
Los estudiantes de cuatro escuelas 
de BCS disfrutan del acceso a 
nueva tecnología este año gracias 
a las colaboraciones s con Verizon 
Innovation Learning Schools, Heart 
of America y Digital Promise.

En agosto, las Escuelas de la Ciudad 
de Birmingham lanzaron dos nuevos 
laboratorios de aprendizaje, Verizon 
Innovative Learning Labs en Hudson 
K-8 y Wilkerson Middle School.  Los 
laboratorios son posibles gracias a 
Verizon, a través de una asociación 
con Heart of America y J. Orin Edson 
Entrepreneurship + Innovation 
Institute en Arizona Universidad 
Estatal. Los líderes del distrito 
escolar, la ciudad y la comunidad 
se unieron al director de Hudson, 
Fred Stewart, y a la directora de 
Wilkerson, Jennifer Love-Lott, para 
el lanzamiento.

 “En las Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham, preparamos a nuestros 
estudiantes para innovar y liderar 
en el futuro”, dijo el superintendente 
de BCS, el Dr. Mark Sullivan. “Estos 
laboratorios y otras inversiones en 
tecnología para nuestros estudiantes 
y maestros nos ayudan a alcanzar esa 
meta”.

El nuevo laboratorio de aprendizaje 
innovador de Verizon brinda a 
los estudiantes y maestros acceso 
a tecnología emergente, como 
realidad aumentada y virtual (AR/
VR), impresión 3D y tecnología de 
inteligencia artificial (IA). Como 

parte del compromiso de Verizon 
con la inclusión digital, Verizon 
trabaja con sus socios sin fines 
de lucro para brindar tecnología 
gratuita, acceso gratuito a Internet y 
experiencias prácticas de aprendizaje 
para ayudar a los estudiantes en 
comunidades de escasos recursos 
a recibir la educación que merecen 
para ayudarlos a prepararse para la 
economía digital actual. Heart of 

America lidera la transformación 
del espacio de última generación en 
colaboración con las escuelas, los 
equipos del distrito y el Instituto 
J. Orin Edson Entrepreneurship + 
Innovation de la Universidad Estatal 
de Arizona proporciona un plan 
de estudios basado en proyectos y 
capacitación para los maestros.
“Muchos estudiantes en todo el país 
carecen del acceso a la tecnología 

y los recursos que necesitan para 
tener éxito en el mundo digital 
actual”, dijo Justin Tanner, Asuntos 
Gubernamentales, Verizon. En una 
iniciativa separada, los académicos 
de los grados 6-8 en W.J. Christian 
y en L.M. Smith Middle School 
se unieron a Verizon Innovative 
Learning, la galardonada iniciativa 
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La directora de Wilkerson Middle School, Jennifer Love Lott, el director de Hudson K-8, Fred Stewart, y el 
representante de Asuntos Gubernamentales de Verizon, Justin Tanner, ayudan a cortar la cinta del nuevo laboratorio 
de Verizon en la escuela Hudson K-8, junto con los miembros de la junta Derrick Billups, Leticia Watkins y el 
superintendente Dr. Mark Sullivan.



Las boletas de calificaciones para 
el primer período de calificaciones 
se envían a casa el 13 de octubre. 
Hemos tenido un comienzo 
exitoso para el año escolar 2022, 
gracias al arduo trabajo de nuestros 
educadores, personal de apoyo, 
académicos y sus familias. 

En el apogeo de la pandemia, 
comenzamos a usar la frase BCS 
Strong (BCS Fuerte). Aunque 
enfrentamos muchos desafíos 
individualmente y como distrito, 
la fuerza y la resiliencia de toda la 
familia BCS nos ha llevado a todos 
a niveles más altos de logros. Somos 
afortunados y bendecidos de tener 
un equipo increíble en BCS. 

Una vez más, la ciudad de 
Birmingham ha dado un paso al 
frente para brindar asociaciones en 
beneficio de nuestros estudiantes. 
Los estudiantes de seis escuelas 
comenzarán a aprender sobre 
educación financiera la segunda 
semana de octubre. Esta iniciativa es 
posible gracias a una inversión de $1 
millón de la Ciudad de Birmingham. 
Es el primero de su tipo en el 
país y se llamará BHM Freedom 
Project. Estoy entusiasmado con 
esta asociación porque confío en 
que puede ayudar a abordar el ciclo 
de pobreza que afecta a muchas de 
nuestras familias. 

