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Construyendo Líderes, Impactando al Mundo 

LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE BCS APRUEBA EL PLAN DE 
ACTUALIZACIONES Y RENOVACIONES EN VARIAS ESCUELAS

Varias Escuelas de la Ciudad de Birmingham 
recibirán actualizaciones y adiciones muy necesarias en 
un mapa vial de cinco años para mejoras de capital 
aprobadas por la Junta de Educación el 8 de diciembre. Se 
requiere que los distritos escolares presenten sus planes 
para abordar las necesidades actuales y futuras en sus 
distritos. Se pueden hacer cambios a los planes a medida 
que avanzan los años, según las necesidades del sistema 
escolar, dijo el Dr. Matthew Alexander, oficial de 
operaciones de BCS.  

“Estos planes están de acuerdo con las necesidades del 
distrito y los deseos de las comunidades a las que servimos”, 
dijo Alexander. "Aunque este es un plan de cinco años, 
estamos buscando iniciar el trabajo preliminar en algunos de 
estos proyectos de inmediato". 

Los principales proyectos del plan incluyen un nuevo estadio 
de fútbol y una casa de campo en Woodlawn High School. La 

escuela histórica ha producido

Proposed stadium and field house at Woodlawn High School 

muchos estudiantes-atletas sobresalientes a lo largo de los 
años, pero han tenido que jugar partidos en casa en otros 
lugares, porque las instalaciones no están diseñadas para 
acomodar atletismo competitivo. 

Además, la Escuela Secundaria Huffman recibirá 
algunas renovaciones importantes, incluido un nuevo 
gimnasio y una cafetería ampliada. 

Otras escuelas en la lista para una variedad de actualizaciones 
y mejoras incluyen Barrett Elementary, Smith Middle School, 

Minor Elementary, Ramsay High School, Phillips Academy, 
Wenonah High School, Carver High School, South Hampton 
Elementary, Avondale Elementary, West End Academy, Glen 
Iris Primaria, Primaria Central Park, Primaria Princeton, 

Primaria Norwood, Academia Bush Hills STEAM, WJ 
Christian y Escuela Intermedia Ossie Ware Mitchell.
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El Superintendente Habla
En solo un par de semanas, 

recibiremos un nuevo año y 
dejaremos 2020 atrás. 

Este año realmente ha sido 
uno con muchas lecciones y 
aprendizaje, y no solo para 
nuestros estudiantes. 

Todos hemos aprendido a 
ajustarnos y adaptarnos a causa de 
esta pandemia mundial. Aunque 
ninguno de nosotros deseaba los 
desafíos que enfrentamos, nos han 
hecho más fuertes. Nos han 
mostrado diferentes enfoques para 
alcanzar nuestras metas.

Mientras reflexionas sobre esta 
temporada navideña, espero que 
comparta un sentimiento de orgullo 
por los logros que hemos logrado 
juntos, así como el ingenio y la 
fuerza que hemos empleado personal 
y colectivamente en 2020. Unámonos 
con la esperanza de que la pandemia 
termine pronto. Mientras tanto, 
manténgase a salvo, use cubre bocas 
y lávese las manos con frecuencia. 

¡Les deseo a todos una muy Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo! ¡Juntos, somos BCS 
STRONG!

Al final del día, queremos que 
nuestros estudiantes aprendan y 
crezcan a su máximo potencial 
académico. Queremos que todos 
nuestros profesores y personal estén 
seguros y saludables mientras 
impulsan el sistema escolar con su 
energía y creatividad. 

    Sobre todo, queremos que todos 
los estudiantes y empleados 
experimenten un sentido de logro 
todos los días. 

Nuestros estudiantes, padres, 
profesores y personal han estado a la 
altura de las circunstancias. Han 
adoptado la tecnología. Han hecho 
sacrificios y ciertamente han sido 
flexibles. 
los frentes. 

Como superintendente de las escuelas 
de la ciudad de Birmingham, estoy 
agradecido con todos ustedes. 
Encuentro una gran alegría al 
reflexionar sobre 

el arduo trabajo que hemos visto 

este año escolar en todos  los frentes. 

En solo unos meses, pudimos 
poner miles de dispositivos 
electrónicos en manos de todos 
nuestros estudiantes. 

