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BCS por comenzar pruebas de COVID-19
voluntarias Pruebas para alumnos y empleados
 Birmingham City Schools

comenzará a ofrecer pruebas

COVID-19 gratuitas y voluntarias

para todos los alumnos y

empleados, la semana del 11 de

octubre de 2021. Las pruebas

estarán disponibles durante los días

escolares regulares y se

administrarán a través de una

asociación con la Escuela de Salud

Pública de la UAB. y el

Departamento de Salud Pública de

Alabama.

   “Esto es parte de nuestro esfuerzo

continuo para ayudar a mitigar la

propagación de COVID-19 y brindar

un entorno seguro para nuestros

estudiantes y empleados”, dijo el

superintendente Dr. Mark Sullivan.

"Las pruebas ayudarán a identificar

a las personas que pueden no ser

conscientes de que son portadoras 

  Cualquier estudiante, maestro o

miembro del personal de BCS que

participe en las pruebas voluntarias

deberá dar su consentimiento por

adelantado. Los formularios de

consentimiento y la información se

compartirán con las familias y los

empleados de BCS esta semana.

   Individuos o los padres / tutores

en nombre de sus hijos, pueden

optar por participar o no en las

pruebas en cualquier momento

durante la duración del programa,

dijo Kristy Chiles Plump, directora

del programa del proyecto, que

trabaja a través de la Facultad de

Salud Pública de la UAB.

   “Esta es una oportunidad para

brindar una capa adicional de

protección a nuestra comunidad”,

dijo Plump, quien también se graduó

de Ramsay High School. “Me 

complace trabajar con este proyecto

porque sé que tendrá un impacto

positivo”.

  Los profesionales médicos usarán

un hisopo en la sección frontal de

la nariz de los individuos para la

prueba. Plump hizo énfasis en que

“Aunque la UAB es una institución

de investigación, este programa no

contribuirá a la investigación.”

   Las pruebas comenzarán en las

escuelas que se encuentran en las

zonas de de Carver, Parker,

Huffman y Woodlawn. Un equipo

de profesionales médicos ya ha

visitado esas escuelas para

prepararse para la administración

de las pruebas.

“Queremos que nuestros alumnos y

empleados estén seguros y

saludables”, dijo Sullivan. "Los 

Building Leaders, Impacting the World
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EL SUPERINTENDENTE HABLA
 Cada año, United Way de 

Central Alabama (UWCA) ayuda a

miles de personas en nuestra

comunidad. La agencia va mucho

más allá de su función tradicional

de proporcionar alimentos, refugio

y ropa a los necesitados. Hoy,

impacta casi todos los aspectos de

nuestras vidas.

   UWCA también es un actor

importante cuando se trata de

mejorar los resultados educativos de

nuestros niños. La iniciativa Bold

Goals ayuda a proporcionar un

crecimiento fundamental para

muchos de nuestros estudiantes

actuales y futuros. Su programa

Success by Six brinda educación,

enriquecimiento educativo y otros

servicios para beneficiar a toda la

familia, en un esfuerzo por ayudar

a garantizar el éxito en la

alfabetización temprana.

    Estos son solo algunos ejemplos

de los beneficios de United Way, y

es por eso que continúo con mi

apoyo.

   La campaña United Way 2021

para las escuelas de la ciudad de

Birmingham ya ha comenzado, y

los coordinadores locales pronto

compartirán formularios de

compromiso individuales con cada

empleado. Apoyar a United Way

implica un proceso simple. Puede

seleccionar una cantidad y

contribuir utilizando los

formularios proporcionados por su

coordinador de campaña, o puede

seleccionar una cantidad que se 
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Oct. 4-8: Intersesión de otoño

Oct. 10: JEB sesión de trabajo

Oct. 12: JEB Reunión Virtual

Oct. 26: JEB Ceremonia de Toma de Protesta

Oct. 26: JEB Reunión

Oct. 29: Descanso de otoño

District Dates 
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deducirá de su nómina mensual. 

     Este año, tenemos la suerte de

tener un ejecutivo prestado por

United Way. Esta persona está

disponible para visitar nuestras

escuelas y compartir

información sobre la agencia con

grupos pequeños.

