
EL INFORME BCS

número de familias que eligen la opción 
virtual, dijeron los líderes escolares. 

La mayoría de los maestros 
regresaron y están enseñando en las 
escuelas. El distrito también ha empleado 
sustitutos para cubrir puestos cuando es 
necesario.

Entre los suplentes se encuentra el 
general retirado del ejército 
estadounidense George Bowman, 
excomisionado del condado de Jefferson. 
Enseña gobierno y economía y colabora 
con el programa JROTC de Woodlawn 
High School.

Construyendo Líderes, Impactando al Mundo
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EL REGRESO SEGURO DE BCS CONTINÚA
El retorno seguro es un trabajo en 

progreso para las Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham. Los estudiantes comenzaron 
a regresar para el aprendizaje en persona el 
9 de noviembre, pero el trabajo para 
garantizar que los estudiantes y el personal 
estén seguros y saludables es continuo.

El miércoles 18 de noviembre, 41 
autobuses se detuvieron uno por uno en el 
Lincoln Professional Center para recoger 
PPE y suministros de salud. 

La enfermera Lavonna Arrington dijo 
que el proyecto requirió mucha 
coordinación y que todos estaban 
dispuestos a trabajar. Fueron necesarias las 
enfermeras, el Departamento de 
Transporte y el Departamento de 

Operaciones trabajando juntos para manejar 
la enorme tarea. La distribución de PPE es 
parte del esfuerzo para combatir COVID-19 
en las escuelas y en la comunidad. El distrito 
publica sus casos cada semana en el Tablero 
BCS COVID-19, que se encuentra en el sitio 
web y en el Portal de Retorno Seguro. Los 
datos también se comparten con el 
Departamento de Salud Pública de Alabama y 
se actualizan cada viernes.

Los estudiantes reciben las cubrebocas 
adecuados para la cara en las escuelas y hay 
estaciones de higiene de manos disponibles 
en todos los edificios escolares.

El porcentaje de estudiantes en 
aprendizaje semipresencial y virtual ha 
fluctuado, con un aumento en la

Los equipos trabajan en Lincoln Professional Center para distribuir PPE en todo el distrito..
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Se ha trabajado mucho en la preparación y ejecución de las 
primeras semanas de aprendizaje mixto presencial y aprendizaje 
virtual continuo. El compromiso con la excelencia del personal 
docente y administrativo de las escuelas de la ciudad de Birmingham 
es evidente. Gracias por todo su arduo trabajo.

Si bien agradecemos la oportunidad de ver a nuestros académicos 
en persona y hablar con nuestros compañeros de trabajo, debemos 
tener en cuenta las precauciones que pueden ayudar a mantener a 
todos seguros y saludables mientras operamos durante esta pandemia 
global.

En las escuelas de la ciudad de Birmingham, seguimos las pautas 
de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de Alabama y el 
Departamento de Salud del Condado de Jefferson. No hay 
excepciones a estas pautas.

Si trabaja todos los días, mantenga la distancia social. Lávese y 
desinfecte sus manos con regularidad y siempre use una cubierta 
facial. Si su trabajo requiere colaboración, utilice tecnología, ya sea 
Zoom Call, Webex, Facetime u otra plataforma. Deben evitarse las 
reuniones en persona.

Si tiene síntomas compatibles con COVID-19, hágase la prueba. 
Los empleados que hayan estado expuestos y se sientan enfermos no 
deben venir a trabajar cuando presenten síntomas de COVID-19. Es 
imperativo que trabajemos juntos para detener la propagación de 
COVID-19 y mantenernos saludables.

Todas las escuelas cuentan con equipo de protección personal. 
Estos suministros deben distribuirse a los maestros y a todos los 
departamentos. Si necesita PPE adicional, comuníquese con su 
supervisor inmediato.

Estos son tiempos desafiantes para todos los sistemas escolares 
públicos de Estados Unidos. Estoy seguro de que superaremos esto.

