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EL INFORME BCS

Nueva Junta se
Prepara para

el juramento y la Representante de

La Representante por el Distrito

la Junta de Educación Estatal de

7, Sonja Q. Smith respondió que la

Alabama, por el Distrito 4, Yvette

Junta quiere ver a los estudiantes

Richardson estuvo presente para

crecer y ser exitosos en BCS.

hablar sobre el papel de la Junta.
Varios

“Queremos que alcancen Alturas

participaron

inimaginables”, dijo Smith. “Más

incluyendo: Nicholas Anderson de

que nada, queremos que estén

Huffman High, Ja’Marria McGaha
La Junta de Educación de

orgullosos

de Ramsay, Alexsandra Cardozo

Birmingham, 2021-2025 se volvió

matriculados y haberse graduado

Barragán de G.W. Carver. Mya

oficial este martes, 26 de octubre;

de Birmingham City School.”

Blue, Presidenta de la generación

al hacer su juramento ante un

de último año de Parker High fue

público de 300 familiares, amigos

la maestra de ceremonias para este

y miembros de la comunidad en la

evento.

liderar BCS

asistieron

miembros

de

incluyendo

el

la

varios

comunidad,

Alcalde

Randall

estado

La primera reunión para los
miembros que integran esta junta

Alexsandra Cardozo Barragán
de Carver leyó las obligaciones de
la

Junta,

que

desafía

a

servir

miembros

a

los
como

embajadores comunitarios de las

Municipales, Wardine Alexander

escuelas

y Presidenta Pro Tem, Crystal

Birmingham

Smitherman.

promover la reputación del distrito

fue la responsable de administrar

haber

2021-2025, será el martes, 9 de

Woodfin, Presidente de Consejeros

Fue la Juez Carole Smitherman

de

noviembre, 2021.

Escuela Secundaria de Parker.
También

estudiantes

de

la
y

ciudad
trabajar

de
para

como la mejor opción para la
educación pública en nuestra área.
Building Leaders, Impacting the World

Los miembros de la Junta son:
Distrito 1, Sherman Collins, Jr.;
Distrito

2,

Neontae

Williams;

Distrito 3, Mary Boehm; Distrito
4, Derrick Billups; Distrito 5,
James Sullivan; Distrito 6, Leticia
Watkins;
Wilson;

Distrito
Distrito

7,
8,

Walter

Sonja

Q.

Smith; Distrito 9, Jason Meadows.
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Palabras Del Superintendente
Este es un momento emocionante

entregó

la

para las Escuelas de la Ciudad de

respuesta

Birmingham. Durante los próximos

orden

cuatro años, estaremos dirigidos por

estudiantes, leída

una junta de nueve miembros que

por

nos brindará una combinación de

Cardozo Barragán

experiencia y habilidades. Espero

de

trabajar con esta junta mientras

Secundaria

continuamos

Carver.

avanzando

hacia

progreso.

a

la

de

los

Alexsandra
la

Escuela

Durante

Nuestra actividad principal en las
Escuelas

de

la

Ciudad

de

La presidenta de la NEA, Becky Pringle, es recibida por las

los

porristas de la Escuela Primaria Minor, el jueves 28 de octubre.

últimos 18 meses,
las Escuelas de la Ciudad de

Birmingham es la enseñanza y el

Birmingham

aprendizaje. Tuve la oportunidad de

escolares de todo el país se han

hablar con los miembros de la junta

enfrentado

que

inimaginables provocados por la

regresan

y

con

los

recién

y

los

distritos

a

desafíos

elegidos. Me enorgullece decir que a

pandemia

todos les apasiona la enseñanza y el

respondido concentrándonos en la

aprendizaje. Sobre todo, quieren lo

salud y la seguridad al mismo

proceso continuo. Estoy seguro de

mejor para nuestros alumnos y

tiempo

que nuestros miembros de la Junta

empleados.

iniciativas

Creo firmemente que las Escuelas
de la Ciudad de Birmingham son la

mundial.

que

Hemos

desarrollamos

estratégicas

para

mejorar el aprendizaje.

