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Building Leaders, Impacting the World

Ed Farm lanza la iniciativa "Spaces" en South Hampton
  Los alumnos de la escuela South Hampton K-8 están

aprendiendo en un innovador espacio equipado con la

última tecnología, gracias a una asociación con Ed

Farm y las Escuelas de la Ciudad de Birmingham. La

Biblioteca de Innovación de South Hampton es el primer

espacio de aprendizaje diseñado por Ed Farm a través de

su iniciativa Ed Farm "Spaces".

  Spaces promueve la visión de Ed Farm de crear un

mundo inventivo donde todas las personas tengan acceso

a las herramientas que necesitan para ocupar o crear

trabajos del futuro y brinda oportunidades STEM de

vanguardia para estudiantes y maestros de Birmingham

  Waymond Jackson, presidente de Ed Farm, lo llama una

colisión de innovación.

  “Los espacios donde los estudiantes aprenden son

importantes y nuestro objetivo es desarrollar espacios

para aquellos estudiantes tradicionalmente desatendidos,

que inspiran la creatividad, la imaginación y la

colaboración”, dijo Jackson, un graduado de Ramsay

High School.  “La tecnología y la industria moderna

requieren enseñanza y aprendizaje modernos. 

 La Biblioteca de Innovación de South Hampton es

el primero de varios espacios de aprendizaje que

serán diseñados por Ed Farm y utilizarán tecnología

y programación dedicada de Ed Farm para preparar

a los estudiantes y maestros para el futuro del

trabajo”.En última instancia, estos espacios

ayudarán a eliminar las barreras a la tecnología y

la capacitación que a menudo impiden que las

poblaciones marginadas ingresen con éxito a la

economía de la innovación y que se pueden replicar

en todo Birmingham y el estado de Alabama”

Continuación de Ed Farm en Pág. 4

Presidente de Ed Farm Waymond Jackson, a la derecha, con el Superintendente
Dr. Mark Sullivan y miembros dela Junta de Educación en la inaguración de la
Biblioteca de Innovación de South Hampton Credito de Foto: Victor Cole
Photography.
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• Reunión de JEB: 10 de mayo

• Reunión de trabajo JEB: 24 de mayo 

• Dia de los Caídos: 30 de mayo 

• Ensayos de Graduación: 31 de mayo - 1 

de junio

• Calendario de Graduaciones: 2 - 3 de 

junio  

FECHAS DISTRITALES 
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  La jornada legislativa de Alabama

ha culminado y estoy contento de

decir que la legislatura paso varias

leyes que impactan de forma

positiva a nuestro distrito y las

escuelas públicas del Estado. 

  Hubo discusión sobre la ley de

alfabetización y el requisito que

alumnos de tercer año tienen que

leer a su nivel escolar o serian

retenidos. 

  Esa provisión se iba efectuar este

año. Pero ahora esa porción de la

ley ha sido retrasada por dos años. 

   La legislatura aprobó la Ley de

Aritmética de Alabama, para apoyar

la mejoría del conocimiento

matemático de nuestros estudiantes.

  Algunas partes de la ley entraron

en efecto de forma inmediata

después de que nuestra gobernadora

haya firmado la ley para que

entrara en efecto. 

   Requiere que los estudiantes de los

grados K-5 tengan por lo menos 60

minutos de instrucción de

matemáticas diario y mentores en la

materia. 

  Esta parte empezará el año escolar

del 2023.

  La legislatura también aprobó un

incremento en los salarios de

nuestros maestros, que ya era

necesario. Este es un paso

importante. Por años, el

reclutamiento y retención de

maestros ha sido un reto. Uno de los

mayores factores ha sido la paga.

. 

 Sabemos que los maestros escogen esta

profesión para formar a la próxima

generación de líderes pero la paga es

importante y en el pasado, no se ha

igualado el nivel de contribución que

nuestros educadores invierten en

nuestros estudiantes.

  Estos cambios aumentarán el

salario y recompensarán a los

maestros veteranos que permanecen

en la educación pública. 

  Nuestro objetivo principal en Las

Escuelas de la Ciudad de

Birmingham es la enseñanza.