Juntos somos BCS Fuertes!

- Dr. Mark Sullivan

• Sesión de trabajo – Nov. 24

• Vacaciones de otoño – Nov. 25-27

• Reunión de la junta – Dec. 8

• Vacaciones de invierno– Dec. 23- Jan. 
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Fechas del Distrito 

El Superintendente Habla
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GEAR UP Birmingham se enorgullece de 
asociarse con Alabama Community College 
System (ACCS) para ofrecer extenciones de 
matrícula universitaria a los estudiantes de 
GUB y sus tutores legales elegibles. La 
extención está disponible para estudiantes de 
último año en las Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham que completen con éxito la 
escuela secundaria y califiquen para la 
admisión en el sistema de dos universidades de 
Alabama. La extención de matrícula 
universitaria de GUB también está disponible 
para los tutores legales de los estudiantes de 
GUB. Los tutores legales deben calificar para la 
admisión en una institución de dos años o 
colegio técnico dentro del ACCS para usar la 

extención.

"Se anima a los estudiantes a asegurarse de 
que hayan completado todos los criterios antes 
de presentar la solicitud", dijo Tanzania 
Goldsmith, directora del proyecto GEAR UP. 
“Esta ha sido una oportunidad maravillosa para 
el quipo de GEAR UP. Actualmente tenemos 
alrededor de 1200 estudiantes en la clase de 
último año en este ciclo esolar en todas las 
escuelas secundarias de la ciudad de 
Birmingham ".

Para ser elegible y recibir la Extención de 
último dólar de GEAR UP, todos los 
solicitantes deben reconocer que TODO lo 
siguiente está completo antes de enviar una 
solicitud:

• Solicitud de admisión para el estudiante 
universitario ACCS que planea asistir.

• Solicitud gratuita completa de ayuda federal 
para estudiantes (FAFSA) con el código escolar 
federal para el estudiante universitario ACCS 
que planea asistir.

• Comprenda que la exención es una exención 
de último dólar, matrícula y tarifas 
únicamente. Esto significa que el monto en 
dólares se determinará una vez que se hayan 
agotado todos los demás recursos financieros. 
Esto incluye todas las subvenciones federales o 
estatales, exenciones institucionales, 
exenciones externas y cualquier otra ayuda de 
regalo.

GEAR UP Birmingham (GUB) es un 
programa de preparación y concientización 
universitaria financiado por el gobierno federal 
que permite a los estudiantes asistir y tener 
éxito en la universidad. Financiado a través de 
una subvención de 7 años otorgada por el 
Departamento de Educación de los EE. UU., El 
enfoque principal de GEAR UP Birmingham es 
promover el éxito al brindar a un grupo de 
estudiantes de las escuelas de la ciudad de 
Birmingham oportunidades para aprender las 
habilidades necesarias para asistir y graduarse 
de la universidad.

GEAR UP Extenciones de 
Inscripciones Disponibles 

GEAR UP Birmingham (GUB) es un programa de 

preparación y concientización universitaria 

financiado por el gobierno federal que permite a 

los estudiantes asistir y tener éxito en la 

universidad. Financiado a través de una 

subvención de 7 años otorgada por el 

Departamento de Educación de los EE. UU., El 

enfoque principal de GEAR UP Birmingham es 

promover el éxito al brindar a un grupo de 

estudiantes de las escuelas de la ciudad de 

Birmingham oportunidades para aprender las 

habilidades necesarias para asistir y graduarse de 

la universidad.

Visite el sitio web de GEAR UP aquí.

Los estudiantes deben completar los criterios 

anteriores y comprender que las solicitudes de 

exención incompletas no serán revisadas para 

determinar su elegibilidad.