para garantizar que los alumnos,

Becky Pringle, presidenta de

mejor opción para la educación

Asociacion

pública

Como

Educación (NEA por sus siglas en

estoy

inglés) estuvo en Birmingham del

entusiasmado con la oportunidad de

28 al 29 de octubre. Animó a los

trabajar con esta junta mientras

alumnos de la Escuela Primaria

fortalecemos, apoyamos y hacemos

Minor

crecer nuestro distrito escolar.

escolar. También habló con los

en

nuestra

área.

superintendente,

Escuelas

de

la

Ciudad

a

Nacional

oponerse

de Educación 2021-2025 trabajarán

al

de

acoso

de

medios de comunicación sobre la

maestros y personal de BCS tengan
los

recursos

necesarios

para

sobresalir.
Somos BCS Fuertes.
-

Dr. Mark Sullivan

los

días

el

respuesta a la pandemia y la

de

maneras

educación urbana. Pringle dijo que

maestros,

es importante que todos los niños

Fechas Importantes

directores y personal de apoyo están

en Estados Unidos reciban una

• Reunión de la JEB– Nov. 9

comprometidos a hacer lo mejor

educación de calidad a medida que

• Día de los Veteranos– Nov. 11

para nuestros alumnos. La Miembro

salimos de la pandemia y más

• Sesión de trabajo de JEB– Nov. 23

de la Junta por el Distrito 8, Sonja

allá.

• Descanso para Accion de Gracias –

Birmingham,
aprendizaje
asombrosas.

todos
ocurre

Nuestros

Smith, reiteró ese punto cuando

octubre 2021

Esta recuperación será u

2
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La Primaria de Hemphill
Promueve Comportamiento Positivo
La primaria Hemphill inició su

de golosinas, desde Cubos de Rubik

programa de comportamiento positivo

hasta

el jueves 21 de octubre de manera

recompensas está decorada con el

importante con un poco de ayuda de

tema de Mario Bros., con lámparas

“Mario” y sus amigos.

en forma de hongo.

La escuela seleccionó a Mario Bros.

dulces.

Gracias

a

La

una

sala

de

subvención,

del popular videojuego dado que el

Hemphill es una de las cuatro

tema de recompensa incentiva para

escuelas que están poniendo a

"subir de nivel" el comportamiento

prueba diferentes enfoques para

positivo de sus alumnos.

promover

“Estamos

promoviendo

un

comportamiento positivo durante todo

el

comportamiento

positivo en los estudiantes.
La directora Kristin Booker y su

el año escolar”, dijo el maestro de

equipo

segundo

Gatson.

personajes de Mario Bros. durante

"Dejaremos que los estudiantes ganen

el día a la hora de clases, se

puntos por comportamiento y que

turnaban para entrar en la sala de

canjeen

dos

recompensas para el inicio. La

sus

recién elegida miembro de la Junta

puntos para llegar al increíble nivel 5,

de Educación del Distrito 6, Leticia

que vale 350 puntos".

Watkins, también estuvo presente

semanas,

grado

esos
o

Alganese

puntos
pueden

cada
ahorrar

Los alumnos tendrán sus propias
"tarjetas de débito" personales para

se

transformaron

en

en el divertido evento.
"Estamos

emocionados

nuestros

premios en la sala de recompensas.

esfuerzo de un individuo, es un

Esos precios incluyen una variedad

octubre 2021

alumnos.

No

por

cobrar el "Día del canje" para comprar

es

el

esfuerzo de equipo", dijo Booker.

4

www.bhamcityschools.org

INFORME BCS

VOLUMEN 2 | EDICIÓN 8
Bester dice que al principio su

Sobreviviente de

médico y el radiólogo no estuvieron
de acuerdo con el diagnóstico. El

Cancer de Mama:

radiólogo
cáncer.

no

pensó

Fueron

que

fuera

necesarias

tres

pruebas, incluyendo dos biopsias,

Katherine Lyons

para que el equipo médico diera
confirmación. “La familia y yo
queríamos tomar la versión del

Bester

radiólogo. Queríamos creer que no
era cáncer ".

