, sociales, emocionales y de comportamiento de los estudiantes a través de un 
estructura del equipo de grado. 

 
 
 

 

  

  Grado 6 

Grado 7 



 

 

 
La promoción 2025 fue reconocida por sus logros en una ceremonia matutina el viernes 25 de junio en el gimna-
sio de la escuela, rodeada de familiares, compañeros y profesores. La facultad de octavo grado, Amy Frazer, Mi-
chael Canavan, Meghan Mozea y Liz Morris, junto con la directora de la escuela secundaria, Jennifer Aguiar, en-
tregaron premios, certificados de logros y reconocimientos del cuadro de honor a los ochenta y cuatro estudiantes 
de octavo grado, todos quienes se espera que ingresen a la escuela secundaria el próximo año como estudiantes de 

noveno grado.    ¡Felicitaciones y mejores deseos para la promoción 2025! 

Celebrando la transición de la escuela secundaria a la escuela preparatoria 

Genesis O. Akinrolabu  
Eniola A. Anifowoshe  
Ashley Baez  
Alexander Barraza 
Kiara Bridges  
Zaul R. Brito  
Armando R. Cordero De Los  
Santos  
Kaitlyn Cordove  
Aden Corneh  
Diago M. Cornelio  
Ni’Zell J. Costa  
Randy D. Dauda  
Rubi A. Del Villar Marquez  
Maya M. Diclo  
Christian J. Difo  
Gabriel Difo  
Ariana E. Dominguez  
Faith E. Duoa  
Johnny L. Dye  
Allen Espinal  
Nehemiah R. Estrada  
Samuel Feliz  
Kailani Fernandez  
Lu’Asia K. Freeman  
Genesis R. Fuentes Cruz  
Steven A. Garcia  
Jacob Z. Gooknuh  
 

Jozie A. Grinchell  
Elsy N. Hernandez  
Aiden Herrera  
Amelia P. Hidalgo Rosario  
Lushea A. Hollow Horn  
Caleb J. Jauregui  
Derryn A. Jenkins  
Lashmie A. Joaquin Alilcia  
Naomi Karmue  
Brielle M. King  
Marianna T. Kollie  
Rochelle Lebron  
Rosswell Lebron  
Katifah J. Leonty  
Garzzom B. Lopez  
Lynnaly Luciano  
Kyona A. Mahadio  
Hector J. Maria  
Sin-cere Martinez  
Andrew Mayo  
Kimberly K. Mejia Hinojosa  
Cesar C. Mendez  
Donnell Miller  
Maz S. Moore  
Joskenny Mota-Frias  
Mayralyn N. Noel  
Tony T. O’Goffa  
Temilolaoluwa A. Okelola  
Christopher Orellan Galdamez  

De’Yhani U. Payamps  
Jordan A. Peareara  
Perla Peguero Moncion  
Destiny Pena  
Victoria Perdomo  
Jazlyn A. Perez Chavez  
Elizabeth Perez Cortez  
Janira J. Perez Medina  
Rosneily A. Perez  
Nayshalee A. Reyes  
Mia A. Ricaldy  
Joharlyn A. Rojas-Patzan 
Mercy D. Sayon  
Robin Schneider  
Javohn M. Smith  
Passion A. Tarlue  
Allen A. Tavares Sobalvarro  
Alesandro Tzalam  
Judie-Maria M. Urena-Tolentio  
Alyssa T. Urizar  
Jomayra Valle  
Misael I. Ventura  
Kennard O. Washington  
Christian Williams  
John Williams  
Chance N. Woods  
Seyinwanami D. Wusu  
Jasmine N. Yang  

 

MANTENGAN LA 
CALMA 

                         Y 

BIENVENIDOS A LA  
PREPARATORIA 



 

 

Estudiante Destacado 

Cuadro de Honor de Intermedia y Preparatoria 
Honores a nivel Alto (HH) = Promedio general no menos de A-/ Honores (H) = El promedio general no es menor que B 