Dependemos de nuestros educadores

para lograr nuestro objetivo. Muchos

de ellos continuaran trabajando

durante el verano para continuar

enseñando e inspirando a nuestros

estudiantes y preparándolos para el

próximo año escolar.  

Programas de Verano

  Pronto compartiremos con nuestros

estudiantes y padres las ofertas que

estarán disponibles para aprender

este verano. Queremos que todos los

estudiantes estén preparados para

aprovechar los beneficios de todo lo

que BCS tiene para ofrecer. 

   Tenemos varias opciones en

nuestro distrito escolar. Las

inscripciones para nuestras

academias está abierta. También

daremos la oportunidad a más

estudiantes para ingresar al

programa de Early College de

Woodlawn y escuelas virtuales. 

 

-   Dr. Mark Sullivan

  Nuestra población estudiantil es 

diversa. Es imperativo que sigamos 

ofreciendo una variedad de opciones 

para proporcionar caminos claros hacia 

el éxito y garantizar que todos los 

estudiantes estén preparados para la 

universidad y una carrera cuando se 

gradúen de las Escuelas de la Ciudad de 

Birmingham.

MAYO 2022

http://bhamcityschools.org/
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Las Inscripciones para las Academias de Carreras, están abiertas

  La Escuela Virtual de las Escuelas de la

Ciudad de Birmingham utiliza un modelo de

aprendizaje flexible en el que los

estudiantes pueden realizar todos los cursos

que se requieren mediante una plataforma

en línea. Los estudiantes aceptados en el

programa recibirán un dispositivo

electrónico propiedad de BCS junto con

instrucciones sobre cómo navegar el

aprendizaje en línea.

  Los estudiantes de secundaria tendrán la

posibilidad de elegir entre una variedad de

clases optativas, incluyendo idiomas

extranjeros.

  Se requerirá que los estudiantes tomen

pruebas estandarizadas en persona en un

edificio BCS designado. La solicitud para la

Escuela Virtual es complementaria y debe

ser completada por aquellos interesados en

participar en el programa virtual. La

solicitud para la Escuela Virtual es 

Las Escuelas Virtuales siguen aceptando solicitudes

complementaria y debe ser completada por aquellos

interesados en participar en el programa virtual.

  Para más información, haga clic aquí o

comuníquese con la Coord. Interina del Programa

Virtual, Jessica Wedgeworth al 205-231-9500 o 205-

231-7000 o envíe un correo electrónico a:

jwedgeworth@bhm.k12.al.us o Jerelle Hendon 205-

231-2280 o jendon@ bhm.k12.al.us
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LA ACADEMIA DE WOODLAWN, ENTRE LAS MEJORES 
  La Academia de Negocios y Finanzas de Woodlawn High

School es ahora el hogar de lo mejor en la red NAF, que

comprende más de 600 academias en los Estados Unidos.

  NAF es una red nacional de líderes educativos, comerciales y

comunitarios que trabajan juntos para garantizar que los

estudiantes de secundaria estén preparados para la universidad,

la carrera y el futuro.

  “Este reconocimiento es un testimonio de todos aquellos que

ayudan a que nuestra academia sea un éxito”, dijo Tamisha

Jackson, coordinadora de la academia. “Sin nuestros

estudiantes, maestros, negocios y socios comunitarios, no

podríamos alcanzar este nivel de éxito.”

  Actualmente, solo hay dos academias en el estado de

Alabama, y ambas se encuentran dentro de las Escuelas de la

Ciudad de Birmingham. La Academia de Hospitalidad y

Turismo de Wenonah es el otro programa conocido por su

éxito.

“Este es un gran logro y testimonio de nuestro equipo de

liderazgo, maestros, consejeros, miembros de la junta asesora

y estudiantes”.

AOBF de Woodlawn tiene 165 estudiantes en los grados 10-12.

Estos estudiantes han experimentado oportunidades de

aprendizaje en la base de trabajo,se han conectado con 

  La clasificación de "Calidad Modelo" de Woodlawn fue

determinada por una evaluación, que mide las fortalezas y los

desafíos en la implementación del diseño educativo basado en

resultados de NAF. Este año también se realizaron visitas

virtuales para verificar que la academia cumpliera con el diseño

educativo que prepara a los estudiantes para el éxito universitario

y profesional.