La

consejera

escuela

Cuando se le presentaron las

Gaskins,

opciones de tratamiento, Bester

Katherine Lyons Bester, es nativa

optó por una mastectomía doble y

de Birmingham y una profesional

treinta rondas de radiación. Su

dedicada. Ella es una graduada de

oncólogo, también sobreviviente de

Jackson Olin High que lleva la

cáncer, le pidió que se tomara un

conciencia sobre el cáncer de

año y medio para su tratamiento,

mama las aulas y retribuye a su

que

comunidad en cada oportunidad.

quimioterapia.

primaria

de

la

Martha

Como una mujer que siempre se

incluía

diaria,

las

seis

meses

“Es

una

secuelas

pelea

como

el

píldora

de

ha tomado la salud "demasiado en

“quimiocerebro”,

serio", una extraña picazón la

quimioterapia. . . pero tengo la

envió al consultorio de su médico.

suerte

“Esta

diarias”, dijo.

picazón

nunca

cesó.

El

médico dijo que era un eccema y le

de

la

de

tener

estas

peleas

embargo, fue en mayo de 2016

pudiera tener para esta batalla, por

cuando

lo que, junto con su esposo y sus

cambió

por

todo

el

apoyo

que

dos hijas, se mudó con su madre,

completo.

que es enfermera. Se rodeó de un
“Mientras iba con mi mamá a
visitar a un familiar que estaba en
estado

terminal,

recibí

una

llamada de mi médico, diciéndome
que los resultados de mis pruebas
estaban

listos,

y

que

era

canceroso”, dijo. “Recuerdo que fui
a hacerme una mamografía y el
examen

me

llevó

más

de

lo

habitual, unas dos horas. Los

AEA

sistema de apoyo fuerte que incluía
a familiares, amigos, iglesia y
Bester dijo que el Employee Sick
(banco

renumerados
enfermedad)

para
en

y

el

días

caso

de

apoyo

del

personal, no solo de BCS, sino
también

del

y

me

donaron

salario durante el próximo año y
medio". Hablando de fe y apoyo,
"cuando tuve que afeitarme la
cabeza, todo se volvió real para
mí", dijo. “Estaba tan aterrorizada
que llegó un momento en el que
decidí que, si iba a lograrlo, tenía
que dárselo completamente a Dios.
Renuncie a la batalla y se lo
La cara de Bester se iluminó
cuando hablaba de sus hijos. “Mi
mayor regalo y apoyo durante este
tiempo fueron mis hijas, mis hijas
me regaló una caja llena de cartas
de

ánimo

estado,

diferentes

momentos, y hay cartas que no he
abierto”.

también

nueva "fecha de nacimiento" de
Bester. Ha estado libre de cáncer
durante tres años. Dijo que cada
día es un día difícil para los
sobrevivientes

de

cáncer,

pero

octubre es muy difícil. "Tengamos
gracia

ayudaron.

para

El 30 de noviembre de 2018 es la

compañeros de trabajo.
Bank

Journal

suficientes días para cubrir mi

Bester cayó en cuenta de que
necesitaba

vida

días (por enfermedad), escribí al

entregue a él".

recetó una crema tópica”, dijo. Sin
su

Como se me estaban acabando los

con

los

pacientes

con

médicos y especialistas entraban y

cáncer, con los sobrevivientes de

salían de la habitación; Sabía que

cáncer y con los ángeles que han

no era bueno ".

llevado su batalla a otro lugar".

octubre 2021
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pudo elegir quién estaría conmigo en

Sobreviviente

las

salas

de

operaciones

y

recuperación”, dijo. Giles dice que

de Cancer de

optó por mantener su travesía en
privado, ya que cree que cuanto

Mama: Willie

menos hablaba de él, menos poder le
daba.

Lynette Giles

Después de estar en remisión
durante un año, los síntomas de

La Sra. Willie Lynette Giles,
maestra de educación especial es
originaria de Birmingham y una
maestra

dedicada.