Haga clic aquí para la aplicación.
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APLICACIÓN DISPONIBLE JUN. 2, 2021

SOLICITUD DE ABRIL 11, 2021 GANADORES 

ANUNCIOS DE VERANO 2021

FONDOS DISTRIBUIDOS ANTES
OTOÑO 2021 SEMESTRE

Para más información visite

https://www.dubsfoundation.org/excellence-

frist-scholarship-application

FUNDACIÓN DUBS PRESENTA

EXCELENCIA 

PRIMERA BECA

$1000 PREMIO
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https://www.gearupbham.com/about_gub/
https://www.accs.edu/gearup/birmingham/
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BECAS DEPORTIVAS DE LA ACADEMIA $ 10,000 
AL PROGRAMA DE FÚTBOL DE WOODLAWN

El equipo de fútbol americano de Woodlawn High School 
comenzó su semana a principios de este mes con unas compras 
en Academy Sports & Outdoors en Hoover.

Después de darse cuenta de que el equipo necesitaba 
nuevos equipos y piezas de uniforme, la tienda decidió donar $ 
10,000 para ayudar.

El entrenador en jefe Gentrell Eatman habla más sobre la 
generosa y muy apreciada donación.

Ver el video.

DESTACADOS DE LOS ESTUDIANTES DE NOVIEMBRE

Kyndall Bailey, estudiante de último año de Ramsay High, ha 
firmado su carta de intención nacional. Ella competirá con el 
softbol de Purdue University en la conferencia Power 5 Big 

Ten.

La estudiante de último año de Woodlawn High Destiny Miles apareció 
como una estrella en ascenso en WBRC Fox6 News.

LA PROMESA DE BIRMINGHAM

La Promesa de Birmingham se trata de brindar igualdad de oportunidades a todos los 
estudiantes de las escuelas de la ciudad de Birmingham. Estudiantes del último año de 
la escuela secundaria con destino a la universidad, tómese un tiempo durante las 

próximas vacaciones para completar la lista de verificación. Para más información, 

Haga click aquí. 4

https://www.wvtm13.com/article/academy-sports-and-outdoors-donates-dollar10k-to-woodlawns-football-program/34621689
http://www.birminghampromise.org/


     El estudiante de honor de Ramsay 
High School, Jaiden Smith, ha 
demostrado ser un apasionado del 
servicio a los demás con una 
mentalidad empresarial inigualable por 
la mayoría de los adolescentes de su 
edad. El joven de 17 años, que planea 
asistir a la Universidad de Tuskegee el 
próximo otoño, lanzó un negocio en 
línea para ayudar a los necesitados a 
adquirir artículos domésticos 
esenciales cuando el COVID-19 inicio.

   “Cuando comenzó la pandemia esta 
primavera, y no estábamos en la 
escuela, yo solo estaba sentado y soy 
el tipo de persona a la que le gusta 
mantenerse ocupada. Estábamos 
viendo las noticias y viendo lo mal que 
se estaban poniendo las cosas ”, dijo 
Jaiden. Fue entonces cuando puso en 
marcha su plan.

  “A menudo escucho a la gente 
hablar de convertirse en dueño de un 
negocio, pero lo más difícil es dar el 
primer paso”, dijo. "Solo me llevó unas 
tres semanas construir mi sitio web y 
simplemente despegó".

A través de su negocio basado en 
la web, Quarantine Essentials Shop, 
Jaiden dijo que puede ahorrar tiempo 
a los compradores al localizar 
productos difíciles de encontrar.

sean rentables mientras ayuda a los 
demás".

Jaiden no solo es un emprendedor 
prometedor, también hace cosas en el 
aula. Mantiene un GPA de 4.0 y 
obtuvo un puntaje de 26 en el ACT. 
Planea tomarlo nuevamente con la 
esperanza de obtener una puntuación 
de 30, lo que podría garantizarle una 
beca completa de TU.

   Jaiden es miembro de la Academia 
de Ingeniería de Ramsay y está 
certificado en Autodesk Inventor, un 
programa de diseño 3D. Está en la 
Sociedad Nacional de Honores y es 
miembro de la Liga Kappa de 
Birmingham. Como futuro estudiante 
de TU de tercera generación, Jaiden 
planea duplicar su especialización en 
arquitectura y ciencias de la 
construcción.