   Durante el año escolar 2021-22, más de 120 000 estudiantes

asistieron a 618 academias NAF en 35 estados, además de DC,

Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En 2021, las academias de NAF

informaron que el 99 % de los estudiantes de último año se

graduaron y el 87 % de los graduados planeaba ir a la universidad.

Para más información, visite: http://naf.org/.

profesionales de la industria y han realizado pasantías mientras

reciben habilidades de aprendizaje para la vida que los han

impactado y moldeado social, intelectual y profesionalmente.

“Como resultado de este programa, están fundamentalmente listos

para tener un impacto en nuestra sociedad global”, dijo Jackson.

  Los graduados de este programa van a la universidad para

incluir escuelas de oficios, programas de dos y cuatro años,

ingreso directo a la fuerza laboral y/o ambos. Estos becarios en

este programa han incluido estudiantes de educación especial a

valedictorians, beneficiarios de becas GATES, así como becarios

Rhodes..

EDUCADORES Y MIEMBROS DE LA JUNTA RECONOCIDOS POR SU SERVICIO
  Dos educadores de BCS y un miembro de la Junta de Educación de

Birmingham fueron honrados el domingo 27 de marzo por Community First

Birmingham y Men of our Communities durante el 7º evento anual "Soul

Food Sunday".

   Cada año, el evento se lleva a cabo durante el Mes de la Historia de la

Mujer para celebrar a "Sheroes" (mujeres heroínas) de la comunidad.

  Community First seleccionó a KaRita Smith Sullen de la Escuela Primaria

Oxmoor Valley como su Maestra del Año 2022. La Dra. Carolyn Russell-

Walker fue nombrada Directora del Año de la organización, y Leticia

Watkins, miembro de la Junta del Distrito 6, fue honrada por su trabajo y

dedicación a los niños.

    El superintendente de Birmingham, el Dr. Sullivan, y el presidente de la

junta, Jason Meadows, junto con los directores, el Dr. Melvin Love de

Oxmoor Valley y el Dr. Willie Goldsmith de la escuela secundaria

Wenonah, ayudaron a servir comida a los participantes y homenajeados.

Superintendente Dr. Mark Sullivan (izq.) celebra El Mes de la Mujer con miembros de la JEB  Walter
Wilson, Leticia Watkins, y activista cívico Antwon Womack.

E L  I N F O R M E  B C S                                                                                                   A B R I L  2 0 2 2  |  V O L U M E N  3  E D I C I O N  4  

http://bhamcityschools.org/
https://naf.org/


5ABRIL 2022 www.bhamcityschools.org

FAFSA: Requisito de Graduación
Cada escuela secundaria está organizando

eventos FAFSA para ayudar a los estudiantes y

padres a completar la solicitud de beca FAFSA y

Birmingham Promise. Puede inscribirse para

asistir a un evento presencial en la escuela

secundaria de su hijo o una cita virtual 1:1. Haga

clic en el folleto para obtener más

información.

 

RECONOCIMIENTOS DE ABRIL 2022

Izquierda: Jenikka Oglesby, oficial de recursos 
humanos de BCS, Theresa Paris-Hundley, 
coordinadora de competencias, y el Dr. Jermaine 
Dawson, director académico, fueron presentadores en 
la reunión de CFO/CHRO del Consejo de Great City 
Schools de 2022 (La voz de la nación para la educación 
urbana) en Tampa, Florida.

Izquierda: Felicitaciones a Bruce W. Henderson, Jr.
de Woodlawn High, quien recibirá su Maestría en Artes
Musicales el 6 de mayo de la Universidad Estatal de
Jacksonville. También ha sido aceptado como becario
de dirección de la Varna International Music Academy
y The Grand Stand Music Festival: Muzika.

Henderson estudiará con el Maestro Gregory Buchalter
de la Ópera Metropolitana el "Stabat Mater" de Rossini
y la dirección de "Exsultate Jubilate" de Mozart con el
Coro y la Orquesta de la Academia. La beca será del 2
al 14 de julio en Coastal Carolina University en
Carolina del Sur.

Derecha: ¡Felicitaciones al Entrenador Principal de Fútbol 
de Niños de Carver High, Tenell Marshall, por sus 100 

victorias en su carrera en Carver High School! ¡El equipo del 
entrenador Marshall ha ganado 13 juegos consecutivos  esta 

temporada y tiene marca de 14-1 en general!

