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Building Leaders, Impacting the World

BCS Celebra las Fiestas Navideñas con Festival Anual
    El Departamento de Educación Artística de las Escuelas de la Ciudad de

Birmingham organizó su 82º Festival de Navidad "All City", el 2 de diciembre en el

Auditorio Boutwell. Más de 1300 estudiantes de todo el distrito participaron y

mostraron sus talentos.
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PALABRAS DEL SUPERINTENDENTE
También este año, los alumnos

que ingresen al noveno grado

pueden solicitar la admisión a

Early College en la Escuela

Woodlawn. Estos alumnos pueden

graduarse con un diploma de

escuela secundaria y hasta 60

horas en créditos universitarios.

 Un pequeño número de alumnos

ha estado estudiando de manera

virtual. Este programa se

expandirá a una escuela virtual

completa para el próximo año

escolar. Se están aceptando

solicitudes y la información está

disponible en el sitio web de

nuestro distrito.

 Las escuelas de la ciudad de

Birmingham continúan

asociándose con varios grupos

médicos para ofrecer clínicas de

vacunación COVID-19 para

alumnos de 5 años en adelante. 

También continuaremos

ofreciendo pruebas de COVID-19

en nuestras escuelas a través de

nuestra asociación con la UAB.

 Queremos que nuestros

empleados, alumnos y sus familias

estén seguros y saludables y las

vacunas y las pruebas nos ayudan

a lograr ese objetivo.

 Por último, quiero agradecer a los

alumnos, empleados, padres y

comunidad de Las Escuelas de La

Ciudad de Birmingham por este

2021. Como ustedes, espero este

descanso, seguido por un gran

2022. 

  Durante la primera mitad de este

año escolar, nos hemos centrado en

el avance del rendimiento

estudiantil y la eliminación de las

brechas de aprendizaje. Me

complace informar que los

maestros de todo el distrito dicen

que están teniendo éxito en

nuestras aulas. Confío en que esta

tendencia continuará.
   
  A principios de este otoño,

tuvimos nuestra sesión de

intersesión, un tiempo dedicado a

oportunidades adicionales de

recuperación y enriquecimiento.

Tendremos otro período de

intersesión antes del inicio de

nuestro próximo período de

calificaciones: el 3, 4 y 5 de enero.

Ahora es el momento de registrarse.

Vaya en línea a

www.bhamcityschools.org. para el

registro y más información.

  Queremos que todos nuestros

alumnos de las Escuelas de la

Ciudad de Birmingham recuperen

cualquier pérdida de aprendizaje

que hayan experimentado durante

la pandemia, y queremos que

tengan el apoyo y las oportunidades

necesarias para sobresalir.

   En BCS tenemos opciones de

educación. En este momento, el

registro se encuentra abierto para

nuestras escuelas especializadas

tales como:: Escuela Primaria EPIC,

Escuela Primaria Princeton,

Academia Phillips, W.J. Christian

(6-8) y Escuela Secundaria IB

Ramsay. 

 

 

• Sesión de trabajo JEB: Dic. 21

• Descanso de invierno: Dic. 20-31

• Intersesión (Estudiantes):   Ene. 3-5

• Regreso de estudiantes: Jan. 10

• Reunión de JEB: Ene. 11

• Día de MLK Jr.: Ene 17

• BCS en Español: Ene. 18 

• Sesión de trabajo JEB: Ene. 25
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Fechas del Distrito

Disfruten esta temporada de

fiestas. ¡Felices Fiestas! 

 Gracias,

-   Dr. Mark Sullivan



Inscripciones Abiertas

Woodlawn’s Early College es un programa de inscripción doble en el que los estudiantes de secundaria toman cursos universitarios para

obtener créditos universitarios y de secundaria. Se obtienen créditos universitarios no solo para satisfacer los requisitos de la escuela

secundaria para la graduación, sino también para obtener un título en Jefferson State Community College o la Universidad de Alabama

en Birmingham o posiblemente transferirse a otro colegio o universidad. Pulse aquí para registrarse.