Lania Bonilla  (H) 
Olajumoke Dauda (H) 
Jordalice Cardona (H) 
Edgar Castro (H) 
Katherine  Escobar Aldana 
(H) 
Anglique Estrada (H) 
Favor Imonah (H) 
Faith  Johnson Perry (HH) 
Amya Mantson  (H) 
Izel Mota Perez (H) 
Keiana  Moten (HH) 
 

 
 

Esther Nyabally (HH) 
Olaouwa Olonilua (H) 
Uriel Ortiz (H) 
Arisbel Pinales (HH) 
Rihanna Ruiz Perez (HH) 
Evanny  Sage (HH) 
Roxanna Sanchez (HH) 
Astou Sidibe (H) 
Lia Tavarez Sobalvarro (HH) 
Matthew Velasquez (HH) 
Wesley  Wagnac, Jr. (HH)
Anniyah  Wright (HH) 
 

Genesis Akinrolabu  (H) 
Ashley Baez (H) 
Alexander Barraza (H) 
Diego Cornelio (H) 
Armando Cordero De Los 
Santo (H) 
Mya Diclo (H) 
Christian Difo (H) 
Gabriel Difo (H) 
Ariany Dominguez (H) 
Johnny Dye (H) 
Elsy Hernandez (H) 
Amelia Hidalgo Rosario (H) 
Naomi Karmue (H) 
Rochelle Lebron (H) 
Garzzon Lopez (H) 
Sin-Cere Martinez (HH) 
Andrew Martinez (H) 

 

Andrew Mayo (H) 
Cesar Mendez (H) 
Donell Miller (H) 
Temilolaouwa Okelola (H) 
Jordan Peareara (H) 
Destiny Pena (H) 
Roneily Perez  (HH) 
Jazlyn Perez—Chavez (H) 
Elizabeth Perez Cortez (H) 
Nayshlee Reyes (H) 
Mia Ricaldy (HH) 
Joharlyn Rojas-Patzan (HH) 
Robin Schneider (HH) 
Passion Tarlue  (HH) 
Allan Tavarez  Sobalvarro  
(H) 
Jazmine Yang (HH) 

7o Grado 8o Grade 

 

9o Grade 10o Grade 11o Grade 

“The future belongs to those who 

believe in the beauty of their 

dreams” 

- Eleanor Roosevelt 

Adrian Cardenas  (H) 
Soimayah Delarosa (H) 
Nathan Fana (H) 
Akeelah Flemming (H) 
Perla Hidalgo (H) 
Daniel Imonah (H) 
Adelize Jennings (H) 
Roselyn Mota Chinol (H) 
Tatiana Nyanti (H) 
Daniel Portuhondo (H) 
Adriel Ramirez (H) 
Alexa Rodriguez Villatoro (H) 
Abdou Sidibie (H) 
 
 
 

Roquibat Adetunji (H) 

Jade Aguedo (H) 

Jeffrey Arriaza (H) 

Adekele Babalola (H) 

Noemi Florian Perez (H) 

Jankairy Goris Ramirez (H) 

Marco Lima (HH) 

Alexander Lo (H) 

Enrique Mejia (H) 

Jankairy Menengeri (H) 

Urooj Nasir (HH) 

Fatima Nyabally (H) 

Alfred Omondi (H 

Larissa Piccoli (HH) 

Anphelia Teage  (HH) 

Hope E. Dernikos (H) 

Feyikemi-Sub C. Ekutti (H) 

Michael J. Florian Perez (HH) 

Badhan Hasan (H) 

Ethan M. Moreta (H) 

Hailey Santos (H)  

 



 

 

Lo último de nuestras Águilas de T2 

Durante el desayuno de la clase senior, nuestro Director Atlético, el Sr. Anthony Alejandro, presentó a 
nuestros campeones de baloncesto de la División III de sus anillos de campeonato. 

