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TIMES2 Academy

Actualización de la renovación de credenciales
TIMES2 Academy organizó una visita virtual para los miembros del equipo de RIDE Charter Renewal el 4 y 5 de
mayo. El equipo de RIDE incluyó a Jermaine Curtis, Especialista de Credenciales de RIDE, Wendy Wallace, Estratega de carreras y universidades de RIDE (PrepareRI), Carolyn Higgins, Especialista de RIDE STEM, y David
Hartman, Director General de Responsabilidad y Apoyos de Autorización para SchoolWorks. Los equipos de la
Academia se vieron formados por el liderazgo de las escuelas, profesores, personal, estudiantes K - 12, padres y la
Junta Directiva de la Academia. La visita comenzó con una orientación sobre TIMES2, su misión y comunidad. A
lo largo de los 2 días, el equipo de RIDE entrevistó a las partes interesadas de T2, haciendo una serie de preguntas
sobre temas como el plan de estudios, la instrucción, las expectativas académicas y de comportamiento, la comunicación entre las partes interesadas, la seguridad escolar y cómo la misión de T2 se manifiesta dentro de la enseñanza
y el proceso de aprendizaje. Los comentarios preliminares de RIDE fueron muy positivos. Se espera que el componente final, un recorrido escolar y observaciones instructivas, ocurra antes de fines de junio o en algún momento a
principios del otoño. Nuestro verano incluirá responder al informe inicial del Equipo de Renovación de Credenciales de RIDE, con la decisión final sobre el estado de la credencial de la Academia en algún momento a fines del
otoño.

Expectativas de programación de verano de TIMES2 Academy
Con solo 6 semanas para el final del año escolar, se están llevando a cabo planes para la programación de verano para ayudar a prevenir el fenómeno conocido como ‘Summer Slide’

Todos los estudiantes de K - 5:

Para nuestra población MLL:

Con el regreso de todos los Chromebooks a la escuela, ¿qué harán
los estudiantes para mantenerse al tanto de lo que han aprendido
este año de una manera divertida y emocionante? Antes de partir
para el verano, los estudiantes recibirán una "Mochila Esencial de
Puente de Verano". Cada mochila incluye tres partes clave: un
libro de actividades, 2 libros de no ficción y 2 de ficción emparejados, y un juego de tarjetas didácticas (que varían según el grado).
Cada mochila también incluirá una guía de usuario para padres.

Las Escuelas Públicas de Providence ofrecen programas académicos de verano para todos los estudiantes principiantes y
avanzados que aprenden varios idiomas. El programa se llevará a cabo de lunes a jueves de 8:30 am a 12:30 pm durante
seis semanas, del 6 de julio al 13 de agosto. El enfoque del
programa es ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades
de alfabetización y matemáticas a través de actividades prácticas interesantes. Es gratuito para todos los estudiantes de
PPSD y proporciona transporte gratuito. Los estudiantes
fueron enviados a casa con una carta de invitación para este
programa, junto con un correo electrónico vinculado al formulario de inscripción. La fecha límite para la inscripción es
el viernes 21 de mayo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Maura Iv en PPSD - maura.iv@ppsd.org.

Para los estudiantes de los grados K - 5 que necesitan apoyo adicional, los maestros han hecho referencias a nuestro programa de
verano "trabaja duro", programado para ejecutarse de martes a
jueves de 8:00 a. M. A 12:00 p. M. Durante 6 semanas, del 5 de
julio al 12 de agosto.

El Programa de Habilidades de Verano (Summer Skills) para los estudiantes que ingresan a los grados 6º al 9º y la
Recuperación de Créditos para los estudiantes del 9º al 12º grado se llevarán a cabo en nuestro campus este verano, durante julio y agosto. Las notificaciones se enviarán a las familias, con los informes de progreso de mayo.
Los detalles específicos sobre los cursos individualizados y los programas de habilidades se comunicarán a las familias poco después. Anime a los estudiantes a continuar sus esfuerzos para demostrar competencia.
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Compartiendo grandes cosas que suceden en T2
Estudiantes de segundo grado se convierten en padres adoptivos de una orca llamada Holly Gotcha Day

Bienvenida Holly a la Famila de TIMES2!