Después de completar estudios 
de pregrado en TU, Jaiden dijo que 
quiere asistir a la escuela de posgrado 
en la Universidad de Howard.

Para más información sobre Jaiden y 
Quarantine Essentials, Haga click aquí.

El compra desinfectantes para manos, 
aerosoles desinfectantes y otros 
productos de limpieza y envía sus 
pedidos. Su madre, ShaToya Brown, 
también ayuda con las entregas.

““Jaiden siempre ha sido una persona 
extrovertida y ambiciosa. Tiene una 

gran pasión por el espíritu 
empresarial ”, dijo Brown. "Pasará 
horas discutiendo sus planes de 

negocios con los dueños de negocios 
actuales con la esperanza de obtener 

ideas sobre cómo hacer que sus 
esfuerzos futuros 

Jaiden Smith

El estudiante de 
último año da 
respuesta al llamado 
de los articulos 
esenciales para el 
COVID-19

A Jaden Smith, un joven emprendedor, le 
gusta hacer su propio camino y su propio 
dinero. El estudiante de último año de 
Ramsay lanzó Quarantine Essentials Shop 
esta primavera después de que comenzara 
la pandemia de COVID-19.
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https://www.villagelivingonline.com/people/metro-roundup-ramsay-high-student-responds-to-covid-19-with-/


DUPUY COURTYARD OBTIENE COLORIDAS ACTUALIZACIONES

La Escuela Alternativa DuPuy, en asociación con Birmingham 
Artist Collective, se reunió con voluntarios de la comunidad el 
sábado 7 de noviembre. El patio de la escuela recibió algo de 
amor y toques coloridos que incluyeron nuevas plantas, limpieza, 
pintura y otras mejoras necesarias que le dieron nueva vida. el 
área del patio para que los estudiantes disfruten.

NOVIEMBRE 2020  VOLUMEN 1 , EDICION 3
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WILKERSON
ANFITRIÓN DE 
'EL AZUL 
VERDADERO' 
RALLY

Reconociendo la importancia de las 
relaciones positivas entre los 
estudiantes y la policía, la escuela 
secundaria Wilkerson organizó su 
quinta reunión anual de regreso a la 
escuela “Blue is True”.

  Agentes de policía y detectives 
uniformados recibieron a los 
estudiantes a su llegada y desde un 
puesto de estacionamiento en el 
gimnasio de la escuela el 10 y el 12 de 
noviembre.

“El respeto es un componente 
importante de nuestro programa 
escolar”, dijo la directora Davida Hill-
Johnson, creadora del evento.

“Enseñamos a nuestros estudiantes 
respeto por la autoridad, respeto por 
los demás y respeto por ellos mismos, y 
este programa fue diseñado para 
reforzar ese concepto”. Hill-Johnson 
también dijo que el evento "garantiza a 
los estudiantes la relación positiva que 
deben tener y deben tener con las 
fuerzas del orden".

El alcalde de Birmingham, Randall 
Woodfin, asistió y dijo que el evento es 
muy importante. “Es importante que 
nuestros ciudadanos más jóvenes 
sepan que la policía es parte de la 
comunidad. Es importante para nuestra 
policía involucrar a nuestra comunidad 
más joven cuando no están en 
problemas, ser mentores y ayudarlos a 
guiarlos ”, dijo.

Además de la reunión matutina y el 
saludo, se llevó a cabo un foro del 
cuerpo estudiantil para discutir asuntos 
estudiantiles como el acoso escolar y la 
resolución de conflictos. Los 
estudiantes virtuales también se 
incluyeron a través de Zoom.
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Abajo a la izquierda: Oficiales de policía de 
Birmingham saludan a los estudiantes de 
Wilkerson.