Cuando comenzamos a ofrecer 
aprendizaje combinado, una gran 
cantidad de se dispuso y distribuyó 
equipo de protección personal a 
estudiantes, maestros y personal de 
apoyo. 

Nuestro departamento de 
transporte y nuestro personal de 
nutrición infantil trabajaron juntos 
para asegurar que nuestros 
estudiantes tuvieran acceso a 
comidas calientes y un desayuno 
continental todos los días 
escolares. 

¡Eso es trabajo en equipo en acción! Es 
solo otro ejemplo de cómo colaboramos 
para nuestros estudiantes en las Escuelas 
de la Ciudad de Birmingham.

Dr.  Mark  Sullivan 

• Vacaciones de Invierno –Dec.23- Jan. 1
• Desarrollo Profesional – Jan. 4
• Regreso a Clases – Jan. 5
• Dia de M.L.K. – Jan. 18

Fechas del Distrito 
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La Escuela Primaria Barrett Recibe Cámaras Web 

La directora de la Escuela Primaria Barrett, Tikki Hines, en el centro, recibe donaciones de Truist. Los miembros de Birmingham Fire and 
Rescue entregaron los artículos. 

La Navidad llegó temprano       
para la Escuela Primaria Barrett. El 2 de 
diciembre, el miembro de Truist Financial 
Corporation, Jared Henderson, y su equipo 
donaron cámaras web para las 
computadoras de escritorio de cada 
maestro del aula y adaptadores 
adicionales, junto con amplificadores de 
voz. 

La donación tan necesaria es parte del 
programa Lighthouse Project de la 
empresa. The Lighthouse Project es una 
antigua tradición de BB&T ahora Truist 
que permite a los compañeros de equipo 
apoyar a las organizaciones locales sin 
fines de lucro en proyectos para abordar 
las necesidades críticas de la comunidad.

Los miembros de Birmingham Fire 
and Rescue entregaron los artículos y 
fueron recibidos por la directora Tikki 
Hines y la especialista en medios Lavinia 
Starks-Smith. “Estamos muy agradecidos 
con el Sr. Henderson y Truist por todas las 
donaciones”, dijo Hines.

“Mi equipo trabaja para Truist en 
todo el mercado de Alabama-Florida”, 
dijo Henderson. “Tenemos 19 
miembros en nuestro equipo y cada 
uno tenía $ 75 y 8 horas de 
voluntariado para donar en noviembre 
para el Proyecto Lighthouse y 
seleccionamos a Barrett”, dijo. "Y un 
agradecimiento especial por el 
increíble apoyo del departamento de 
bomberos que entregó los artículos de 
la lista de deseos". 

Desde 2009, los compañeros de 
equipo de BB&T (ahora Truist) han 
completado más de 12,000 servicios 
comunitarios

Lavinia Starks-Smith da las gracias a Jared 
Henderson   por las donaciones. 

projects, serving more  than 700,000 
volunteer hours and impacting the 
lives of more than 18 million people. 

 Directora Tikki Hines 

Otros artículos que recibió Barrett 
incluyeron: carritos con ruedas para la 
biblioteca y el departamento de 
tecnología, dulces, juguetes inquietos y 
pulseras LED. "Estos se utilizarán para 
la tienda PBSI (Intervenciones y Apoyos 
Conductuales Positivos)", dijo Smith. La 
tienda PBIS se utiliza para mejorar la 
seguridad de nuestra escuela y promover 
un comportamiento positivo.



D I C I E M B R E  2 0 2 0 V O L U M E 1 , E D I C I Ó N 4 

4 

Ethan Hill recibe $ 5,000 de la tienda Trussville Academy Sports para artículos esenciales para personas sin hogar. 

AYUDA PARA EL 
CORAZÓN DE 
ETHAN 

Ethan Hill, un estudiante de honor de 
quinto grado en Phillips Academy, 
continúa pensando en los demás, 
especialmente durante esta temporada 
navideña. Es el fundador de "Ethan’s 
Heart", una misión para ayudar a apoyar a 
la población sin hogar en Birmingham.

“Es simplemente difícil para todos 
este año y estamos haciendo lo mejor 
que podemos”, dijo Ethan en una 
entrevista esta semana. 