Esta iniciativa sería la primera 
en el país en unir la educación 
financiera apropiada para el grado 
y culturalmente relevante con una 
cuenta de ahorros, una plataforma de 
inversión y un plan de estudios para 
el aula impulsado por Goalsetter y 
Goalsetter Classroom. 

La fase piloto se lanza en octubre 
en seis escuelas de Birmingham: 
Jackson-Olin High School, Carver 
High School, South Hampton K-8 
School, Hudson K-8 School, Sun 
Valley Elementary School y Robinson 
Elementary School. 

También estamos entusiasmados con 
la iniciativa Page Pals. Queremos 
que todos los estudiantes lean al 
nivel de su grado para el tercer 
grado. Desde el kinder hasta el tercer 
grado, aprendes a leer. Más allá 
del tercer grado, lee para aprender. 
Queremos que todos los estudiantes 
lean al nivel de su grado. Page Pals 

fomenta la lectura con nuestros 
estudiantes de primaria. Docenas 
de voluntarios se han inscrito en 
Page Pals, pero tenemos otras 
oportunidades. Estoy alentando a 
los grupos cívicos, fraternidades, 
hermandades de mujeres y otros a 
que hagan de la lectura una prioridad 
y se ofrezcan como voluntarios para 
este programa. 

Ha llegado el momento de la 
campaña anual de United Way. 
United Way of Central Alabama ha 
sido un gran socio para las Escuelas 
de la Ciudad de Birmingham. 
Colaboramos con UWCA para 

nuestro programa mentorías de 
alta dosificación. Ese es solo un 
ejemplo de la relación entre nuestras 
dos organizaciones. El tema de la 
campaña de este año es “United 
Starts with You”. 

Animo a todos los empleados a 
que apoyen a United Way. Nos 
beneficiamos del gran trabajo 
en equipo en United Way, pero 
también somos parte del equipo para 
garantizar el apoyo continuo para ese 
trabajo. 

• Juneteenth: June 19

• BBOE Work Session: June 28 @5:30 p.m.

• Last Day of Summer School: July 8 

• Last Day of Summer Meals: July 22 

• Independence Day: July 4, Offices closed

• BBOE Meeting: July 12 @5:30 p.m.

• Summer Graduation Rehearsal: July 28

• Summer Graduation: July 29

• Teachers Return: August 1

• Staff Institute Day: August 5

• First Day of School: August 8

District Dates 

JUNE 2022
Sun MOn Tue wed fri Satthu

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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  There were times in the first week

of June when the Bill Harris Arena

sounded like the final seconds of a

championship basketball game.

People were on their feet cheering.

On the floor, students held up their

phones and snapped selfies as they

turned their tassels.

  I’ve watched similar scenes every

year in Birmingham City Schools,

but for the Class of 2022, this year

in many ways has resembled a hard-

fought battle on the court. In 2020,

these new graduates were

sophomores when their in-person

learning came to a screeching halt.

They transitioned through remote

and virtual learning in their junior

year. The final year brought an

opportunity for growth with in-

person learning, punctuated with

extracurricular activities such as

senior week, homecoming, sports

and their senior proms.

  This class persevered and these

graduates should be congratulated

and celebrated for their many

accomplishments. They are BCS

Strong, and they represent the best!

  Our grads did not make it alone.

The people in the stands cheering

represent a supporting cast that

gives our students the edge for

success in Birmingham City

Schools. Our parents and

community partners truly are our

strength, because they undergird the

work of our educators and support

staff to build a comprehensive team.
-   Dr. Mark Sullivan

  Recently, I had the opportunity to

speak at the kickoff for the United

Way of Central Alabama’s

Pacesetter Campaign. Leading

representatives from companies

throughout our area make up this

pacesetter group with a goal of

raising millions in advance of the

full United Way Campaign. They 

 are key partners for Birmingham

City Schools.