Nuestros jugadores de último año: 

(I-D) Biniam Sale, Paul Pinkrah, Efrain Valle, George Kizekai, Samuel Ojuri,  and Daniel Williams  

Paul Pinkrah, estudiante de último año, abraza al entrenador Dwayne 
Monroe luego de la victoria de los Eagles sobre Blackstone Valley Prep. Eric 
Rueb / The Providence Journal 

NEVER SAY NEVER BECAUSE LIMITS, LIKE FEARS ARE OFTEN JUST ILLUSIONS.             

- Michael Jordan 

También se presentaron anillos de campeonato, pero no en la foto estaban los jugadores En-
rique Mejía (2023), Joshua Ojuri (2024), Kobe Pena (2023) y Jason Peters (2020) junto con el 
entrenador Dwayne Monroe y el entrenador asistente, Joseph Bangura. 

Jason Peters del 11o grado,  defiende contra Jordan Mendes de Blackstone 
Valley Prep en la primera mitad de la final de la División III. Eric Rueb / The 
Providence Journal 



 

 

Los estudiantes de último año de secundaria de TIMES2 Academy, la promoción de 2021, han tenido una experiencia como ninguna otra en 
un siglo: un año y medio de educación trastocado por una pandemia y pausas de cuarentena que les impidi-
eron disfrutar de muchas de las actividades que se han convertido en ritos. de paso que las clases anteriores 
han dado por sentado. Sin embargo, el viernes 18 de junio en el gimnasio de la escuela, las familias y amigos 
de la Clase de 2021 se reunieron para celebrar sus logros mediante la entrega de diplomas, algo que la Clase 
de 2020 hizo virtualmente. La velada comenzó con los mejores deseos de la Junta Directiva y su presidente, 
Jasmin Blackmar, con las discursos principales de la ex alumna de la promoción 2013, Shayna Ferreira (en la 
foto a la derecha con la directora de SP Jen Aguiar), presentadora y reportera 
nominada al Emmy en WTNH-TV y Lawrence Dixon, director general de ven-
tas de Dell Corporation. Sus mensajes expresaron la necesidad de perseverancia 
y determinación, algo que seguramente han adquirido durante la pandemia, y 

de permanecer conectados con quiénes son, de dónde vienen y los sueños que desean manifestar. La directora 
de secundaria, Jennifer Aguiar, presentó a cada graduado su diploma como líder del departamento de ma-
temáticas y la asesora de clase, Nita Childress leyó los nombres. La velada cerró con la ceremonia ritual de la 
Llave del Éxito con el presidente saliente de la clase senior, Busayo Ashamu, presentando a la presidenta en-
trante, Stephanie Sosa, la clave del éxito, deseándole a ella y a la Clase del 2022 todo lo mejor en el próximo 
año escolar. TIMES2 Academy se enorgullece de presentar a los 40 graduados de la Clase de 2021 junto con 
la universidad o el camino de su elección. 

¡Felicitaciones a la promoción 2021!  

TIMES2 Academy se enorgullece de presentar la promoción de graduados de 2021 

 

 
Deborah B. Adetona  
  Community College of Rhode Island  
Abimbola Esther Aina  
  Destinario del premio al liderazgo 

comunitario  

  University of Rhode Island  
Busayo, Ashamu, Class President  

  University of Rhode Island  
Elijah Byers  

  Community College of Rhode Island  
Karla Cardenas  

  Sin decidir 
Gisselys De La Cruz  

  Rhode Island College  
James L. Dee, Jr.  