Giles

fue

alumna de la Escuela Primaria de
Finley y de la Escuela Secundaria
Phillips, lo cual es su motivación
para retribuirle a generaciones
más jóvenes.

Giles volvieron, pero ahora en su
seno derecho. Esta vez fue el cáncer
en etapa 4 el que se había extendido
a sus ovarios. El tratamiento y la
recuperación
intensos.

ahora

Tuvo

serían

cinco

más

cirugías

mayores en agosto y cada vez que
ingresaba

al

quirófano

le

recordaban el riesgo de enfrentarse

En diciembre la vida y propósito

a la muerte. “Después del final de mi

de Giles cambiaron por completo.

tratamiento invasivo y esas cinco

“Me desperté con dolor alrededor

cirugías,

de mi pecho izquierdo, sensible al

persona; Pasé de 389 libras a 190

tacto, me acosté y sentí un bulto.

libras ".

Llamé a mi médico ". La Sra. Giles
fue a hacerse un chequeo y el
diagnóstico fue que el bulto que
sintió estaba relacionado con su
ciclo menstrual. "Un año después,
tuve el mismo problema, pero el
dolor y la ternura fueron más
intensos".

perdí

el

peso

de

una

fue más abierta sobre su enfermedad
y tratamiento e hizo apariciones
públicas para motivar a otros a
hacerse un examen. “Durante este
tiempo, estaba aprendiendo cómo

porque si no hubiera presionado, si

Giles se le diagnosticó cáncer de

me había rendido, le habría fallado

mama

a alguien porque mi historia tocó a

2.

Dos

días

después de su diagnóstico, optó

inspiración

en

motivación
sus

alumnos

e
y

profesión. “Durante esta segunda
ronda,

estaba

estudiando

mi

maestría en educación para la salud.
. . aprendiendo a ayudar a los demás
". Giles fue declarado libre de cáncer
en julio de 2020. "Dios me dejó aquí
por una razón y es estar allí para
mis alumnos, para enseñarles, pero
también aprender de ellos".
a

COVID-19,

por

precaución, su doctor recomendó
chequeos mensuales y que tomara
sus pastillas de quimioterapia. Giles
se

mantiene

al

tanto

de

las

recomendaciones de la CDC y acaba
de recibir su tercera vacuna.

iba a compartir mi historia, cómo

Después de una biopsia, a la Sra.
etapa

encontró

Debido
Durante su segundo diagnóstico,

iba a ayudar a la otra persona,

en

Giles

tanta gente. ," ella dijo.

Para aquellos que dudan en
hacerse el chequeo anual, Giles
tiene

un

mensaje:

comiencen
mamografías

a

“Por
hacerse

anuales,

a

favor,
sus
veces

una

tenemos miedo de las tormentas,

mastectomía, se sometió a una

pero no todas las tormentas vienen

cirugía

para

a interrumpir nuestra vida, algunas

extirpar el tejido canceroso de su

vienen a despejarnos el camino para

seno y se sometió a seis rondas de

que podamos seguir viviendo la

quimioterapia y radiación.

vida".

por

no

someterse
de

a

emergencia

“Tuve la suerte de que mi esposo

WLema de vida: Vivir es posible aun cuando

trabajara en el hospital, por lo que
octubre 2021

parezca imposible.
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Estudiante de Carver es reconocido como Estudiante del Año de la LLS

La Sociedad de Leucemia y

de sangre, y si puedo ayudar a un

Linfoma (LLS por sus siglas en

niño a seguir viviendo, haría

inglés) reconoció al estudiante de

todo lo que pudiera”.

Carver Gustavo García Pérez por

“Gustavo es un ejemplo de

recaudar $ 64,000. Fue nombrado

liderazgo e iniciativa para sus

Estudiante del Año de Alabama el

compañeros y profesores. Ayuda

30 de septiembre por sus esfuerzos

a

sobresalientes.

brilla”, dijo la Sra. Tikki Hines,

El Programa de Estudiante del Año

G.W.