  Our district, like all urban school

districts throughout the country, has

faced challenges over the past two

years because of the pandemic. With

the support of United Way, we’ve

been able to navigate some of those

challenges -- especially through our

high dosage tutorial program.

  United Way assisted in managing

the program that placed tutors in all

of our schools to give students

additional assistance in reaching

their academic goals. Early reports

show that this approach has had a

significant impact on learning for

many of our scholars.

  We still have lots of work to do

this summer through our

Sensational Summer Learning

Program. And, before you know it,

August will be here and it will time

to resume our regular school year.

  Let’s celebrate the success of 2021-

22 and look forward to what’s ahead

in 2022-23.

Desde la izquierda, el Dr. Melvin Love, director de la escuela primaria Oxmoor Valley, el Dr. Mark Sullivan, 
superintendente, la Dra. Alicia Washington, directora de South Hampton K-8, y el Dr. Jermaine Dawson, oficial 
académico, hablaron sobre el desempeño de los estudiantes en el ACAP durante una conferencia de prensa en 
septiembre.

PALABRAS DEL SUPERINTENDENTE

FECHAS DEL DISTRITO
11 de octubre  Reunión de JEB, 5:30 p.m.
13 de octubre  Report Cards go home
23 de octubre  The Magic City Marching Festival
25 de octubre  Sesión de trabajo del JEB, 5:30 p.m.
28 de octubre  Vacaciones de otoño 
8 de noviembre  Reunión de JEB, 5:30 p.m.
11 de noviembre  Día de los Veteranos
21-22 de noviembre  Días de aprendizaje electrónico
22 de noviembre Sesión de trabajo del JEB, 5:30 p.m.
23-25 de noviembre Días festivos de Acción de Gracias
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Sherrel Wheeler Stewart Oficial de Estrategia
  y Comunicacionesr

Nikki Seaborn  Coordinadora de
  Comunicaciones

Fred Fluker  Diseñador de publicaciones
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Los estudiantes de Alabama 
estaban dando la oportunidad de 
ser parte de los históricos Juegos 

Mundiales 2022 en Birmingham.

El Coro Juvenil de los Juegos 
Mundiales 2022 estuvo compuesto 
por estudiantes seleccionados de los 
grados 7 al 12 que actuaron en las 
ceremonias de apertura y clausura de 
los Juegos Mundiales.

El evento se llevó a cabo del 7 al 
17 de julio de este año y contó con 
atletas de más de 100 países. Varios 
estudiantes de las escuelas de BCS 
fueron seleccionados para participar, 
incluidos 12 representantes de la 
escuela Hudson K-8.

Los alumnos de Hudson realizaron 
varias prácticas en la UAB para 
preparar el evento.

“Me sentí emocionada y un poco 
nerviosa al mismo tiempo”, dijo Jersey 
Smith, estudiante de octavo grado 
en Hudson. Los 12 representantes 
de Hudson también eran miembros 

de la clase de coro de la escuela que 
enseña la originaria de Birmingham y 
producto de BCS, Ingrid Irons Brown.
Brown también pudo participar en 
el coro de adultos para los Juegos 
Mundiales de 2022.

“Creo que fue una oportunidad 
maravillosa para que los estudiantes 
fueran parte de la historia, esto es algo 
que pueden recordar por el resto de 
sus vidas”, dijo Brown.

“Fue divertido ser parte de la historia”, 
dijo Caleb Washington. “Vimos 
a muchas celebridades y conocí a 
muchas celebridades del deporte... 
Soy un gran deportista”. Washington 
también es miembro del equipo de 
fútbol de Carver. 

“Fue realmente estresante, pero valió 
la pena, y muy divertido”, dijo Karmen 
Jones, quien ahora es estudiante de 
séptimo grado en Hudson. “Ojalá 
otros niños también pudieran haber 
experimentado esto porque es algo 
que les gustaría hacer”.

-3- WWW.BIRMINGHAMCITYSCHOOLS.ORG

ARRIBA: Se muestran cuatro de los representantes de Hudson K-8 que 
participaron en el coro de los Juegos Mundiales (de izquierda a derecha) 
Karmen Jones, Jersey Smith, Caleb Washington, Jessica Judge y la profesora 
de música coral, Ingrid Irons Brown. Caleb Washington, un producto de la 
escuela Hudson K-8, ahora asiste a Carver High School.