   A lo largo de los años, los

empleados de BCS han apoyado

bastante a United Way. Nuestra

campaña concluye el 23 de

octubre de 2021. Espero que este

generoso apoyo continúe durante

esta campaña, porque las

necesidades en nuestra

comunidad son grandes.

 Gracias de antemano por su

generosidad y apoyo a United

Way of Central Alabama

- Dr. Mark Sullivan

septiembre 2021



    El periodo de intersesión jugara un papel importante en

ayudar a nuestros estudiantes a recuperar aprendizaje

perdido que tal vez fue resultado por las interrupciones

ocasionadas por COVID-19, el Superintendente de BCS, el

Dr. Mark Sullivan dijo, “Esta oportunidad también puede

ser de beneficio para aquellos estudiantes que buscan

oportunidades de aprendizaje desafiantes.” 

Para registrarse u obtener más información sobre los

recesos de intersesión, haga clic aquí.

Fechas listas para la intersesión de otoño
  Comenzando el lunes, 4 de octubre, Birmingham City

Schools ofrecerá varias oportunidades para

enriquecimiento, remediación y exploración durante

nuestra intersesión de otoño 2021. 
    
  La semana intensiva está diseñada para proveer

atención adicional a estudiantes que necesitan

fortalecimiento en materias académicas claves. 

   “El propósito de las intersesiones de BCS será proveer

al estudiante con apoyo académico adicional para su

crecimiento académico,” dijo la Dra. Pamela Williams,

Directora Ejecutiva de Currículo e Instrucción de BCS. 

 “También queremos proveer a los estudiantes

experiencias de aprendizaje de enriquecimiento y

participativas para mejorar sus logros en todas las

áreas”, dijo Williams. “Si nuestros estudiantes asisten a

todos los recesos de intersesión que están en el calendario

para el 2021-2022, ellos asistirán en total a 15 días

escolares adicionales. Nuestra esperanza es que esta

instrucción complementaria resulte en un aumento del

rendimiento estudiantil. y resultados positivos de

aprendizaje.”

El programa de Care
Counts continua en Oliver

  La Escuela Primaria Henry J.

Oliver está entrando a su segundo

año del programa de lavandería

“Care Counts” de Whirlpool, que

trabaja para brindar acceso a ropa

limpia a los estudiantes, al instalar

lavadoras y secadoras en las

escuelas necesitadas.

 Oliver Elementary continuará

trabajando con Care Counts, ya que

ha demostrado que disminuye el

ausentismo escolar crónico asociado

a menudo con la falta de acceso de

los estudiantes a ropa limpia, según

Whirlpool. El programa también ha

demostrado aumentar las tasas de

asistencia, las calificaciones y los .

  niveles de participación entre los

estudiantes en riesgo que participan

   La escuela comenzó su asociación

con el programa en el ciclo escolar

2020-21 y con la ayuda de los líderes

escolares y comunitarios, para los

estudiantes necesitados, continúa

siendo un punto de acceso durante

la pandemia de coronavirus. Puede

leer más del programa aquí.
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La Junta Asesora Juvenil de la UAB

de medicina pediatrica ahora está

aceptando estudiantes de 9.º a 12.º

grado que sienten pasión por la

salud y el bienestar de los jóvenes.

Las solicitudes deben presentarse

antes del 8 de octubre de 2021. Para

aplicar haga clic aqui.
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https://www.bhamcityschools.org/Domain/9983
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://go.skimresources.com/?id=109350X1567029&url=https%3A%2F%2Fwww.whirlpool.com%2Fcare-counts.html%3Fcmp%3Dwhp%3Awhp%3Aktm_b_q3_md%3Acareco%3Apr%3Atxt%3Ana%3Ana%3Accrelease2%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana&sref=https%3A%2F%2Fwww.wvtm13.com%2Farticle%2Fbirmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program%2F37711940&xcust=undefined
https://www.wvtm13.com/article/birmingham-elementary-school-in-whirlpool-care-counts-laundry-program/37711940?fbclid=IwAR1vMB8XwqoT9NYG_f3iMDfOT9F9Euf6SNn9wIJT_mWQvGmJkpwTuRvsm7c
https://forms.gle/Z6WbxCd%20tC8SQzdoW8


Resultados de ACAP muestra una combinación de
éxitos y retos para alumnos de BCS

Graduado de J.O.
protagoniza en “El Rey
León” de Broadway 

  Los puntajes de la evaluación

estatal de primavera de 2021 revelan

una combinación de éxitos y retos

para las escuelas de la ciudad de

Birmingham, dijo esta semana el

superintendente Dr. Mark Sullivan.