Durante cuatro años, Ethan, de 10 
años, ha recolectado artículos y 
donaciones para proporcionar paquetes 
de atención, sacos de dormir, 
bocadillos y artículos de higiene a las 
personas sin hogar durante los meses 
de invierno. 

“Ethan comenzó su misión después de 
ver a tantas personas sin hogar camino a la 
escuela. Realmente le molestaba ”, dijo su 
talentosa maestra, Tamara King-Sharpe.

Esta semana, Academy Sports en 
Trussville le presentó a Ethan un 

Cheque de $ 5,000 para ayudarlo a 

obtener más artículos esenciales. 

"La ubicación de Trussville ha sido 
muy útil para Ethan durante los últimos 
cuatro años para asegurarse de que tiene 
todo lo que necesita para ser una bendición 
para los demás".

dijo Ebony Hill, la madre de Ethan. "Quería 
proporcionar sacos para dormir que 
protegieran entre 10 y 0 grados en un intento 
de salvar a alguien de una posible muerte", 
dijo. "Respondieron a la llamada con 
asistencia para ayudar".

Ebony Hill dijo que su hijo nunca espera 
nada a cambio cuando lo hace por los demás, 
pero además del generoso obsequio de 
Academy Sports, la compañía enviará a 
Ethan al juego de campeonato de la SEC.

ATLETAS DE BCS FIRMAN CARTAS DE INTENCIÓN NACIONAL 

Ramsay High School 
Tim Keenan III 

University of 
Alabama

Ramsay High School
Jeremieah Williams
University of Florida 

Ramsay High School
Kam Thomas

Austin Peay University

Parker High School
Jekovan Rhetta

University of Alabama 

Parker High School 
Demarcus Smith

Ole Miss 
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WOODLAWN SENIOR PRIMERO DE CLASE Y JUNIOR DE UAB 

Destiny Nelson-Miles no ha 
permitido que los desafíos le impidan 
alcanzar sus metas. La estudiante de 
último año de Woodlawn se está 
graduando como la mejor estudiante de su 
clase con un GPA de 4.3 y está en camino 
de completar la universidad en la 
Universidad de Alabama en Birmingham.

Como miembro del programa Early 
College de Woodlawn High School, 
Destiny, de 17 años, ha obtenido 49 horas 
de crédito universitario de la Universidad 
de Alabama en Birmingham y tiene un 
promedio de calificaciones de 3.81 en la 
universidad. Un logro como este requiere 
dedicación incluso cuando surgen 
desafíos y Destiny, la menor de cinco 
hermanos, lo sabe de primera mano.

“Las dificultades me han enseñado a 
valorar cada oportunidad que encuentro 
porque es posible que no se me presente 
esa oportunidad nuevamente”, dijo. 
“Por ejemplo, comencé por obtener mi 
licencia de conducir para asegurarme de 
tener transporte y obtuve el puesto 
número uno en mi clase cada año para 
calificar para becas. Completo pasos 
menores para lograr hitos importantes ".

Destiny planea especializarse en 
finanzas comerciales con la esperanza 
de convertirse en asesor financiero. “Me 
gustaría abrir un negocio que se 
especialice en ayudar a las personas a 
superar la pobreza. Me esfuerzo por 
hacer esto porque si los que me rodean 
no tienen éxito, yo también he 
fracasado.

La gente puede aprender a escapar de las 
dificultades si está motivada, animada y 
dispuesta a ser empujada hacia la 
grandeza, dijo Destiny.

La Sra. Dana Wright-Marshall, 
Coordinadora del Programa de 
Universidad Temprana de Woodlawn, 
dijo que Destiny es trabajadora y 
estudiosa. “Es madura y está dedicada a 
la búsqueda de la excelencia. El mayor 
desafío al describir Destiny es la 
sensación de que no estoy describiendo 
su carácter, ambición y destreza 
académica. Ella es amable, compasiva y 
entusiasta. Tiene un sentido claro de 
propósito y dirección ".

Destiny comenzó el programa Early 
College cuando cursaba el noveno grado. 
Ingresará a la UAB clasificada como 
junior. Además, Destiny representa

Woodlawn Senior Destiny Nelson-Miles 

Woodlawn como miembro del 
equipo de porristas, Foro de 
Liderazgo Juvenil y Sociedad 
Nacional de Honor. Recientemente 
fue reconocida como una estrella en 
ascenso en WBRC Fox 6 y 
competirá por la beca relacionada. 