El proceso de solicitud para las

escuelas especializadas de BCS se

abrió el 29 de noviembre de 2021.

La fecha límite para presentar la

solicitud es el 18 de enero de 2022.

Nuestras escuelas especializadas

incluyen: Ramsay High, WJ

Christian, Phillips Academy, EPIC

Elementary y Princeton

Elementary. Pulse aquí para

registrarse.

Intersesión de Invierno sera del 3-5

de Enero en as Escuelas de la

Ciudad de Birmingham. Padres o

Tutores pueden registrar a sus

hijos para un periodo de

enriquecimiento y recuperación

académica antes del próximo

periodo escolar. Pulse aquí para

registrarse.
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https://registration.powerschool.com/family/Login?ReturnUrl=http%3A%2F%2Fregistration.powerschool.com
https://registration.powerschool.com/family/Login?ReturnUrl=http%3A%2F%2Fregistration.powerschool.com%2Ffamily%2Fdirectaction&AutoLogOut=False
https://www.emailmeform.com/builder/form/0DQfjoOYsip9526aben59AhB
http://bhamcityschools.org/


  La estudiante de 11º grado, de la

Escuela Secundaria de Woodlawn High,

Guadalupe Garduno; ha decido unirse a

Phi Theta Kappa. “La sociedad

honorifica de Phi Theta Kappa, es una

sociedad honorifica internacional de

alumnos que acuden a instituciones de

acceso público buscando títulos de

asociado, licenciaturas u otras

credenciales universitarias ".

  Los alumnos de secundaria son

elegibles una vez que hayan completado

12 horas de cursos de college y un

promedio general de 3.5. Guadalupe

tiene un promedio general de 4.0 y ha

completado 17 horas de cursos de

college.   

Estudiante de Último
Año es Destacada por
su Talento Musical

   Para Jada Dabney, la sala de

música de Ramsay High School es

su "lugar feliz", sus compañeros de

la banda marchante son "como una

familia" y la música es su "terapia".

La instrumentista de cuerno francés

y ahora Mayor de Tambores por

excelencia reflexiona sobre cómo la

música ha estado presente en su

vida y el impacto que tiene en

nuestro día a día. “Escuchas música

en tu auto, la escuchas en

comerciales y películas, pero hace

algo más por ti: te tranquiliza o te

pone de mejor humor sin que

realmente lo pienses”, dijo.

   Jada creció con un oído musical

que fue nutrido por su padre, que es

pastor en la Iglesia Misionera

Beluah, y su madre, que canta en el

coro de la iglesia. Recuerda los días

en que su familia se reunía

alrededor del piano, tocaba melodías

y cantaba juntos. “Mi papá se

levantaba y tocaba [el piano]”, dijo.

“Podrían ser las 11 de la noche y él

simplemente empezaba a tocar.

Hago lo mismo, así es como sé que

heredé ese rasgo de él 

   La pasión y dedicación de Jada por

la música hace que se mantenga en

un alto nivel cuando se trata de

aprender y practicar nuevas piezas

musicales. "Realmente trato de

entrenarme para aprender todo de

memoria tan pronto como obtengo

la nueva pieza musical", dice.

*Esta nota contiene información del

Birmingham Times: Meet Jada Dabney:

Ramsay High School’s Drum Major of

Excellence. 

Foto: Joe Songer, 

para The Birmingham Times 

  Sin embargo, también es consciente

de que, a veces, necesita darse un

poco de espacio. "Es importante que

[evite ser] demasiado dura conmigo

misma porque, al final del día, nadie

es perfecto", dijo.

   Su participación con los Rams

Marchantes de Ramsay High School

es fructífera y divertida y con

COVID-19 manteniéndolos fuera del

campo, ella espera estar de regreso

en el campo con sus compañeros de

equipo.