ABAJO: Ingrid Irons Brown (de negro) posa con estudiantes en el estadio de 
Vida Protectora durante los Juegos Mundiales de 2022.

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN LOS JUEGOS MUNDIALES 2022
BCS LE CANTA AL MUNDO

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022

EL INFORME BCS VOLUMEN 3 | EDICION 6



La Sra. Lourdes “Lou” Cardona es 
asistente de instrucción bilingüe de 
ESL en Huffman Academy y va más 
allá para sus estudiantes y profesores.
Cardona ha estado en BCS durante 
toda su carrera educativa. Originaria 
de McAllen, Texas, su comienzo en 
1999 como asistente de instrucción 
fue una sorpresa interesante, pero una 
necesidad para el distrito.

Ella era una madre bilingüe de BCS 
y la directora de la escuela de su hijo 
vio de inmediato cómo podía ser de 
ayuda para el distrito y la población 
hispana. Desde que comenzó en el 
distrito hace 23 años, Cardona ha 
sido fundamental en: Robertson 
Elementary, North Roebuck 
Elementary, Arthur Elementary, 
Going Elementary, W.J. Christian 
K-8, Huffman Academy, Huffman 
Middle School, Huffman High School 
y Woodlawn High School. 

Ella incorpora su cultura y el 
idioma de su hogar para ayudar a 
los estudiantes de las Escuelas de 
la Ciudad de Birmingham y a sus 
familias de cualquier manera que 
pueda, desde traducir hasta ayudar a 
los padres a comprender las políticas 
del distrito, los puntajes de las pruebas 
y mucho más.

Los colegas de Cardona solo cantaron 
elogios sobre su trabajo. “Ella es 
el corazón de nuestra comunidad 
en Huffman Academy”, dijo Paige 
Dodd, maestra de ESL. “Ella es una 
bendición para nuestros padres de 
ESL y estudiantes. 

Ella trabaja diligentemente con 
nuestros estudiantes para garantizar 
que obtengan los servicios que 

necesitan y se comunica con nuestros 
padres para garantizar que obtengan 
la información que necesitan sobre 
sus hijos”.

Cuando se le preguntó sobre el Mes 
de la Herencia Hispana, Cardona 
dijo que reconocer la celebración 
es extremadamente importante en 
nuestra ciudad.

“Es fundamental celebrar este mes por 
la creciente población latina e hispana 
en nuestras escuelas y en nuestra 
ciudad”, dijo. “Es una oportunidad 
para conocer nuestra música, nuestra 
comida, nuestras historias y nuestras 
tradiciones; entre nosotros, somos 
muy diferentes”.

Cardona alienta a todos a aprender 
y aceptar la riqueza y diversidad de 
nuestro distrito, ya que nos fortalece 
como comunidad.

Empleada Destacada por el Mes de la Herencia Hispana: Sra. Lourdes Cardona

¿Quiere aprender y saborear 
más sobre el Mes de la 
Herencia Hispana? 
Estos son algunas de las 
recomendaciones de Cardona: 
• Comida favorita: Pozole rojo
• Tradición favorita: Día de los           
                                                           Muertos
• Música favorita: ¡Cualquier cosa 
de Selena! Además, ¡la música 
tejana es buena! 
• Mito para desmentir: ¡No 
hablamos mexicano! Hablamos 
español y otras lenguas indígenas.
• Cultura Hispana en cuatro 
palabras: Emocionante, colorida, 
amor y unidad
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Los estudiantes de las 
Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham regresaron a 
la escuela el 8 de agosto de 
2022 y recibieron los aplausos 
de maestros, directores, 
funcionarios de la junta y 
líderes comunitarios.  

El Superintendente Dr. Mark 
Sullivan comenzó su semana 
en la Huffman Academy, 
donde él y el director Dr. Jeff 
Willis saludaron a cientos de 
rostros sonrientes, junto con 
educadores y voluntarios. 