Otros reconocimientos incluyen 
servir como agricultor senior y pasante en 
Jones Valley Teaching Farm y ganar el 
primer lugar en la Feria STEM del 
Distrito de las Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham.

Además de la Universidad de 
Alabama en Birmingham, y con una 
puntuación de 27 ACT, Destiny ha sido 
aceptada en: la Universidad de Alabama 
en Huntsville, la Universidad de South 
Alabama, la Universidad de Dayton y la 
Universidad de Alabama.
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LA MAESTRA DE WEST END ACADEMY  

OBTIENE UN 10 POR ESPACIO VIRTUAL 

Mellina Singleton está enseñando a sus alumnos de primer grado virtualmente desde su cochera

COVID-19 ha desafiado a los 
educadores de todo el condado y ha 
obligado a la mayoría a pasar de las 
aulas tradicionales a los espacios 
virtuales. Mellina Singleton, maestra de 
primer grado en West End Academy, 
encontró el espacio adecuado: en casa.

Singleton, en su 33º año de 
enseñanza, ha convertido el garaje para 
dos automóviles de su casa en su salón 
de clases virtual. Su espacio de 
enseñanza está equipado con todas las 
características de un aula presencial. Es 
creativo, colorido y atractivo. Incluso 
hay un escritorio de estudiante de la 
vieja escuela y un sofá verde lima.

Singleton ha obtenido altas 
calificaciones de colegas, amigos e 
incluso de sus vecinos. Ella ha 
aprovechado sus jugos creativos y los 
ha dejado fluir.

“Quiero que mis bebés se sientan 
como 'la escuela en casa' porque 
nuestro salón de clases es su hogar 
lejos del hogar”, dijo. “No necesito 
toda la tecnología, pero la uso. Puedo 
enseñar en cualquier lugar, todo lo que 
necesito es una pizarra y un poco de 
tiza. preferiría estar en el aula, pero no 
podemos, así que esto es lo mejor que 
puedo hacer ". 

Singleton dijo que siempre quiere 
que su salón de clases sea divertido y 
enérgico y que la pandemia no detendrá 
eso.

Mellina Singleton has been an educator for 33 years. 

"Soy de la vieja escuela y me 
encanta escribir", dijo mientras 
una muestra de gráficos coloridos 
y notas adhesivas de gran tamaño 
colgaban de las paredes de su 
cochera. 

Mientras cubre la lección del día sobre 
animales salvajes y domesticados, se 
vuelve a la pantalla y llama a los 
estudiantes uno por uno. Mientras dan 
respuestas, ella se da vuelta y las escribe 
en su tablero improvisado.

“Tenemos muchos abuelos que 
ayudan a diario con mis alumnos porque 
los padres están trabajando. Solo trato de 
hacerlo agradable. Estamos en clase y lo 
estamos aprovechando al máximo ”, dijo.

Singleton comenzó en Vestavia 
después de obtener su segunda 
licenciatura en Miles College.

Obtuvo un título en administración 
de empresas de Alabama A&M y su 
maestría en el estado de Alabama. “Me 
encantan nuestras HBCU y soy un 
producto orgulloso de tres de ellas”, 
comento.
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LA PROMESA DE 
BIRMINGHAM 
OFRECE UN 
FUTURO 
PROMETEDOR A 
LOS ESTUDIANTES 
DE BCS
Esta historia se reimprime con 
permiso de UAB.
Por Alicia Rohan Noticias UAB

Los estudiantes de las siete Escuelas 
Secundarias de la Ciudad de Birmingham 
constituyen la primera clase de 
estudiantes de primer año de 
Birmingham Promise en la Universidad 
de Alabama en Birmingham. El 
programa de becas brindó a 68 
estudiantes la oportunidad de obtener su 
licenciatura con una beca de matrícula 
completa a través de una asociación con 
Birmingham Promise, Inc., en la UAB.

Más del 50 por ciento de los 
académicos de Birmingham Promise se 
identifican a sí mismos como estudiantes 
universitarios de primera generación y 
reciben servicios de apoyo a través del 
programa para ayudarlos a obtener un 
título de cuatro años.