     La carrera musical de Jada

continuará en la Universidad Estatal

de Tennessee, donde se inscribirá el

próximo otoño en su programa de

música. Jada es uno de los muchos

ejemplos de excelencia académica de

BCS y cuando se le pregunta cómo se

mantiene concentrada, dice: “Si la

gente me pidiera consejo sobre cómo

relajarse y mantener la calma,

simplemente diría: 'Enciende algo de

música'.
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Estudiante de Woodlawn se une a
Sociedad de Honor Internacional
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https://www.birminghamtimes.com/2021/11/meet-jada-dabney-ramsay-high-schools-drum-major-of-excellence/
https://www.birminghamtimes.com/2021/11/meet-jada-dabney-ramsay-high-schools-drum-major-of-excellence/
https://twg2022.com/education/
http://bhamcityschools.org/


     El 30 de noviembre, el Departamento de Inglés como

Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) de las

Escuelas de la Ciudad de Birmingham y el departamento de

Comunicación organizaron su primera noche virtual para

padres de familias hispanohablantes de nuestro distrito. El

equipo de ESL invitó a organizaciones comunitarias a

hablar con las familias sobre los servicios que tienen

disponibles para los alumnos y las familias de BCS.

   “El propósito de nuestra reciente “Noche de Padres de BCS

en Español” fue abrir líneas de comunicación entre nuestros

padres de habla hispana, BCS y organizaciones

comunitarias”, dijo Nancy Nowlin-Blanco, coordinadora de

ESL e Idiomas del Mundo.

  Entre las organizaciones comunitarias se encontraban, la

Coalición para los Intereses Hispanos de Alabama (HICA), el

Departamento de Salud del Condado de Jefferson, Cahaba

Medical Care, Lawson State Community College y Helping

Families Initiative, Estas organizaciones, hablaron sobre el

acceso a la universidad, las vacunas, las escuelas de oficios

y otros recursos para la asistencia comunitaria.

Noche de Padres en Español para Familias de BCS
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  “Como tuvimos una gran participación y recibimos comentarios

positivos de los padres y organizaciones comunitarias, esperamos

expandir estas reuniones a una serie trimestral. Con un poco de

suerte, pronto podremos volver a estar en persona”, dijo Nowlin-

Blanco. En un esfuerzo por informar a nuestras familias y

comunidades de habla hispana, BCS comparte información del

distrito y la comunidad a través de nuestro sitio web y redes

sociales, como la página de Facebook de “BCS en Español”.
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  Estudiantes de la Escuela Secundaria

Huffman con un futuro en arquitectura y

construcción esperan poder hacer feliz una

familia de Carolina del Norte con su

proyecto de una “pequeña casa”.

   Los estudiantes DeMarcus Campbell y

Oliver Hernández, están usando sus

habilidades para ir mas allá de Alabama y

construir un hogar para Jennifer Moore en

Carolina del Norte. “Ha sido divertido,

literal. Es algo que nunca pensé que haría

durante mi tiempo en la escuela”, dijo

Hernandez. 

  Moore, una madre soltera con dos hijos

estaba buscando minimizar en lo que fuera

posible. Los estudiantes tomaron la visión

de Moore y lo han hecho realidad.  “Quiero

que aprendan o que se sientan orgullosos de

este logro porque pienso que no hay muchas

personas que pueden hacer esto”, dijo

Moore".

Los profesores Jack Dean y

Terrane Marzette tienen

décadas en el gremio de la

arquitectura y

construcción. Ellos

conocen de primera mano

que tan importante es

empezar a una edad

temprana. 

  “Exponer a estudiantes a un mundo

de posibilidades y hacer que su

imaginación y creación se desarrolle e

ir guiándolos”, dijo Dean. “Esa es la

clave para proveerles con

oportunidades”. 

  “Los estudiantes se interesaron en el

proyecto por el aspecto del servicio a

la comunidad”. 