Sullivan, que ha sido educador 
durante unos 30 años, dice 
que todavía se emociona 
con el primer día de clases. 
El Superintendente pasó los 
primeros días del año escolar 
recorriendo el distrito para 
saludar a los educadores, 
el personal de apoyo y los 
estudiantes. 

Al otro lado de la ciudad, 
el alcalde Randall Woodfin 
saludó a los estudiantes en 
la West End Academy y en la 
Escuela Primaria Hemphill. 
El alcalde continuó visitando 
las escuelas durante la 
primera semana de clases 
para mostrar su apoyo a los 
estudiantes y empleados de 
BCS. 

Varios miembros de la junta, 
incluidos Leticia Watkins y 
Derrick L. Billups, también 
saludaron a los estudiantes 
durante los primeros días de 
clases. 

El año escolar comenzó con 
el sonido de una gran banda 
durante el Día del Instituto 
BCS en el Bill Harris Arena 
el viernes 5 de agosto. El 
Departamento de Bellas Artes 
de BCS hizo arreglos para que 
los miembros de las bandas 
marchantes de las escuelas 
secundarias (high school) de 
todo el distrito marcharan 
con uniforme completo. 
Las bandas hicieron que la 
multitud se pusiera de pie y 
marcaron el tono del día.

REGRESO A CLASES EN BCS 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022
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educativa de Verizon, que aborda las 
barreras a la inclusión digital y ayuda 
a impulsar la equidad en la educación 
para algunas de las poblaciones más 
vulnerables de todo el país

En asociación con Digital Promise, 
el programa Verizon Innovative 
Learning Schools ofrece dispositivos 
tecnológicos gratuitos, acceso a 
Internet y programas innovadores 
de aprendizaje STEM para ayudar 
a brindarles a los estudiantes de 
escasos recursos la tecnología, la 
educación y la oportunidad que se 
merecen.

Ser parte del programa mantendrá a 
los estudiantes conectados, ayudando 
a facilitar el aprendizaje donde sea 
que se lleve a cabo.

 Impulsado por un modelo educativo 
de próxima generación con infusión 
de tecnología, Verizon Innovative 
Learning Schools también equipa 
a cada escuela con un entrenador 
de tecnología y brinda apoyo de 
desarrollo profesional para maestros. 
para integrar efectivamente la 

tecnología en el salón de clases.
L.M. Smith Middle School y William 
J. Christian K-8 School se encuentran 
entre las 50 nuevas escuelas que se 
unen a Verizon Innovative Learning 
Schools para el año escolar 2022-
23, equipando a casi 30,000 nuevos 
estudiantes con recursos tecnológicos 
y llevando el impacto del programa a 
561 escuelas en todo el país.

Se proporcionará un total de 879 
iPads a estas escuelas como parte del 
programa. El valor de mercado de 
la inversión del programa Verizon 
Innovative Learning en las escuelas 
de dispositivos 1:1 es en promedio de 
más de $2.3 millones por escuela.

“Programas como Verizon Innovative 
Learning Labs ayudan a nivelar el 
campo de juego tecnológico para 
nuestros estudiantes mientras 
brindan herramientas que son 
parte integral del aprendizaje”, dijo 
el Dr. Sullivan. “Apreciamos esta 
oportunidad y no tengo ninguna 
duda de que nuestros estudiantes 
la utilizarán para promover su 
aprendizaje”.

> Tecnología de Página 6

ARRIBA: El concejal J. T. Moore prueba algo de la tecnología en Hudson, en 
competencia con un estudiante.

ABAJO: Los estudiantes de W.J. Christian usan sus dispositivos para una 
exhibición en la escuela durante el lanzamiento y distribución de nuevos 
iPads.

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022
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CAMPEONES DE ESCUELAS DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE VOLEIBOL BCS
Felicitaciones al equipo de voleibol W. J. Christian Lady Chargers que derrotó al campeón de la División Oeste, Parker Middle, para repetir como campeón de 
voleibol de la escuela secundaria BCS el 1 de octubre en el Birmingham CrossPlex. También nos gustaría felicitar a las Lady Rams de Ramsay High School que 
continuaron su racha como campeonas de voleibol de BCS High School al derrotar a A. H. Parker High School en el juego por el título.