Alphonso Lewis, Primaria  Glen Iris 

Marshall Smoot, Dept. de Seguridad

Ansleigh Davies, Primaria Jones Valley 
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Latoya Banks McCall – Jones Valley

Jamicka Reed – W. J. Christian

Brandy McGuire – Jackson-Olin High

Germara Hunter Goodwin – Putman

Lee Anthia Ford – Huffman High

Timothy Allison – Sun Valley

Kenyaki Sanders – Central Park

Jennifer Stewart – Princeton

Olivia King – Arrington

Kenisha Davis – Ossie Ware

Diamond Ford – Phillips Academy 

Brandy Crutcher – Robinson

Kristen Fluker – Hudson K-8

Corine Woodard – Smith Middle

Jessica Harbinson – Barrett

Patrice Cole – EPIC

Archie Wilson – Hayes K-8

Erskine Long – Norwood

LaWanda Minor – West End Academy

Celia Rankin – Wilkerson Middle

Monique Tait – Hudson K-8

Alganese Gatson – Hemphill

LaKeisha Jones – Avondale

Tarithia Bracy – Carver High

Jordan Hale – Wenonah High

Racheke Chandler – Inglenook

Channelle Jackson – Oliver

Minnie Cook – Martha Gaskins

Crystal Pritchett – South Hampton

Alkie Johnson – Wylam

Jacynthia J. Meadows – Brown

Maria Lopez – Tuggle

Jarquise Leonard – Green Acres 

Bethany Redeaux – Huffman Middle

Alexis Lillie – Ramsay High

William Dobbs – Oxmoor Valley

Ryan Riley – Huffman Academy

Maria DelCarmen Lopez – Dupuy

Denise Alfred – Minor

Crystal Drake – Glen Iris

Glennita Bell – W. J. Christian

Chanel Douglas – Woodlawn

Dale Simmons – Bush Hills

MAESTROS DEL AÑO Maestros del Año 

por Escuela

White y Shamburger son finalistas para el concurso 
a nivel estatal de Maestros del Año.
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Makayla Williams, una estudiante de 11.° grado de Carver High School ganó el

3.er lugar y recibió $150 en efectivo por sus esfuerzos artísticos en el

concurso de arte Green New Deal.
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Reconocimiento a Estudiantes

Maecy Shepard (left) and

Renee Greene (right)

Donte Wellington

Michael Broadnax

Faith Poellnitz

En representación de Ramsay High, Renee y Maecy ganaron el Concurso de

Arte de Escuelas Secundarias de The World Games TWG 2022.

Faith Poellnitz es una estudiante de último año en Jackson-Olin High School,

con un GPA de 3.77. También es miembro de la Sociedad Nacional de Honor,

el equipo de voleibol, es porrista principal  y  mentora de porristas. 

.

El estudiante de Wenonah High School, Donte Wellington, trabajó 

durante las recientes vacaciones de primavera para obtener experiencia 

de primera mano en el programa Academia de Oficios.

También estudiante del programa Academy of Craft Training, el 

estudiante de último año de Ramsay, Michael Broadnax, recibió la 

oportunidad de trabajar con Remmert Construction en la Universidad de 

Vanderbilt durante las vacaciones de primavera.

Makayla Williams

Felicitaciones a Shynia Davison, estudiante de octavo grado de Ossie 

Ware Mitchell Middle School, por ganar el primer lugar en el concurso de 

carteles del Mes de Vivienda Justa. ¡Ella recibirá un premio de $1,000!

Shynia Davison
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Academia de Negocios y Finanzas Organiza Feria de Empleo
  Los estudiantes de último año de las

escuelas de la ciudad de Birmingham no

tuvieron que esperar oportunidades para

solicitar buenos trabajos. La Academia de

Negocios y Finanzas de Woodlawn High

School, reconocida a nivel nacional, trajo

a los estudiantes empleadores de varios

sectores laborales el viernes 8 de abril.