Carver

High

School

directora de Carver.

es una competencia de 7 semanas de

“Cuando

Gustavo

fue

recaudación de fondos para l LLS.

seleccionado para este reto, sabía

Este programa ayuda a alumnos de

que pondría su corazón y energía

secundaria altamente motivados a

en ello, pero jamás imaginé que

mieloma, y mejorar la calidad de

mejorar

el

fuera a recaudar tanto”, dijo Ms.

vida de los pacientes y sus

espíritu empresarial, el marketing y

Rebecca Blumenfeld, maestra y

familias.

la gestión de programas.

parte del grupo de apoyo de

Gustavo en este desafío es un

Gustavo.

ejemplo de servicio comunitario

sus

habilidades

en

Después de que se le preguntara por
qué

decidió

participar

en

este

La misión de la LLS es curar

desafío, Gustavo dijo: “Los niños

la

son los más afectados por el cáncer

enfermedad de Hodgkin y el

leucemia,

el

linfoma,

la

La

participación

de

y liderazgo que se desarrolla y
nutre en las escuelas de la ciudad
de Birmingham.

Feria Internacional de
Exposiciones en W.J.
Christian K-8

El 30 de septiembre durante el
Mes de la Herencia Hispana, W.J.
Christian K-8 organizó su primera
Feria Internacional de Exposiciones.
Cerca de 180 estudiantes de los
grados

5-8

aprendieron
conocimiento

investigaron,

y

compartieron
de

21

países

su
de

América Latina y el Caribe. Durante
la feria de exposiciones, los jueces
calificaron a los participantes según
la presentación, los hechos y el
conocimiento

del

país

que

presentaron. ¡La mañana estuvo
llena

de

riqueza

cultural

y

aprendizaje!

octubre 2021
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Woodlawn y Wenonah celebran instalación de la generación de último año

El 15 de octubre, 2021 fue la instalación de la clase de último año de la Escuela Secundaria de Woodlawn. Los oficiales de
generación fueron: Nicholas Boler- Presidente, Jakyra Thomas- Vice Presidente, Keyona Johnson- Secretaria. El Pasto Jamil
Gilleylen de Church Of The Highlands, fue el orador invitado.

La instalación de la generación de último año de la escuela secundaria Wenonah se llevó a cabo el miércoles 8
de septiembre de 2021 en el auditorio de la escuela. El Dr. Willie Goldsmith habló con los estudiantes sobre las
tres P: ¡Tener un propósito, tener un plan y tener pasión! Instó a los estudiantes de último año a tomar buenas
decisiones, a ser siempre conscientes de la compañía que mantienen y a rodearse de personas que van a algún
lugar de la vida. Varios estudiantes de último año también fueron admitidos en la Sociedad Nacional de Honor.
Lefarich Foy, un músico excepcionalmente talentoso, estuvo en exhibición con dos piezas en el saxofón.
octubre 2021
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Los equipos deportivos de BCS brillan este otoño
Felicitaciones a nuestras Campeonas de Voleibol de la Ciudad de Birmingham
de nivel intermedia, las Lady Chargers de W.J. Christian. Las Lady Chargers
terminaron la temporada invictas al derrotar a la Esc. Intermedia de JacksonOlin en el juego para el título.
Esta semana, la Esc. Intermedia Smith organizó el campeonato de Escuelas
Intermedias de la Ciudad de Birmingham (BCSM por sus siglas en inglés) contra
la Esc. Intermedia de Jackson Olin en la Esc. Secundaria de Huffman.
El equipo de porristas de la Esc. Secundaria Woodlawn High gano el primer
lugar en la competencia de Cheer and Dance for the Cure en la Esc. Secundaria
de Center Point.
Tres escuelas de BCS, Parker, Ramsay y Woodlwan han calificado para el torneo de súper regionales del norte de voleibol
de AHSAA este año.
Las campeonas de voleibol de nivel secundaria (BCS High School), Lady Rams de Ramsay, no solo ganó el título del Área
9 de 5A, sino que avanzó al Torneo Estatal en el CrossPlex de Birmingham y jugará mañana al medio día contra la
Academia de Bayside.
Cinco escuelas de BCS, Carver, Huffman, Jackson-Olin, Ramsay y Wenonah, participaron en el deporte más nuevo
sancionado por AHSAA, Girls Flag Football. Las Lady Rams de Carver High School ganaron el campeonato inaugural de
fútbol americano BCS High School Lady Flag la semana pasada, derrotando a Wenonah. Los cinco equipos competirán en
torneos regionales esta semana con la esperanza de clasificar para el campeonato estatal.
Los equipos de fútbol americano de Jackson-Olin, Parker y Ramsay han clasificado para las finales estatales de AHSAA.
Parker será el anfitrión de la Escuela Secundaria de Boaz High, Ramsay viajará a Guntersville y Jackson-Olin se
encuentra actualmente en un empate a tres bandas para determinar si son anfitriones o viajan. Los tres equipos jugarán
el próximo viernes 5 de noviembre a las 7 p.m.