La clase de segundo grado de Lindsay Scott se convirtió
en padres adoptivos de una ballena orca llamada Holly
durante una ceremonia de adopción en abril. Los estudiantes le escribieron al Director Fisher sobre su deseo
de ayudar a conservar y proteger la vida marina a través
de un programa Adopte una Orca administrado por
Whale and Dolphin Conservation (WDC), un grupo de
científicos y conservacionistas ubicado en Plymouth,
Massachusetts. Holly es una orca salvaje que ha sido etiquetada por WDC para garantizar su seguridad y seguir
su progreso en mar abierto. A los niños se les ha proporcionado el árbol genealógico de Holly, que muestra que
ella ha tenido 6 crías durante su vida, así como enlaces
para monitorear el progreso de Holly como miembro del
grupo de orcas residentes del norte. Los estudiantes estaban muy orgullosos de asumir el papel de padres adoptivos y de asumir el papel de conservacionistas para garantizar que las orcas, como Holly, sigan siendo parte de
la vida de sus propios hijos en el futuro.

Los estudiantes de segundo grado se convierten en autores publicados de un libro sobre animales
¡TIMES2 Academy ha publicado autores en su medio! Como parte de un proyecto en el aula, la clase de segundo
grado de Lindsay Scott investigó varios animales de su elección, luego ilustró y escribió sobre su tema. La actividad
expuso a los alumnos al arte de la investigación y la ilustración, así como al proceso editorial. Todas las ilustraciones
y ensayos se recopilaron y enviaron a Student Treasures
Publishing Company para ser
recopilados y convertidos en
un libro impreso dedicado a
sus familias. El libro contiene
una colección fantástica de
coloridos retratos hechos por
el autor y hechos escritos a
mano sobre los animales favoritos de los estudiantes.
We can’t wait for it to be number one on the New York Times bestseller list!
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Compartiendo Grandes cosas que suceden en el campus, continua...
Los estudiantes del jardín de infantes aprenden sobre el cambio trabajando con mariposas
Nuestra escuela ha experimentado varios cambios durante el año pasado, que ha incluido

José conoce a las nuevas un equipo administrativo recién instalado y la respuesta de la escuela a nuestra crisis de
orugas pintadas de la clase salud nacional. La clase de jardín de infantes de Lori Healey ha sido testigo del desarrollo
del concepto de cambio o metamorfosis ante sus propios ojos durante un proyecto de
clase sobre mariposas. Los estudiantes observaron
con entusiasmo a sus mariquitas pintadas atravesar
cada etapa de su ciclo de vida, desde orugas muy
hambrientas hasta mariposas que emergen de su
crisálida. Una vez que emergieron las mariposas, se
establecieron planes para su liberación a las tierras
salvajes de Providence.
En el momento preciso, con el clima perfecto, los
estudiantes y la facultad se reunieron en el patio de
recreo de la escuela para una ceremonia de liberación. Todos estaban asombrados por la belleza creada
por sus bailarinas pintadas mientras nos liberamos de su hogar temporal en el aire exterior. Algunos, adultos y niños por igual, estaban un poco tristes de verlos partir, pero todos estaban felices de ser parte del proceso de la naturaleza.

Charys observa a la dama pintada
recién emergida comerse una naranja

Los estudiantes muestran su
aprecio por
maestros y enfermeras

La Enfermera Rachael tiene fans

La Sra. Baccari con dos de sus
estudiantes

La Sra. Kerfoot encuentra su
‘mini-yo’

Del 3 al 7 de mayo fue una semana
para mostrar a los profesores de
TIMES2 Academy cuánto los aprecian. La semana comenzó con un
desayuno preparado por Tom’s
Deli, continuó con un almuerzo
preparado por El Guero’s Tacos en
honor al Cinco de Mayo y culminó
con un desayuno para llevar de
nuestro proveedor de servicios de
comidas, Sodexo. Para mostrar su
aprecio por su maestra y enfermera
de la escuela favorita, nuestros estudiantes fueron invitados a
vestirse como su adulto favorito.
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Estudiante destacado
La escuela secundaria/preparatoria ha estado muy ocupada y, a medida que el año termina, se volverá aún más ocupada. Hemos
tenido muchas pruebas. Los exámenes PSAT / SAT y RICAS de la preparatoria se llevaron a cabo en el mes de abril. Las
pruebas continuarán en mayo con los exámenes AP de la escuela secundaria y NGSA para los grados octavo y undécimo.
Aunque ha habido pausas para las pruebas, con interrupciones en los horarios, muchos estudiantes de secundaria y
preparatoria continúan demostrando excelencia en sus estudios.