  University of Rhode Island  
Radina A. Durand  

  Community College of Rhode Island  
Ashley Garcia  

  Rhode Island College  
Hope Gayle  

  Community College of Rhode Island  
Jaydon Geyer  
  Destinario del premio Eagle  

  Rhode Island College  
Jaevaun P. Giragosian  

  Johnson & Wales University  
Alveta Goodridge  

  Johnson & Wales University  
Emmanuel I. Imonah  

  University of Rhode Island  
George Kizekai  

  Rhode Island College 
Iralis Marquez  

  University of Massachusetts, Boston MDi-

on Marshall 

 University of Hartford 
Ja’den Jalise Miles  

  Sin decidir 
Mathias X. Milhouse  

  Periodo de prácticas  
Alyah Moscoso Diaz  
  Destinario del premio al liderazgo  

  University of Michigan  
Samuel Ojuri  

  University of Rhode Island  
Juan Olivares Lopez  

  Trade School  
Abisola Olonilua  

  University of Rhode Island  
Wellington Ortiz  

 Community College of Rhode Island  
Adriana M. Ortiz Rosario  

  Community College of Rhode Island  
Arianny Paz Gutierrez, Class Salutatorian  

Destinario del premio Don  
Stanford Endowment  

  Destinario del premio Sodexo  
  Destinario del premio Vision  

  Rhode Island College  
Jeylinet A. Perez  

  University of Rhode Island  
Paul Pinkrah  

  University of Rhode Island  
Joel Polanco  

  Roger Williams University  
Stephanie Ramirez  
  Destinario del premio Elissann 
 Corrine Silvia                 

 Rhode Island College  

 
 

Ismayelin Rodriguez  

University of Rhode Island  
Andy Romero  

  Community College of Rhode Island  
Biniam Sale  

  Rhode Island College  
Melani Mercedes Soto  

  University of Rhode Island  
Shane Strother  

  University of Rhode Island  
Aleana Marie Tavarez, Class Valedictorian  
  Destinario del premio del libro 
 Howard B. Sherman 

  Rogers Williams University  
Bradley D. Torres  

  Community College of Rhode Island  
Beatrice Touze  

  University of Rhode Island  
Efrain Valle  

  Community College of Rhode Island  

Daniel Williams  

  Rhode Island College  

 

¿A dónde vuelan nuestras águilas? 



 

 

La presidenta del grado 12, Busayo Ashamu presenta la 
clave del conocimiento a la presidenta de la clase del 11, 
Stephanie Sosa 

Go into the world and do well.  But more importantly, go 
into the world and do good.    -   Minor Myers Jr. 

Los estudiantes se preparan para caminar 
hacia su future. Izquierda arriaba—Ismayelin 
Rodriguez; Izquierda (I-D) Iralis Marquez, 
Salutatorian Arianny Paz Gutierrez, Valedicto-
rian Aleana Tavarez, Adriana Ortiz Rosario, 
Alyah Moscoso Diaz; Derecha superior (I-D)—
Emmanuel Imonah, Elijah Byers, Wellington 
Ortiz; Abajo —Los graduados ven como se 
otrogan los diplomas.  

Biniam Sale recibe su diploma de la directora de SP, Jennifer Aguiar, mientras la maestra, 
Nita Childress (izquierda) y la presidenta de la Junta, Jasmin Blackmar (derecha), observan. 

Salutatorian, Arianny Paz Gutierrez (izquierda) se dirige a la promoción de 2021 

Deborah Adetona sonríe con 
orgullo al recibir su diploma 
 



 

 

 

Este año, muchos estudiantes recibieron su educación virtualmente 
a través de Zoom Rooms, pero los ganadores de la feria de ciencia e 
ingeniería de junior y RI, Urooj Nasir, Michael Florian, Stephanie 
Sosa pasaron el día en la Universidad de Rhode Island aprendien-
do y experimentando cómo la ciencia se mejora a través de la reali-
dad virtual. . Utilizando el software de laboratorio Demoing Virtual 
Reality desarrollado y utilizado por la Facultad de Farmacia de 
URI, los estudiantes visitaron el laboratorio de la Dra. Jyothi Men-
on, donde ella y su equipo están investigando con nanopartículas 
para la administración de medicamentos contra el cáncer. TIMES2 
ha iniciado asociaciones con URI y Brown University para ofrecer a 
los estudiantes con interés en la ciencia y / o campos relacionados 
con la salud la oportunidad de explorar sus intereses a través de 
presentaciones, mentores, colaboraciones de investigación y 
pasantías. 