Abajo a la derecha: el alcalde de Birmingham, 
Randall Woodfin, y la directora de Wilkerson, 
Davida Hill-Johnson.
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Miembros de la Mesa Directiva Lanzan Programa para Compartir Libros en el Distrito 2

Los niños que crecen sin libros que 
puedan llamar suyos a menudo se 
quedan atrás en sus estudios, y Terri 
Michal, miembro de la junta del Distrito 
2, ha lanzado una iniciativa para ayudar 
a combatir ese problema.

“Una de las formas más exitosas de 
mejorar el rendimiento en lectura de los 
niños es aumentar su acceso a los 
libros, especialmente en casa. Pero dos 
de cada tres niños que viven en la 
pobreza no tienen sus propios libros 
para leer por placer ”, dijo Michal.
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El mes pasado, comenzó a colocar 
las cajas para compartir libros Little 
Free Library afuera en las escuelas del 
Distrito 2 para fomentar el acceso a 
los libros las 24 horas del día, los 7 
días de la semana y fomentar el amor 
por la lectura en áreas donde los 
libros son escasos. Ya ha recopilado 
más de 300 libros. Michal mantendrá 
las bibliotecas que estarán ubicadas 
en Putnam Middle, Huffman Middle, 
Robinson Elementary, W.J. Christian 
K-8, Martha Gaskins. Su esposo está 
instalando las cajas.

Para obtener más información, 
comuníquese con Terri Michal al 
256-679-7135 o tmichal3@gmail.com

APLICACIÓN DISPONIBLE ENE. 2, 2021

SOLICITUD PARA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

GANADORES ANUNCIADOS 1 DE ENERO DE 2021

DUBS FUNDACIÓN PRESENTA

BECAS INSPIRING ILLUMINATION 
$500 PREMIO

• 4 respuestas de ensayo breve
• 1 carta de recomendación
• Currículum Vitae / Hoja de vida
• Presupuesto detallado
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Aplicación: dubsfound@gmail.com

Para obtener más información, contáctenos dubsfound@gmail.com

Elegibilidad: Maestros de Bachillerato de BCS



Felicitaciones a Portrice 
Warren, quien recientemente 
fue reconocida como 
miembro del grupo de 
profesores de Ed Farm el 
viernes. Warren enseña 
ciencias y estudios sociales 
de cuarto grado en W.J. 
Christian K-8, y anima a sus 
alumnos a usar la tecnología 
para resolver problemas en 
clase.

N i k k i S e a b o r n

Ed i t o r

R a n d i W i l s o n

Diseñadora grafica

S h e r r e l W h e e l e r S t e w a r t

Director Ejecutivo, Estrategia y Comunicaciones

D r . M a r k S u l l i v a n

Supe r in t end en t e

El Informe BCS se distribuirá mensualmente. 
Envíe una historia
a Nikki Seaborn en

cseaborn@bhm.k12.al.us, 
el día 10 de cada mes.
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DESTACADOS DEL PERSONAL DE NOVIEMBRE

¡Felicitaciones al Director de Woodlawn, Dr. 
Terrell E. Brown, por ser seleccionado como 
el Director del Año del Distrito 5 de 
Alabama! Woodlawn's Burgess (BJ) Jefferies 

ha sido nombrada estrella en 
ascenso en educación y desarrollo 
de la fuerza laboral por el 
Birmingham Business Journal. Este 
reconocimiento destaca a la 
próxima generación de líderes que 
ya están haciendo olas en 
Birmingham. Burgess enseña 
matemáticas en Woodlawn y ha 
trabajado en las escuelas de la 
ciudad de Birmingham desde 2004.

Felicitaciones a Sandra Martin, 
maestra de tercer grado en la 
Escuela Primaria Avondale. Martin 
ha enseñado en Avondale durante 
13 años y ha renovado su 
certificación como Maestra 
Certificada por la Junta Nacional 
(NBCT).
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