    El distrito escolar anticipó cierta

pérdida de aprendizaje atribuida a la

pandemia global y ha desarrollado

un plan para recuperar esa pérdida

y aumentar el rendimiento

estudiantil, dijo el superintendente.

  "Estoy optimista. Nuestro equipo

trabaja literalmente día y noche en

el desarrollo de estrategias para

mejorar el rendimiento de los

alumnos”, dijo Sullivan. "Con la

inyección de fondos federales para

ayudar a respaldar nuestro trabajo y

la capacidad de tener al personal

adecuado y programas impactantes

donde son necesarios, estoy seguro

de que veremos mejoras". 

para aumentar los logros. La

próxima semana, los estudiantes

tendrán la oportunidad de

recuperación, remediación y

enriquecimiento adicionales

durante el primer período entre

sesiones del distrito. La

intercesión de otoño comienza el 4

de octubre.

 Además de las clases de

intersesión, BCS planea comenzar

en octubre ofreciendo tutorías más

individualizada para nuestros

alumnos, a través de una

asociación con las universidades

del área.

"Estoy seguro de que muchos

padres pueden tener preguntas

sobre los informes de las pruebas",

dijo Sullivan. “Las escuelas locales

están preparadas para responder

esas preguntas y brindar más

explicaciones a medida que

continuamos avanzando”.

   Los padres recibirán un reporte

individualizado de sus hijos que

estuvieron inscritos el año

escolar pasado en las escuelas de

BCS en los grados 2˚ a 8˚. El

estado administró el Programa

de Evaluación Integral de

Alabama o ACAP por sus siglas

en inglés, en la primavera del

2021. 

 Parte de la pérdida de

aprendizaje se puede atribuir a

las interrupciones provocadas

por la pandemia de COVID-19.

Pero hay algunos datos en el

informe de Birmingham que

apuntan a un gran potencial

para recuperar el aprendizaje

inconcluso, dijo el

superintendente.

   Las escuelas de la ciudad de

Birmingham continuarán

tomando medidas estratégicas
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    La última vez que Brandon A.

McCall estaba en el escenario como

Simba del “Rey León” fue el

miércoles, 11 de marzo del 2020 en

South Bend, Indiana, cuando

COVID-19 estaba ganando terreno

en los EE.UU. 

  “Teníamos un programa esa

última noche, tuvimos una junta 

para platicar sobre qué era lo que

iba suceder, el comenta. “La idea

era cerrar por 2 semana, pero

claro, eso no sucedió.” 
    
  Tres semanas después, fue un

cierre definitivo, el elenco y

equipo estaban dispersos. McCall,

un graduado de la escuela

secundaria Jackson-Olin y de la

Universidad Estatal de Alabama,

regresó a Birmingham, donde

pasó la pandemia con su esposa,

hijo, madre y hermana. Puedes

leer su historia aquí.
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https://alabamanewscenter.com/2021/09/07/alabamas-brandon-a-mccall-to-make-broadway-debut-as-star-of-lion-king/?fbclid=IwAR32v4PwgFhAOjz58kq92IOp9Tq0BYZCElutWFnj84EE8cFzGnqmkVB8QHo


BHSA es nombrada Escuela Distinguida de Apple
La Academia de Bush Hills 

STEAM (BHSA, por sus siglas en

inglés) ha sido reconocida como

una Escuela Distintiva de Apple

para el ciclo escolar 2020-2021,

por su dedicación en crear un

ambiente de enseñanza equitativa,

innovadora y divertida a través

del uso de la tecnología de Apple.