  Más de 20 empresas estaban presentes,

muchas de las cuales ofrecían puestos de

trabajo después de graduarse. Algunas

empresas eran: Birmingham Parks &

Recreation, empresas comerciales y de

construcción, así como entidades como la

Oficina del Sheriff del Condado de

Jefferson, el Departamento de Bomberos y

Rescate de Birmingham y el

Departamento de Policía de Birmingham,

Alabama

  Toda la escuela secundaria de Woodlawn

pudo hablar con los reclutadores de

empleo, así como con estudiantes de

varias otras escuelas secundarias de BCS,

sobre oportunidades laborales.

Alumnos de Woodlawn High School platican con
representantes de empresas sobre empleos. 
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Estudiantes de Ramsay y 

Altamont participan en panel 
de intercambio de herencia 

cultural 
  Los estudiantes de Ramsay High School y

Altamont Schools llevaron sus programas de

Herencia Cultural a otro nivel en abril con un

intercambio intensivo de dos días que incluyó

ambos campus.

  Los panelistas y el cuerpo docente de ambas

escuelas viajaron a la otra para formar equipos,

divertirse y debatir con franqueza sobre los

estereotipos, la inequidad y otros problemas que

enfrentan los estudiantes 

   Como resultado, Ramsay y Altamont

colaborarán en varios proyectos en un futuro

próximo. 

  El Programa de Herencia Cultural es una

capacitación divertida, pero intensiva, de dos

días para las escuelas intermedias y secundarias

del área durante la cual un grupo diverso de 25 a

30 estudiantes y de 2 a 5 maestros o

administradores se comprometen a desalentar la

intimidación, el acoso y la discriminación en Su

escuela.

Arriba: Estudiantes se conocen uno a otro durante el panel de
herencia cultural. Abajo: Estudiantes de Ramsay  se toman una
"selfie" con estudiantes de The Altamont School

 En el transcurso de la capacitación, los maestros y

los estudiantes discuten temas importantes, pero a

menudo ignorados, que afectan su experiencia

escolar, como raza, género, antecedentes culturales

y exclusión. La discusión profunda, los juegos

divertidos y los ejercicios acercaron al grupo.

  Después del taller, los panelistas de Herencia

compartieron lo que aprendieron a través de

presentaciones dadas a sus compañeros de clase.

También compartieron sus experiencias personales.

Estudiantes de Ramsay sonríen afuera del campus de The Altamont
School.
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Estudiantes de BCS Completan Programa Piloto de la Reserva Federal

  Treinta becarios de cinco escuelas secundarias de las

Escuelas de la Ciudad de Birmingham fueron

reconocidos recientemente por completar un extenso

Programa de Embajadores Estudiantiles con la Oficina

de Birmingham del Banco de la Reserva Federal de

Atlanta.

  Los estudiantes, todos de tercer año en las escuelas de

la ciudad de Birmingham, han pasado el año escolar

2021-22 en sesiones virtuales diseñadas para

presentarles temas como la educación financiera,

\economía, negocios y desarrollo de fuerza laboral, al

mismo tiempo que interactúan con líderes

empresariales y comunitarios. También aprendieron

lecciones valiosas para guiarlos en la vida, como “si

quiere un buen crédito, pague sus cuentas a tiempo”,

dijo un estudiante.

 Brian Hamilton, ex alumno de A.H. Parker High

School, director ejecutivo de Trillion Communications

y miembro de la junta directiva de la rama federal fue

el orador invitado del evento. Retó a los estudiantes a

seguir marcando la diferencia en sus comunidades y a

utilizar su experiencia del programa de embajadores

para su futuro.

Ramsay IB

High School

Kimora Bent

Avaya Clayton

Shatoria Giles

Nia Hall

Olivia Harrington

Tikeria Jones

Archie Lucy

Corsondra Priget

LaPrea Smith

Zena Terry

Timothy Waldrop II

 G.W. Carver

High School

Dayely Heredia

Olivia Paige-Hagans

Ashley Pender

Huffman

High School

LaKiya Bimbo

Sydnie Gibson

Tanyah Lockhart

Marley Tarver

Kamryn Wilson

Woodlawn

High School

Arionna Boswell

Steven Crenshaw

Ja’Quan Horton

Kenda Jackson

Kourtney Lundy

Cerrya Anthony Williams

A. H. Parker

High School

Zakya Taylor

J’Layah Shepherd

Jalicia Buffett

Inde’An Lee

Zamia Robinson

Los embajadores para 2021 son:
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Empleada Destacada: Cherrye Parker, Directora de Programas Federales

 Cherrye Fincher Parker concluirá su carrera de 40 años 
con BCS este año. Su madre, Lille M.H. Fincher también 
trabajó para BCS durante 40 años. 