Alumnos de preparatoria aprenden sobre realidad virtual durante visita a URI 

  
Stephanie Sosa & Urooj Nasir with Michael Florian in background 

 

Mientras la Organización de Padres y Maestros de 

TIMES2 Academy mira hacia el futuro de un nuevo 

año escolar, la Junta de PTO se complace en anun-

ciar a sus miembros más nuevos (*): 

Presidenta: Latoya Watts 

Vice-President:a Jacqueline Reilly* 

Secretaria:  Neiba Rodriguez Lopez* 

Tesorera Claribel Pinales 

Faculty de Maestros: Kathy Field 
 

Padres de Familia de la Junta Directiva de T2: 

Joseph Peters (jpeters@times2.org) 

Ronald Bickham: (rbickham@times2.org) 

 
ENTREGA DE UNIFORME DE FIN DE AÑO 

Done los uniformes poco usados de su hijo 

 
Cuándo: del 28 de junio al 28 de agosto de 2021 

 Dónde: Entradas de escuelas primarias, secundaria y 
preparatoria 

Parent Connect 

The College Crusade of Rhode Island felicita a sus miembros de la  

promoción 2021 

Abimbola Aina   Busayo Ashamu    Radina Durand 

Jaevaun Giragosian  Emmanuel Imonah  Iralis Marquez 

Alyah Moscoso Diaz  Samuel Ojuri   Adriana Ortiz Rosario 

Paul Pinkrah   Stephanie Ramirez   Biniam Sale  

Melanie Soto   Aleana Tavarez    Daniel Williams  



 

 



 

 

 
A medida que el año escolar llegaba a 
su fin, compartimos la siguiente infor-
mación con usted para revisar cómo le 
fue a TIMES2 Academy este año. 
 

Impacto de COVID en la comunidad 
(14 de septiembre – 25 de junio)  

• Casos confirmados =  92  
         22 maestros/personal,  70 estudiantes 
• Tasas más altas por mes:  
 noviembre = 20   
 diciembre = 28  
• Contactos cercanos = 339 → 

mayoría relacionada con el contacto 
informado por los padres con una 
fuente fuera de la escuela  

• Cuarentena por viajes = 47  
 0 maestros, 47 estudiantes  

 

Asistencia en general 
• Primaria = 92.97% 
• Secundaria-Preparatoria = 90.5% 

 
Método de instrucción del estudiante 

Primaria 
• En persona - Sept vs. Junio 
 64.7%   a    93.3 (+28.6%) 

 
Secundaria-Preparatoria 

• En persona - Sept vs. Junio 
 51.0%  a    45.8% (-5.2%) 
 

Admisiones 
719 estudiantes de K—12  

21 retiros/transferidos (38% fuera del 
estado, 34% fuera del distrito) 

Qué esperar en AÑO ESCOLAR 2021-22 

 Todos los estudiantes y maestros deben volver a la instrucción com-
pleta en persona 

 Continuaremos nuestra asociación con RIDOH y EdOC para 
cumplir con las mejores prácticas en la prevención de la transmis-
ión de COVID, para incluir Clínicas de PCR para clínicas de mon-
itoreo y vacunación. 

 El sitio web EnrollRI será el único portal para todas las solicitudes 
de ingreso a TIMES2 Academy y, para garantizar que el acceso a las 
admisiones sea equitativo para todos los estudiantes que viven den-
tro de la ciudad de Providence, ya no damos prioridad a los solici-
tantes de hermanos o fundadores / miembros del personal. 

 Supersvisar de cerca la asistencia y las tardanzas de los estudiantes, 
respondiendo rápidamente para apoyar a los estudiantes que se 
acercan o superan la marca de 10 días por absentismo escolar. 

 Adopción e implementación continua de materiales curriculares 
con calificación ecológica y desarrollo de la programación STEAM 
K-12. 

NOTA IMPORTANTE 

El primer día de clases está programado para  

9 de septiembre de 2021 

Reunión Annual de la Junta  

Directiva  

jueves, 26 de agosto 
a las 5:30 p.m. 