Cuadro de Honor Tercer Timestre: Escuela Secundaria

Cuadro de Honor Tercer Timestre Escuela Preparatoria

Genesis O. Akinrolabu, Alexander
Barraza, Lania J. Bonilla, Arlette M.
Cordero, Olajumoke Dauda, Maya M.
Diclo, Johnny L. Dye, Dayana N.
Fajardo-Mazariegos, Amelia P. Hidalgo, Rosario, Favor O. Imonah, Lashmie A. Joaquin
Alicea, Naomi Karmue, Garzzon B. Lopez, Amya J.
Manston, Andrew Mayo, Cesar C. Mendez, Janell Y.
Miles, Lesly S. Morales, Keiana Moten, Esther L.
Nyabally, Destiny Pena, Rosneily A. Perez, Janira J.
Perez Medina, Mia A. Ricaldy, Joharlyn A. RojasPatzan, Rihanna Ruiz Perez, Evanny F. Sage,
Roxanna M. Sanchez, Robin H. Schneider, Astou
Sidibe, Lia A. Tavarez Sobalvarro, Alyssa T. Urizar,
Wesley Wagnac Jr., and Jasmine N. Yang.

Jeffrey A. Arriaza, Busayo Ashamu,
Adeleke D. Babalola, Elijah W. Byers,
Adrian I. Cardenas, Karla B. Cardenas,
James Dee, Hope E. Dernikos, Rashel J.
Duran, Feyikemi-Sub C. Ekutti, Nathan
Fana, Akeelah Flemming, Michael J.
Florian Perez, Noemi J. Florian Perez, Jankairy Goris
Ramirez, Badhan Hasan, Perla Hidalgo, Daniel A. Imonah,
Emmanuel Imonah, George T. Kizekai, Marco A. Lima,
Larissa Manengeri, Iralis Marquez, Dion J. Marshall, Enrique
Mejia, Ja'den Miles, Ethan M. Moreta, Alyah C. Moscoso
Diaz, Roselyn P. Mota Chinol, Urooj Nasir, Fatima Nyabally,
Tatiana C. Nyanti, Joshua I. Ojuri, Samuel T. Ojuri, Richard
Okelola, Alfred O. Omondi, Adriana M. Ortiz Rosario,
Arianny Paz Gutierrez, Larissa Piccoli, Joel D. Polanco,
Daniel Portuhondo, Elvis C. Santos, Hailey E. Santos,
Abdou Sidibe, Aleana M. Tavarez, Anphelia Teage,
Bradley D. Torres, and Efrain J. Valle.

Felicitaciones a todos ustedes y espero ver muchos más nombres en la lista de honor del cuarto trimestre.
¡Mantente enfocado y termina fuerte!

En nombre de los profesorados, el personal y todo el cuerpo estudiantil de K-11 de
TIMES2 Academy, nos gustaría felicitar a la Clase de 2020-2021.
Todos nosotros aquí en TIMES2 Academy estamos muy orgullosos de todos y cada uno
de ustedes y les deseamos nada más que un futuro brillante y extremadamente exitoso.
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ESQUINA DE ORIENTACIÓN