ABRIL 2022 www.bhamcityschools.org

  Aviso de responsabilidad: Parte

de esta historia se incluyó en la

serie 'StrongHer' de la ciudad de

Birmingham para el Mes de la

Historia de la Mujer. 

 

 

  Creciendo en Birmingham, Cherrye

Fincher Parker estuvo rodeada de

educadores y personas trabajadoras,

quienes le mostraron la importancia

de ayudar a los jóvenes.

  Su abuela, la Dra. Gertrude Sanders;

su madre, Lillie M.H. Fincher; y su

hermana, Cassandra Fincher Fells,

trabajaron como educadoras para las

Escuelas de la Ciudad de Birmingham. 

   Este año, Parker cumple 40 años en

BCS, donde comenzó como maestra de

primer grado en Central Park

Elementary y luego trabajó en otras

áreas antes de convertirse en

Directora Distrital de Programas

Federales en 2014. "Me gusta marcar la

diferencia en la vida de los niños, las

familias y las comunidades", dijo

Parker.

  El amor de Parker por la educación

es tan profundo como su amor por

Birmingham. Sus bisabuelos se

mudaron de Lincoln, Ala. a

Birmingham hace más de 100 años,

impresionados por la promesa y el

potencial de la Ciudad Mágica (uno de

los tantos sobrenombres de

Birmingham).

  Su creencia en Birmingham siempre

ha inspirado a Parker, quien alienta a

otros a no dejar nunca de soñar.

 "Cualquiera que sea la luz con la que

Dios me haya bendecido, quiero

compartirla con alguien más y espero

que la transmita. Mi abuela dijo una

vez que tu vida puede ser la única

Biblia que alguien más lea. 

Entonces, lo que eso significa es que yo

tengo que caminar y hablar con ejemplo

y no ser un juez, sino ser un agente de

cambio"."Elegí una carrera en educación

debido al amor de mi madre y mi abuela

por aprender, enseñar y trabajar para las

escuelas de la ciudad de Birmingham; lo

que me convierte en un educador de

tercera generación en el distrito."

  "Mi abuela comenzó su carrera en Lane

School y avanzó para trabajar como

consejera en Carver y, por último, en

Lawson State Community College. Mi

madre comenzó su carrera en BCS en

Western Olin High School, ahora

Jackson-Olin, y avanzó a una de las

maestros seleccionados para enseñar en

la Escuela Secundaria Carol W. Hayes

cuando se inauguró, nombrada en honor

al último Director de Escuelas para

Negros en Birmingham, y luego pasaron a

convertirse en el Especialista del

Programa de Estudios Sociales y

Coordinador de Socios en Educación para

BCS.

“Mi madre sirvió el distrito durante 40

años antes de jubilarse y, lo que

escuché es que disfrutó cada minuto.

Nuestro hogar se vivía y respiraba

educación y el estímulo para ser

aprendices de por vida”, dijo Parker.

“A medida que me acerco al final de mi

carrera de 40 años con BCS, estoy

agradecido por las oportunidades y las

personas que he conocido", dijo Parker. 

 “A medida que me acerco al final de

mi carrera de 40 años con BCS, estoy

agradecido por las oportunidades y las

personas que he conocido. Ingresé a

BCS hace 40 años, como maestra de

primer grado en la Escuela Primaria

Central Park, bajo el liderazgo de la

Dra. Joan Buckley y a través de los

años he servido al distrito en varias

posiciones, 

Ahora se acerca a la jubilación como

Directora de Programas Federales.

Estos 40 años han sido un viaje

indescriptible que sé que fue todo

diseñado por Dios"."
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Graduado de Wenonah Quinnen Williams, a la
derecha, muestra su apreciación a la Policía de
la Ciudad de Birmingham.

  Ben Flanagan/Al.com 
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Jugador de la NFL y Graduado de Wenonah
 Brilla Fuera del Campo

 El ex Alabama All-American Quinnen “Q” Williams les dio

a los detectives de la policía de Birmingham un breve

respiro del asesinato y el caos el miércoles 13 de abril al

invitarlos a almorzar.