Equipo femenil de voleiból de Ramsay gana campeonato citadino

Felicidades a las chicas de Ramsay y a su entrenadora Shauntae Lockett Lewis y entrenadoras asistentes LaToya Mims y
Valyncia Johnson por ganar el campeonato citadino de voleiból. Foto izquierda (Jugadoras de izquierda a derecha): Amaria
Woods, Asya Martin, Jakaila Bianco, Tatyonna Cohill, Lauren Canady, BeNaye Kyle. Foto derecha (Jugadoras de derecha a
izquierda): Julia Lewis, Kelsey Liptrot, Ayana Silmon, Laila Bell (con el trofeo), Deja Sparks, Antonia Henderson.
Entrenadora Shauntae Lockett Lewis, entrenadoras asistentes LaToya Mims y Valyncia Johnson.

octubre 2021
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Las Bandas Marchantes de BCS muestran sus talentos
Cientos de músicos, equipos de baile y miembros de la
escolta de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham
hicieron su mejor actuación hoy con excelentes sonidos,
metales brillantes y disfraces deslumbrantes en el Festival
Anual de Bandas de Marcha de toda la ciudad en Carver
High School. Como regalo adicional, el Aristocrat of
Bands de la Universidad Estatal de Tennessee estuvo en
la ciudad y mostró por qué son una de las mejores bandas
del país. ¡La banda AOB actual incluye a más de 25
graduados de BCS! Al final de la presentación de TSU,
todos los miembros de la banda de BCS y las unidades
auxiliares se unieron a ellos en el campo para interpretar
parte de la música aprendida durante el campamento de
banda de este verano.

octubre 2021
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Maestra de Princeton es seleccionada para el

Programa Nacional de Certificación STEM

Felicitaciones

a

Ebony

Porter,

maestra de matemáticas y ciencias
de tercer grado en la Escuela
Primaria Alternativa de Princeton
por su selección para participar
en el programa de Certificación
Nacional de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM
por

sus

siglas

patrocinado
Certificado

en

por

inglés)

BCS.

Nacional

El
de

Enseñanza STEM permitirá a los
maestros participar en el
desarrollo profesional que respalda su logro de las acciones y
habilidades docentes esenciales para aumentar el rendimiento de
los estudiantes en la educación STEM.

Ganadores del Premio al Reconocimiento de Empleados

IR MÁS ALLÁ DEL DEBER

EXCELENCIA EN SERVICIO AL
CLIENTE

Nikki Seaborn
Editora
Randi Wilson
Diseñadora gráfica

Stephen Wolfe

Shelia Williams

IR MÁS ALLÁ DEL DEBER

TRABAJO Y DEDICACION
EXCEPCIONAL

Estela Tirado
Traductora
Sherrel Wheeler Stewart
Directora Ejecutiva, Comunicación y
Estrategia

Claudia Tucker

Dr. Mark Sullivan
Superintendente

Tracey Goreed

Para nominar a un empleado de BCS, mande un correo al:
communications@bhm.k12.al.us

octubre 2021
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El informe de BCS es distribuído
mensualmente. Envíe ideas para las
historias a Nikki Seaborn
(cseaborn@bhm.k12.al.us) antes del
día 10 de cada mes.

www.bhamcityschools.org