Bienvenida Sra. Lori Suher
¡La comunidad TIMES² ha dado la bienvenida a una nueva incorporación a su Departamento de Consejería! La
Sra. Lori Suher tiene 12 años de experiencia como consejera de orientación en la escuela media y secundaria.
Ella ha asumido su nuevo rol con gran entusiasmo al reunirse con los estudiantes del último año y sus familias
para finalizar los requisitos de fin de año para la graduación. La Sra. Suher esta más que emocionado de ser el
nueva Consejera Escolar de TIMES2 de los grados 9-12. Su carrera como Consejera Escolar en las Escuelas Públicas de Providence comenzó en 2012. Ha trabajado tanto en Mount Pleasant High School como en Roger Williams Middle School. Antes de eso, fue Consejera Escolar en la Escuela Greene en West Greenwich. Su primer
día fue el 10 de mayo. En su primera semana, visito las aulas para presentarse ante los estudiantes. También espera hablar con los padres y miembros de la comunidad durante el resto del año escolar. Su objetivo como consejera de los grados 9-12 es asegurar que todos y cada uno de los estudiantes estén preparados para la universidad o
para una carrera. Quiere que todos los estudiantes salgan de TIMES2 sabiendo que hacen al menos una cosa muy
bien. Su puerta siempre estará abierta para cualquier estudiante, K-12. Espera reunirse y trabajar con todo el personal de TIMES2. No dude en enviarle un correo electrónico a lsuher@times2.org.

Un Mensaje del Sr. Alejandro, Gerente Atlético y de Apoyo de Asuntos Estudiantiles K-12
Noticias Deportivas de los Eagles
¡Los equipos de los Eagles béisbol y softbol de Preparatoria han tenido un gran
comienzo esta temporada!
Nuestro equipo de béisbol de preparatoria abrió la temporada el 7 de mayo contra
Paul Cuffee obteniendo sus primeras victorias de la temporada con una puntuación de 4-3 en el juego 1 y 7-6 en el juego 2, respectivamente, y luego venció a
Central Falls 11- 5 en su tercer juego de la temporada. Ahora están 3-2, después de
haber perdido ante Davies y Exeter-West Greenwich. Aún así, el equipo tuvo un
comienzo de 3-0 al comenzar la temporada, lo que la convirtió en la primera en la historia de la escuela.
Al igual que nuestro equipo de béisbol de preparatoria, nuestro equipo de softbol de preparatoria por su parte
abrió su temporada el 13 de mayo contra Central Falls venciéndolos 10-8 en el juego 1, luego 12-6 en el juego 2.
Asimismo que el equipo de béisbol de preparatoria nuestro equipo de softbol de preparatoria ha establecido una
por primera vez con un inicio de temporada de 2-0.

Fechas de Juegos
Béisbol de preparatoria

Softbol de preparatoria

26 de mayo vs Hope

28 de mayo vs Shea

29 de mayo en Block Island

1 de junio en Shea

2 de junio vs Wheeler

3 de junio en Hope

4 de junio en Wheeler

7 de junio vs Juanita Sanchez

7 de junio vs BVP

9 de junio vs Classical

9 de junio en BVP

11 de junio vs Block Island

¡Buena suerte en el resto de la temporada!
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TIMES2 Academy Garden Club conectando la alfabetización con STEM: la Sra. Wynkoop y los voluntarios de la facultad cosechan ingenio

Una Mirada al Futuro: Próximos Eventos Escolares
OJO:
2

TIMES Academy cambiará de compañía de
uniformes este próximo año escolar de Donnelly's a Lands End. Más información pronto.

25 de mayo — Fin de Reporte de Progreso del cuarto trimestre
27 de mayo — Banquete de premios académicos para los grados 6 al 12
(Próximamente más detalles)
1 de junio — Reporte de Progreso enviados a casa

Ventana de evalución para NWEA de fin de año para los grados K-11 en matemáticas, ELA y ciencias
2 de junio — Clínica # 4 de Prueba de PCR de RIDOH comienza a las 8:30 a.m.
8, 9 y 10 de junio — Exámenes Finales para estudiantes del grado 12 (11 de junio — recuperación; Horario a derterminarse)
15, 16 y 17 de junio — Exámenes Finales para los grados 9 —11 (18 de junio — recuperación; Horario a derterminarse)
18 de junio — Graduación de la clase de 2021 (Próximamente más detalles)
21 de junio — Comienzan las pruebas de la vista para los grados 1 a 3
25 de junio — ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA PARA TODOS LOS GRADOS K — 11

Nota: Las fechas Ceremonia de ‘cruze de puente’ de 6o grado y
Ceremonia de Avanze del 8o grado están siendo
finalizadas para junio.

Visite nuestro sitio web para conocer las últimas noticias

times2.org