    Escuelas Distintivas de Apple

(EDA) son centros educativos de

excelencia en innovación y

liderazgo. Estos centros usan

tecnología de Apple para conectar

a sus estudiantes con el mundo,

energizar su creatividad,

profundizar su colaboración y

fomentar una experiencia de

aprendizaje personal.
 

  “Es realmente un honor ser

seleccionado como una Escuela

Distintiva de Apple. La Academia

de Bush Hills STEAM es ahora

miembro de un grupo de

instituciones educativas

innovadoras que han aprovechado

el poder de la tecnología de Apple 

para llevar la experiencia

educativa de estudiantes al

siguiente nivel”, dijo la Dra.

Ashley Moore Samuels, directora

en BHSA.

  La selección de BHSA hace

hincapié en el éxito en la creación

de ambientes de aprendizajes

convincentes e innovadores que

atraen al estudiante y proveen

evidencia tangible de logros

aacadémicos, dijo la directora

interina Tiffani Stewart Rocker.

“La tecnología de Apple es el

núcleo de la enseñanza y

aprendizaje en BHSA.

    “Recibir el estatus de EDA es un

honor asombroso para la

Academia de Bush Hills STEAM y

para nuestra comunidad. Estamos

comprometidos con atraer a

nuestros estudiantes y 

proveer oportunidades integras

para que ellos sean tomadores de

riesgos, solucionadores de

problemas colaborativos,

comunicadores efectivos y

contribuidores proactivos a una

sociedad global positiva. Recibir el

estatus de EDA es solo un salto

hacia el trayecto ascendente de

nuestra escuela”. 
  
  Los estudiantes usan iPads

durante todo el plan de estudios

para acceder a sus libros de

textos, recursos complementarios

y recursos de internet. La

tecnología de Apple es utilizada

para conectar con estudiantes,

colaborar con compañeros,

despertar la creatividad de

estudiantes y maestros mientras

se abre un mundo de

oportunidades. 
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Jackson-Olin y Ramsay celebran instalaciones de ultimo año

www.bhamcityschools.org6

Instalación de alumnos de último año de Jackson Olin: Presidenta: Faith Poelinitz, Vice Presidente: Samuel

Bowie, Secretaria: Jaylin Dixon, Tesorero: Latif Woods, Sargento de Armas: Laturah Burrell, Líder de

instalación: Consejero Reginald Grays

¡Felicitaciones a los Ramsay Rams que recientemente celebraron a la Clase de 2022 con la instalación de

sus alumnos de último año! Los oficiales para el 2021-2022 son: Presidente: Kylan Benson, Vicepresidente:

Marshall Gulley, Secretaria: Tabitha Tabb, Subsecretaria: Amiya Ivy, Tesorera: Reneka Duke, Tesorero adjunto:

Bryant Roscoe, Gerente comercial: J’Corion Johnson, Oficial de relaciones públicas: La'Keria Little

, Parlamentaria: Laila Jones, Consejero principal: Dr. Steven Tarver, Patrocinadores principales: Sra. Jacqueline

Nixon, Karzetta Beste

E L  I N F O R M E  B C S                                                                                                                      V O L U M E N  2 ,  E D I C I Ó N  7

septiembre 2021



   Hace solo unos meses, la historia

de Tomothy Harrison capturó el

corazón de muchos. El trabajador

empleado de Waffle House se

presentó a trabajar el día de su

graduación de la escuela secundaria

listo para comenzar su turno. No

estaba seguro de cómo llegaría a su

gran momento. Sus compañeros de

trabajo y clientes intervinieron para

conseguir su toga y birrete y llevarlo

al otro lado de la ciudad para su

ceremonia, just a tiempo!

Recién graduado de

Woodlawn, cuya historia

capturó corazones, esta

estudiando en Lawson

Maestra de Escuela Secundaria

Wenonah que va más recibirá premio 
  Las Escuelas de la Ciudad de

Birmingham (BCS por sus siglas en

inglés) honraron recientemente a la

maestra de la escuela secundaria

Wenonah, Geovanda Williams, por ir

más allá de sus responsabilidades

como maestra. Williams ayudó a una

joven alumna de BCS, Dominique

Coleman, que se encontraba en una

situación difícil al lidiar con

situaciones de vivienda y poder

permanecer en la escuela. Williams

acogió a la alumna y, según el

director de Wenonah, el Dr. Willie

Goldsmith, "pidió la ayuda de la

aldea".