W.J. CHRISTIAN LADY CHARGERS

RAMSAY LADY RAMS

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022
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Watch the BCS football teams and 
bands play live every Thursday night

livestream.com/bcs
& www.nfhsnetwork.com/associations/ahsaa

WATCH
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EMPLOYEE ACCOLADES
EL DIRECTOR DE  WENONAH OBTIENE LA EXPERIENCIA ‘BOSS LIFT’
Como veterano de la Guardia Nacional de 15 años, el Dr. Willie Goldsmith, director de Wenonah 
High, aprovechó al máximo su reciente experiencia con Boss Lift. El propósito de este evento anual, 
organizado por el apoyo de los empleadores de la Guardia y la Reserva (ESGR), es mostrar aprecio 
por los empleadores civiles de los miembros de la Guardia Nacional de Birmingham. El programa 
también ayuda a educar a esos empleadores sobre el servicio, el sacrificio y el profesionalismo. 
Goldsmith fue nominado por el miembro del personal y miembro activo de la Guardia Kenneth Lang. 
“Fue una experiencia increíble ver la ciudad desde lo alto del cielo”, dijo Goldsmith. “Realmente 
disfruté participar y estoy agradecido por la nominación”.

NORMAN GANA PREMIO
Felicitaciones a la Dra. Christina Shepard Norman por recibir el Premio del Presidente de la 
exposición de la Biblioteca de Alabama.

REID RECIBE DOCTORADO
Felicitaciones a Alberto Reid, quien recientemente obtuvo su Doctorado en Administración 
de Atención Médica con especialización en Negocios de la Universidad de Virginia en 
Lynchburg. VUL es la HBCU más antigua del estado de Virginia y la primera institución de 
educación superior de la ciudad.

BOGLIN GANADORA DE LA “SORPRESA DEL GRAN DÍA”
Sabrina Boglin fue elegida como ganadora de la “Gran Sorpresa” patrocinada por la College 
Football Playoff Foundation, el brazo de participación comunitaria de UAB Athletics. Boglin 
es originaria de Birmingham y tiene más de 30 años en educación. Ha estado en Hayes K-8 
durante 11 años. Boglin se graduó de la Universidad de Alabama y recibió $1,000 para usar 
en su salón de clases.

FELICIDADES A NUESTROS GANADORES DEL RECONOCIMIENTO A LOS 
EMPLEADOS DE AGOSTO

Atrapado siendo genial
• Dra. Shenik Andrews, Escuela Secundaria Huffman
• Jennifer Dickson, Primaria Avondale
 
Servicio al Cliente
• Alry Holmes, Escuela Primaria Glen Iris

Ir más allá del llamado del deber
• Dr. Emmanuel Foster, Escuela Intermedia Huffman

ANDREWS

HOLMES

DICKSON

FOSTER
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Los estudiantes de todos los 
subgrupos mostraron avances en las 
pruebas de primavera de 2022.

Los estudiantes de las Escuelas 
de la Ciudad de Birmingham 
mostraron un progreso académico 
significativo en las pruebas estatales 
administradas en la primavera de 
2022. Los estudiantes de los grados 3 
a 8 toman el ACAP cada primavera. 

El Departamento de Educación 
del estado usa las puntuaciones 
en Inglés/Artes del Lenguaje y 
Matemáticas para medir el dominio.
“Estamos complacidos con el 
progreso académico de nuestros 
estudiantes, especialmente después 
de dos años de interrupciones 
provocadas por la pandemia”, dijo el 
superintendente Dr. Mark Sullivan.
dijo.

“El éxito muestra que nuestros 
educadores en las Escuelas de 
la Ciudad de Birmingham están 
marcando la diferencia en el salón 
de clases. También muestra que 
nuestros estudiantes y sus familias 
están trabajando arduamente para 
comprender el tema y aprender aún 
más”.

Si bien Sullivan aplaudió el progreso 
académico, reconoció los desafíos 
que se avecinan. “Permítanme ser 
claro, todavía tenemos un largo 
camino por recorrer”, dijo Sullivan. 
“No estamos donde queremos estar, 
pero estamos en el camino para 
cerrar la brecha en logros y superar 
a otros en el estado en el futuro 
cercano.”