 El ex Alabama All-American Quinnen “Q” Williams les dio

a los detectives de la policía de Birmingham un breve

respiro del asesinato y el caos el miércoles 13 de abril al

invitarlos a almorzar.

Lea la nota completa aquí.

Entrenadores de BCS Hablan de Fútbol Americano 
  Durante años, Birmingham se ha

llamado a sí misma la Capital del

Fútbol del Sur, y su edificio del

capitolio fue Legion Field.

 Ahora, mientras la Liga de Fútbol de

los Estados Unidos (USFL) comienza

con sus ocho equipos jugando en el

centro de la ciudad en el Estadio

Protector, la Ciudad Mágica está lista

para una promoción: a Capital del

Fútbol de América.

El primer partido de la renacida

USFL se jugó el sábado 16 de abril,

enfrentando a los Birmingham

Stallions contra los New Jersey

Generals en el Protective Stadium por

FOX y NBC

  El perfil nacional que proviene de la transmisión en todo el

país por FOX, NBC, EE. ), Tony Nathan (Woodlawn High),

Cornelius Bennett (Ensley High), David Palmer (Jackson-Olin

High) y Sam Shade (Wenonah High y ahora entrenador

principal en Miles College).

Haga clic aquí para leer la nota 

completa.

Izquierda a Derecha: Entrenador de Carver, Rod Carson, Entrenador de
Parker, Frank Warren, y Entrenador de Ramsay,Ronnie Jackson. 
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 Los estudiantes de la

Escuela Primaria Minor

aparecerán en un video que

celebra el Día Anual de la

Sanación, conocido como

HEAL Day, a las 10 a. m. el

3 de mayo en la Televisión

Pública de Alabama. 

  Minor fue una de las dos

escuelas del estado

seleccionadas para el video,

que incluirá al esquinero de

fútbol americano de los

Baltimore Ravens, Marlon

Humphrey.

  HEAL se fundó en 2002 para ayudar a

revertir la epidemia de obesidad y

enfermedades crónicas prevenibles

relacionadas en Alabama, brindando a los

niños y las familias una mejor calidad de vida

y un futuro más brillante.

  HEAL Day proporcionará un programa de

diez minutos lleno de acción diseñado para

ayudar a niños y adultos a adoptar

comportamientos saludables. El evento

contará con la gobernadora de Alabama, Kay

Ivey, y la superestrella de American Idol,

Taylor Hicks, quienes juntas lanzarán el

último libro y canción de HEAL, “123s the

HEAL Way”
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Estudiantes de la Primaria Minor protagonizan video

  HEAL mejora la salud de los niños y la cultura de salud

multigeneracional a través del acondicionamiento físico,

nutrición y estilo de vida saludable implementados en las

escuelas. Heal actualmente brinda servicios a 175

escuelas de Alabama en 34 condados, lo que impacta a

aproximadamente 37,000 estudiantes de K-12.° grado.

Los estudiantes de Minor Elementary participan en 
HEAL Day para promover un estilo de vida saludable.

Los estudiantes y el personal de Minor Elementary son #BCSstrong gracias al programa HEAL.
  La fundadora y directora ejecutiva de

Heal Inc., Christy, dijo que Minor fue

seleccionado por su compromiso con los

comportamientos saludables que son el

enfoque del programa diseñado por Heal

United.

E L  I N F O R M E  B C S                                                                                                   A B R I L  2 0 2 2  |  V O L U M E N  3  E D I C I O N  4  

http://bhamcityschools.org/


14ABRIL 2022 www.bhamcityschools.org

Ed Farm

Continuación de Página 1

 "Estoy entusiasmado con este último desarrollo en

nuestra asociación BCS/Ed Farm", dijo el

superintendente de Birmingham, el Dr. Mark Sullivan.

"Sé que este entorno de aprendizaje centrado en el futuro

marcará una diferencia significativa en el logro

académico continuo de nuestros estudiantes".

  TEl objetivo de los nuevos Ed Farm Spaces es que los

maestros y estudiantes, dentro de la escuela,

experimenten y se expongan al futuro del aprendizaje.