   Los estudiantes esperan terminar la

casa a principios de enero y será

transportada en un tráiler a Carolina

del Norte. 

Para leer más de esta historia visite:

Historia de Pequeña casa

 Estudiantes de Huffman hacen
progreso con pequeña casa

www.bhamcityschools.org

https://www.wvtm13.com/article/huffman-high-students-building-tiny-house-for-north-carolina-family/38193734
http://bhamcityschools.org/


EXCELENTE SERVICIO AL
CLIENTE

Linda Wall, 

Seguridad de BCS 

TRABAJO Y DEDICACION
EXCEPCIONAL

Noil Rucker, 

P.D. Jackson-Olin

IR MÁS ALLÁ DEL DEBER

Ameet Bosmia, 

Psicólogo de BCS 

  Tamara Travis, maestra de música de Primaria de Epic, es

nativa de Birmingham y se graduó de Carver High School y

una maestra que inspira amor y dedicación al arte de la

música. Recientemente apareció en el periódico The

Birmingham Times, donde recordó su carrera y sus deseos

para los estudiantes de música del futuro.

    Travis proviene de una familia de músicos. Ha estado

leyendo notas musicales desde que tenía 5 años y la música

fue clave en su éxito académico y en su carrera

universitaria al obtener becas. Después de la secundaria, la

Sra. Travis asistió a AAMU con una beca para de

marchante de banda.

   Durante la pandemia, Travis no dejó de enseñar. Dirigió

sus clases y ensayos a través de Zoom, pero notó que las

condiciones en los hogares no eran ideales para los músicos

jóvenes. Los niños no estaban en su posición o postura

correcta debido a la falta de atriles, por lo que puso manos a

la obra y solicitó una subvención de $ 1,000 de la Fundación

de Alabama Power 

Para leer más de esta historia visite: Tamara Travis,

maestra que inspira.
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Ganadores del Reconocimiento a Empleados 

To nominate a BCS employee, email communications@bhm.k12.al.us

Tamara Travis inspira a estudiantes
mediante su amor por la música

Diciembre 2021

    La Academia para Directores Aspirantes de Birmingham está

diseñada para educadores con certificación administrativa y al

menos tres años de servicio en una capacidad administrativa. La

Academia es un programa de cinco meses para abordar temas

relacionados a un liderazgo distrital eficaz. 

    El programa incluye sesiones interactivas que comienzan con

una orientación presencial, reuniones virtuales quincenales, un

estudio grupal y una presentación final del proyecto.

Felicitaciones al grupo de 2021.

Inicia la Academia de Directores 2021 
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Felicidades al equipo varonil de Basquetbol, los Huffman Vikings por

ganar el trofeo del Torneo Clásico de Acción de Gracias, Heritage. El

equipo  gano el torneo con un puntaje de 49-31 contra Oxford.  

¡Felicidades a las Lady Dragons de Wenonah por ganar el torneo de

BCS!
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   El 9 de noviembre, el equipo de porristas de la Escuela

Secundaria Woodlawn High, compitió en el Torneo de la

Región Central de la Asociación Atlética de la Escuela

Secundaria de Alabama en el Birmingham CrossPlex y

calificaron para la Competencia de Porristas del Estado

de Alabama. Los equipos que compiten para un lugar en

la final estatal, deben recibir una puntuación de 70 o

más en las regionales.

  Las Coroneles recibieron un puntaje clasificatorio. Las

finales estatales están programadas para comenzar a las

9 a.m. del 6 de diciembre de 2021.

  Felicitaciones a la entrenadora Shenay Robinson, la

entrenadora asistente Deltricka Mackey-Young y a las

porristas de Woodlawn.