El informe de la prueba proporciona 
detalles sobre las puntuaciones de 
todos los estudiantes, así como una 
variedad de subgrupos. Estos datos 
mostraron ganancias en todas las 
categorías, incluidos los estudiantes 
en situación de pobreza alta, los 
estudiantes con discapacidades y los 
estudiantes que hablan inglés como 
segundo idioma (ESL).

Sullivan dijo que el distrito pronto 
presentará planes adicionales para 
traer éxito estudiantil. “Nuestro 
objetivo es que cada alumno alcance 
y supere su máximo potencial 
en las escuelas de la ciudad de 
Birmingham”, dijo. “Queremos 
continuar construyendo el éxito en 
nuestras aulas y preparando líderes 
que cambian el mundo.

Los Resultados De Las Pruebas Muestran El Progreso De Los Estudiantes
De Las Escuelas De La Ciudad De Birmingham

LOS FAVORITOS DEL SR. DAVE
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La Dra. Sullivan se dirige a los medios locales durante una conferencia de prensa que destaca el éxito del progreso 
académico en las pruebas estatales administradas en la primavera de 2022.

Mientras que el país celebra #MesDeLaHerenciaHispana, el 
comandante de la banda marchange en G.W. Carver High School 

en Birmingham está siendo reconocida por hacer historia. Senior 
Gustavo García Pérez es el primer comandante hispano para los 

Mighty Marching Rams.

Mostrando algunas de las mejores historias de las escuelas 
de la ciudad de Birmingham informado por el Especialista en 
Comunicaciones de BCS, Fred Davenport

CONOCE A GUSTAVO GARCÍA PEREZ A.H. PARKER HIGH SCHOOL

Mientras que el país celebra #MesDeLaHerenciaHispana, el 
comandante de la banda marchange en G.W. Carver High School 

en Birmingham está siendo reconocida por hacer historia. Senior 
Gustavo García Pérez es el primer comandante hispano para los 

Mighty Marching Rams.
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La ciudad de Birmingham ha 
invertido $1 millón en una iniciativa 
de educación financiera que 
beneficiará a los estudiantes del 
área de Birmingham. Los fondos 
ayudarán a lanzar una asociación 
con las escuelas de la ciudad de 
Birmingham, IMC Financial 
Consulting y la aplicación de ahorros 
Goalsetter para lo que se llamará el 
Proyecto de libertad financiera de 
BHM. Los académicos participantes 
obtendrán habilidades financieras 
para toda la vida, recibirán 
capacitación y crearán su propia 
cartera de acciones. Esta iniciativa 
sería la primera en el país en unir la 
educación financiera apropiada para 
el grado y culturalmente relevante 
con una cuenta de ahorros, una 
plataforma de inversión y un plan 
de estudios en el aula impulsado por 
Goalsetter y Goalsetter Classroom. 

La fase piloto se lanza en octubre 
en seis escuelas de Birmingham: 
JacksonOlin High School, Carver 
High School, South Hampton K-8 
School, Hudson K-8 School, Escuela 
Primaria Sun Valley y Escuela 
Primaria Robinson.

“Ahora es el momento de garantizar 
que nuestros jóvenes sean la 
generación más exitosa y mejor 
preparada financieramente que 
nuestro país haya producido”, 
dijo el alcalde de Birmingham, 
Randall L. Woodfin. “Tenemos la 
responsabilidad tanto profesional 
como moral de garantizar el éxito 
académico y financiero de nuestros 
estudiantes”.

“Nuestro trabajo no es solo preparar 
a los estudiantes para la universidad 
y las carreras, es preparar a los 
estudiantes para la vida, y eso es 
lo que hace el Proyecto de libertad 
financiera de Birmingham”, dijo el 
superintendente Dr. Mark Sullivan. 

“Esta es una asociación única en su 
tipo porque los resultados se basan 
en un enfoque de 360° para resolver 
la brecha de riqueza al proporcionar 
la educación, los recursos y las 
oportunidades necesarias para 
romper el ciclo de la pobreza y llevar 
a las personas por el camino de la 
creación de riqueza.”