“La educación es el camino hacia la 
prosperidad”, dijo el presidente de la 
UAB, Ray L. Watts. “Por eso, 
trabajamos con los estudiantes de 
Birmingham Promise todos los días para 
ayudarlos a superar los obstáculos y 
proporcionar las herramientas que 
necesitan para lograr sus objetivos. 

Me ha emocionado ver que nuestras 
oficinas del Rector, Asuntos 
Estudiantiles, Avance y tantos otros de 
toda la institución se unen para hacer una 
diferencia significativa para estos 
estudiantes ".

La UAB fue la primera 
institución académica de Alabama 
en asociarse con la Ciudad de 
Birmingham y el alcalde Randall 
Woodfin para ofrecer becas a los 
graduados de las escuelas de la 
ciudad de Birmingham. Los becarios 
reciben matrícula, así como recursos 
de la UAB que incluyen alojamiento 
para estudiantes, computadoras 
portátiles, mentores de pares y un 
equipo asesor dedicado.

 "La UAB fue la primera en ofrecer una 
beca de uno a uno", dijo Woodfin. 
“Debido al compromiso entusiasta del 
presidente Watts y de todo su equipo con 
esta próxima generación de académicos, 
nuestros estudiantes han tenido un 
tremendo éxito temprano. Estos 
resultados animan a otras instituciones de

Ramsay High School graduate Morgan Rankin-Taylor 

el estado para convertirse en socios de 
Birmingham Promise, que ahora es 
una organización sin fines de lucro 
independiente” 

Morgan Rankin-Taylor, una 
graduada de Ramsay High School, 
comenzó su primer año en la UAB como 
ingeniera con la esperanza de ser 
ingeniera de materiales. La beca 
Birmingham Promise de matrícula 
completa le permite a Rankin-Taylor 
concentrarse en sus estudios.

“Cuando el alcalde Woodfin anunció 
el programa de becas, mi madre y yo 
vimos oportunidades y puertas abiertas 
que nunca imaginamos”, dijo Rankin-
Taylor. “Recibir esta beca demuestra el 
compromiso que tiene la ciudad con el 
futuro de nuestra generación. Es una 
oportunidad para que mis sueños se 
hagan realidad. Con la ayuda de la beca, 
puedo estresarme menos por el dinero y 
concentrarme en el trabajo escolar ".

Lea el articulo completo aqui. 
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La Navidad llega a la Primaria Hemphill 

El gimnasio de R.C. La escuela primaria Hemphill se parecía 
más al taller de Santa a principios de este mes. Las bicicletas y 
bolsas llenas de juguetes estaban esparcidas por el piso, y la 
facultad y el personal llevaron cargas de artículos a los padres 
que esperaban.

Varios socios comunitarios cumplieron los deseos navideños 
de más de 300 académicos en Hemphill, dijo la directora Kristin 
Booker. Los socios que proporcionaron juguetes este año 
incluyeron Urban Ministries, Temple Emanu-El y Trinity United 
Methodist Church.

Hemphill staff and volunteers with donations for students. 

El Capítulo Pi Upsilon Sigma de la Fraternidad Phi Beta 
Sigma también donó más de 100 abrigos.

Los maestros, padres y tutores del salón de clases trabajaron 
juntos para desarrollar listas de necesidades y deseos para los 
estudiantes. El 9 de diciembre, los padres se detuvieron en el 
gimnasio durante el Drive-Thru de Navidad.

“Fue reconfortante ver la respuesta de las familias”, dijo 
Booker. “Todos estaban muy agradecidos con nuestros socios. 
Tenemos la suerte de contar con un gran apoyo para nuestros 
eruditos de Hemphill ”.

VESTIMENTA HUFFMAN VIKINGS 
EN PUBLIX CLAY-CHALKVILLE 

incluye a Huffman ". Ragland habló 
con el liderazgo de la tienda y un 
proveedor y avanzaron con el 
abastecimiento de la tienda con 
artículos de Huffman, dijo. 

Una parte de las ganancias
de las ventas de mercadería irá a 

Huffman, y Ragland también pudo 
negociar un porcentaje más alto para la 
escuela. Las ventas se revisan 
trimestralmente y la escuela recibirá el 17 
por ciento de los ingresos, según los 
pedidos de equipos como sudaderas con 
capucha, gorras, calcetines y pantalones 
deportivos, dijo Ragland.