Con énfasis en el aprendizaje basado en la tecnología que

incluye codificación, diseño, colaboración y cultivo del

cambio, estos espacios están diseñados para incorporar

el plan de estudios de Ed Farm y la orientación práctica

del personal de Ed Farm

  La Biblioteca de innovación de South Hampton incluye

laboratorios de aprendizaje en todo el espacio que se

enfocan en la fabricación, el retoque, la ingeniería y el

pensamiento de diseño. Los alumnos se sumergirán en

actividades que utilizan tecnologías de punta, como la

impresora 3D MakerBot, los kits de robot Sphero, los

kits STEM littleBits, los kits de codificación Osmo,

ThinkLive! DJing Turntable y auriculares AR/VR para

pensar de manera más crítica sobre su aprendizaje y

desarrollar nuevas formas de resolución de problemas.

Además, el espacio aprovecha las tecnologías

innovadoras de Apple, incluidos MacBook, Apple TV,

iPad y Apple Pencil, y más, para dar vida a la

experiencia de aprendizaje.

  “Los tipos de habilidades que llevarán a nuestros

estudiantes a convertirse en ejes de la economía de la

innovación requieren más de lo que los espacios de

aprendizaje tradicionales pueden facilitar. Ed Farm

Spaces crea la flexibilidad, la inspiración y el equipo

necesario para activar a nuestros estudiantes para el

futuro”, dijo Daniel Whitt, director de innovaciones de

aprendizaje de Ed Farm.

  Al reinventar y crear espacios de aprendizaje que

inspiren y brinden una enseñanza y un aprendizaje

mejorados y enfocados en el futuro, todos los

estudiantes estarán comprometidos y motivados para

aprender, y estarán preparados para lo que sigue. Del

mismo modo, Ed Farm Spaces está alineado con los

programas Ed Farm Student and Teacher Fellows que

equipan tanto a los estudiantes como a los maestros

con las herramientas necesarias para aprovechar al

máximo la tecnología dentro del espacio

Ed Farm es una startup sin fines de lucro de

tecnología y educación con sede en Birmingham,

Alabama. Se lanzó en febrero de 2020 con el apoyo de

Apple y Alabama Power Company.

Haga clic aquí para ver el video de Innovation

Spaces.

Estudiantes de BCS exploran los nuevos espacios en la 
Biblioteca de Innovación de  South Hampton.

Estudiantes de BCS, educadores y la representante de la Junta 
por el Distrito 2, Neonta Williams exploran los dispositivos 
electrónicos en la Biblioteca de South Hampton.
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N i k k i  S e a b o r n

Ed i t o r a

 

R a c h e l  W a l l e r

Dis eñado ra  G rá f i c a

 

Es t e l a  T i r ado

Traduc t o r a

 

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

Di r e c t o r a  E j e cu t i v a ,  E s t r a t e g i a  y

Comun i c a c i ón  

 

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

Supe r in t end en t e

 

El  In forme  BCS  es  d i s t r i bu ído

mensua lmente .  Favor  d e  mandar  i d eas  a    

N ikk i  Seaborn

( c s eaborn@bhm.k 12 . a l . u s )  an t e s  d e l  d í a   

10  d e  cada  mes .

NPHC Scholarship: Birmingham Chapter: Deadline 5/2/2022

The National Pan-Hellenic Council (Birmingham Chapter) is now accepting

applications for NPHC Scholarship Awards for 2021-2022. $500 scholarship

for University/College. For more information, contact

NPHCBirmingham@gmail.com.

UNCF SCHOLARSHIPS, PROGRAMS, INTERNSHIPS, AND FELLOWSHIPS!

UNCF manages various scholarship programs and each program has its

own eligibility criteria, open/close dates and required documentation. To

apply for a UNCF scholarship, you must apply through the on-line

application process. To see a list of scholarships, click here.

Immigrant Rising’s List of Undergraduate Scholarships contains scholarships

for undergraduate studies that don’t require proof of citizenship or legal

permanent residency. This up-to-date list, organized by deadline date,

contains scholarships at the local (Bay Area), state and national level. To see

a list of scholarships, click here.

Immigrants Rising ScholarshipS

National Association of Hooper
City Alumni Scholarship
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