La Junta de Educación de 
Birmingham aprobó el martes su 
presupuesto para el año fiscal 2023, 
que incluye aumentos salariales para 
todos los empleados y una tasa de 
pago por hora mínima establecida 
de $15.

El presupuesto de $506,988,421 
también incluye clases adicionales de 
prekínder, seis psicólogos escolares 
nuevos y ajustes en el programa 
salarial para que los salarios sean 
más competitivos con los distritos 
escolares circundantes.

“La aprobación de este presupuesto 
significa que ningún empleado de la 
escuela de la ciudad de Birmingham 

ganará menos de $15 por hora”, dijo 
el superintendente Dr. Mark Sullivan. 
“Valoramos las contribuciones de 
todos los empleados, y reconocemos 
su deseo de compensación que les 
ayude a atender sus necesidades 
mientras alcanzan sus metas 
personales”.

Todos los empleados recibirán el 
aumento del 4% del estado y muchos 
empleados tendrán un aumento en el 
salario debido al programa de pago 
más agresivo del distrito.

“Las Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham, es un excelente lugar 
para trabajar y somos afortunados 
de contar con un equipo sólido de 

empleados enfocados en el éxito de 
los estudiantes”, dijo Sullivan. 
“Queremos retener a nuestros 
empleados actuales y atraer a 
otros que estén comprometidos 
con la preparación de la próxima 
generación de líderes en nuestra 
comunidad”.

BCS CONTINÚA 
LOS ESFUERZOS DE 
RECLUTAMIENTO DE 
EMPLEADOS 
Las escuelas de la ciudad de 
Birmingham darán inicio a la 
temporada de reclutamiento con un 
evento de contratación. Los reclutas 
están invitados a marcar una nueva 
carrera en el segundo evento anual de 

contratación de otoño de Teach BCS. 

Las Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham dieron inicio a la 
temporada de contratación de otoño 
el 1 de octubre con un evento de 
contratación de gran energía con el 
tema de la puerta trasera el sábado 1 
de octubre en Huffman High School. 

Los reclutadores de BCS dieron la 
bienvenida a varios futuros maestros, 
conserjes y otras personas que 
buscaban oportunidades. A varias 
personas se les ofrecieron cartas de 
intención y continúan en el proceso 
de contratación.

Los estudiantes y empleados 
de las escuelas de la ciudad de 
Birmingham tendrán acceso a 
pruebas de COVID-19 gratuitas 
y asintomáticas este año escolar a 
través de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Alabama en 
Birmingham. El programa extendido 
de prevención y pruebas voluntarias 
también ofrecerá nuevos servicios, 
incluidos purificadores de aire 
HEPA, kits de pruebas rápidas de 
venta libre, tarjetas opcionales de 
recompensas para estudiantes, 
fondos para contratar enlaces 
de pruebas en el lugar y fondos 
complementarios para las escuelas 
participantes y el distrito escolar, 
según haya fondos disponibles.

“Recibimos comentarios positivos 
de las escuelas que participaron en 
este programa el año pasado y este 
verano”, dijo Martha Wingate, DrPH, 
presidenta del Departamento de 
Política y Organización de la Salud 
de la UAB e investigadora principal 
del programa. “El adicional
Los servicios ayudarán a proteger 

mejor a los estudiantes y al personal 
contra el COVID-19 y otras 
enfermedades más comunes como 
la gripe”.

El programa gratuito se lanzó en 
agosto de 2021 en colaboración con 
el Departamento de Salud Pública 
de Alabama y el Departamento de 
Educación del Estado de Alabama, 
con Birmingham como uno de los 
distritos más grandes del estado en 
participar. Las pruebas comenzaron 
en las escuelas de Birmingham a 
principios de este mes.

BCS y la ciudad de Birmingham lanzan 
la iniciativa de educación financiera

La JEB aprueba el presupuesto y establece
un salario mínimo de $15 por hora

BCS Extiende las pruebas 
voluntarias de COVID-19

ESCANEE PARA
REGISTRARSE
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