Equipo de Basquetbol de Huffman gana contra Oxford

Diciembre 2021

Porristas de Woodlawn Brillan 

en Competencia Estatal

Equipo Femenil de Wenonah Obtienen el Gane

Hace unos años las escuelas secundarias de Jackson-

Olin High, Bush Hills S.T.E.A.M, Green Acres y

South Hampton, se combinaron para formar equipos

competitivos. Esta unión ha sido fructífera para las

escuelas. Recientemente, el equipo de futbol, las

porristas, los entrenadores y el liderazgo escolar

fueron reconocidos por el Ayuntamiento de

Birmingham que celebró el atletismo académico por

su campeonato de escuelas secundarias de la ciudad

y sus temporadas invictas consecutivas.

Escuelas de Jackson-Olin ganan
campeonato de la ciudad
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La beca de Alabama NAACP Foot Soldiers es una oportunidad de beca basada en 

 necesidades,  abierta a los estudiantes del último año de secundaria que se gradúan de

Alabama y que deseen inscribirse en la educación superior en un colegio o universidad de

Alabama. Otorgaremos dos becas de $ 3,500 durante nuestra Gala Anual de Bridge

Crossing el 4 de marzo de 2022 en Montgomery, AL. Para postularse, haga clic aquí.

Alabama NAACP Foot Soldiers Scholarship: fecha limite 1/10/2022

OPORTUNIDADES DE BECAS ESTUDIANTILES

 A-List Network, LLC le gustaría otorgar becas a graduados de la escuela secundaria

2022 que califiquen para asistir a una universidad o universidad históricamente para

personas de color como estudiantes de primer año el próximo otoño. Envíe un correo

electrónico a alistnetgroup@gmail.com para obtener información detallada y la solicitud.

2022 A-LIST HBCU SCHOLARSHIP FUND: fecha limite 12/31/2021
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UNCF SCHOLARSHIPS, PROGRAMS, INTERNSHIPS, AND FELLOWSHIPS!

Delta Sigma THeta Sorority Scholarships: FECHA LIMITE 2/15/2022

UNCF administra varios programas de becas y cada programa tiene sus propios criterios

de elegibilidad, fechas de apertura / cierre y documentación requerida. Para solicitar una

beca UNCF, debe solicitarla a través del proceso de solicitud en línea. Para ver una lista

de becas, haga clic aquí.

El Capítulo de Graduados del Condado de Jefferson tiene bastantes oportunidades para

que los jóvenes se preparen para el futuro. Fecha límite es el martes, 15 de febrero, 2022.

Para más información haga clic aquí 

La Lista de becas de Immigrant Rising contiene becas para estudios de universitarios que

no requieren prueba de ciudadanía o residencia legal permanente. Esta lista actualizada,

organizada por fecha límite, contiene becas a nivel local , estatal y nacional. Para ver una

lista de becas, haga clic aquí.

Immigrants Rising ScholarshipS

Diciembre 2021

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

Ed i t o r

 

E s t e l a  T i r a d o

T r a d u c t o r a

 

R a n d i  W i l s o n

Graph i c  De s i gn e r

 

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

Exe cu t i v e  D i r e c t o r ,  S t r a t e g y  

and  Commun i c a t i ons

 

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

Supe r in t end en t

 

El  In forme  BCS  s e  d i s t r i buye

mensua lmente .  Manda  tus  i d eas

para  h i s to r i a  a   N ikk i  Seaborn  

 ( c s eaborn@bhm.k 12 . a l . u s )

an t es  d e l  10  d e  cada  mes .  
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https://alnaacp.org/?fbclid=IwAR0wZmQsBG8STX353fFAm6olfGO_PA9lgFm1NREoHTHHdVZxs_cT4RhXy_A
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https://scholarships.uncf.org/
https://www.dstjcac.org/eventdetail/?e=2dfbb33b-0fab-47b5-ada1-826cb2c6e300
https://www.dstjcac.org/eventdetail/?e=2dfbb33b-0fab-47b5-ada1-826cb2c6e300
https://immigrantsrising.org/2021scholarships/
http://bhamcityschools.org/