"Hasta ahora, la mercancía es
vendiendo bien ”, dijo Ragland. 
"Queremos que nuestra comunidad 
continúe apoyando a Huffman".

Los compradores del supermercado 
Publix en Clay-Chalkville que siguen a los 
Vikings de la preparatoria Huffman ahora 
pueden apoyar a su escuela mientras 
compran.

Publix recientemente comenzó a 
llevar la parafernalia naranja y verde 
de Huffman High, gracias a un 
arreglo negociado por el Dr. 
Douglas Ragland, el representante 
del Distrito 1 en la Junta de 
Educación de Birmingham.

 Ragland habló sobre la 
relación entre el supermercado y 
Huffman durante una reunión 
reciente de la Asociación de 
Vecinos de Echo Highlands.

“Estamos orgullosos de la preparatoria 
Huffman”, dijo Ragland. “La tienda 
tiene mercadería que promociona otras 
escuelas de la zona y pensamos que sería 
bueno también
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Barrett nombra maestra del año 
La Sra. Della Sheehan es la 

maestra colaborativa de educación 
especial para los grados 4º y 5º y la 
maestra de tecnología en la Primaria 
Barrett. Ella está en su octavo año 
en Barrett. Se graduó de la 
Universidad Estatal de Jacksonville 
en mayo de 2014 con una 
licenciatura en Educación 
Colaborativa. También tiene un 
título asociado en Programación de 
Computadoras de Jefferson State 
Community College

 y actualmente está trabajando en su 
Certificación de Alfabetización de la Junta 
Nacional.
Envia tus buenas noticias a cseaborn@bhm.k12.al.us. 

Subdirectora Raynetta  Wiggins 

Phillips Directora 
Asistente Obtiene 

Certificación de la Junta 

El Programa de Robótica de Huffman Gana Beca AMSTI 

Terence L. Marzette 

Felicitaciones a John Herbert 
Asistente de la Academia Phillips, 
Principal Raynetta Wiggins, al obtener su 
estatus de Certificada por la Junta 
Nacional. “La certificación de la Junta 
Nacional es una credencial de enseñanza 
avanzada y voluntaria que va más allá de 
la licencia estatal. La Junta Nacional de 
Estándares de Enseñanza Profesional 
(NBPTS) certifica a los maestros que 
completan con éxito su riguroso proceso 
de certificación ".

Wiggins también ha trabajado como 
maestro de matemáticas, entrenador de 
instrucción matemática y entrenador de 
currículo en JHPA. Tiene una 
licenciatura en matemáticas de grado 
medio y una licenciatura en educación 
matemática secundaria y liderazgo 
educativo.

Felicitaciones a Huffman Terence L. 
Marzette de la escuela secundaria, 
director del departamento de la 
Academia de Arquitectura y 
Construcción. Marzette fue galardonado 
recientemente un beca de AMSTI 
Robotics de $ 1,500 para beneficiar el 
programa de su escuela. Huffman fue la 
única escuela BCS seleccionada. Los 
fondos se utilizarán para ayudar al 
programa a organizar un Torneo / 
Competencia de Robótica con el fin de 
ampliar su programa. La competencia 
estará diseñada para desafiar las 
habilidades cognitivas y analíticas para 
que los estudiantes completen tareas y 
desafíos. Los grados participantes serán 
del décimo al duodécimo. Las áreas 
temáticas serán arquitectura, dibujo, 
ingeniería y robótica. Habrá un total de 
7 maestros participantes y 50 
estudiantes serán impactados 
directamente.

N ik k i S e a b o rn 
Editor 

R a n d i  W i l s o n 
Diseñador grafico

S h e rre l W h e e l e r S t e w a rt 
Director ejecutivo, Estrategia y Comunicaciones

D r . M a rk S u l l iv a n 
Superintendente

El Informe de BCS se distribuirá 
mensualmente. Envíe una historia

Envie ideas a N i k k i S e a b o r n a t c s 
e a b o r n @ b h m . k 1 2 . a l . u s , para el d i a  
1 0  de  c a d a  m e s  . 