   "Muchos de los empleados de

nuestro distrito hacen todo lo posible

para ayudar a los alumnos en la

escuela y en el aula", dijo Goldsmith. 

asegurarse de que Dominique

pudiera hacer realidad su sueño: de

ir a la universidad. En cuestión de

vivienda, trabajó con Lawson State

para conseguirle uno de los últimos

dormitorios en el campus, pagando

de su bolsillo las cuotas de los

dormitorios y suministros".

  Goldsmith dijo: "Los maestros

como la Sra. Williams actúan como

tutores sustitutos de los estudiantes

graduados de BCS, pero que aún

necesitan una mano que los guíe en

la dirección correcta". Eso es

exactamente lo que la Sra. Williams

ha sido para Dominique. Escuche a

la Sra. Williams en sus propias

palabras aquí.
"Sin embargo, a veces este llamado

va más allá del 12º grado y vemos

empleados que nutren y mantienen

relaciones con nuestros académicos

a medida que ingresan al mundo de

los adultos".

 "La Sra. Williams se encargó de 
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     El graduado de

Woodlawn ahora se

está acostumbrando

a la vida como

estudiante

universitario en

Lawson State

Community College." 

 Esta fue

definitivamente una 

oportunidad que se presentó porque

definitivamente no estaba planeando ir

a la universidad", dijo Harrison.

 Y luego, sucedió algo especial de

nuevo. “Cada vez que escucho una

noticia como esta, trato de ver qué

sigue. ¿Cuál es el final? ¿Qué le espera

a esta persona en el futuro? Al

escuchar esta noticia, no escuché 

 ningún plan para la universidad ”, dijo 

la Dra. Kesha James, Directora de

Educación a Distancia.

 El personal de Lawson State

Community College inmediatamente

se puso en acción para conseguirle

una beca, se inscribió y se instaló.

Harrison dice que su historia

muestra el impacto de la bondad y el

ajetreo de alguien que persigue sus

sueños. Leer más aquí:
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https://www.wvtm13.com/article/birmingham-high-school-teacher-helps-student-overcome-homelessness-to-attend-college/37714111
https://www.wbrc.com/2021/09/28/viral-update-waffle-house-employee-hs-student-heads-college/
https://www.wbrc.com/2021/09/28/viral-update-waffle-house-employee-hs-student-heads-college/


Asociación de Salud, Educación Física y Recreación del

Estado de Alabama. Felicitaciones, Directora Stitt.

Felicitaciones a Shannon Parker

de la Escuela Intermedia

Wilkerson. El programa de

consejería de Wilkerson ha

ganado el Programa de Distinción

de Consejería Escolar de Alabama

2021. Wilkerson obtuvo este

reconocimiento por una práctica 

ejemplar que proporcionó evidencia de un programa de

asesoramiento y consejería escolar que se alinea con el Modelo de

Orientación y Asesoramiento Integral para las Escuelas Públicas de

Alabama y la cuarta edición del Modelo Nacional de la Asociación

de Asesoramiento Escolar Estadounidense.

Reconocimiento al programa

de consejería de Wilkerson

septiembre 2021 www.bhamcityschools.org8

     Felicidades a la nueva consejera

de la escuela primaria Sun Valley, la

Sra. Brianna Cantrell! Ella se

desempeñó por varios años como

maestra de pre-kinder en Sun Valley

y BCS le da la bienvenida a su nuevo

puesto. Ella también está certificada

por el consejo nacional y ha sido

reconocida como Maestra del año en

Sun Valley y BCS.

Felicitaciones a la maestra de matemáticas de quinto

grado y egresada de UAB, Jennifer McCain de la escuela

primaria W.J. Christian por su reconocimiento y regalo

de Blaze

BCS se enorgullece en

reconocer a la directora de la

escuela primaria Sun Valley,

la Sra. Delilah Stitt, como la

ganadora del premio

“Administrador del Año” de la 

Cantrell fue nombrada consejera

Directora de Sun

Valley es honrada

CUSTOMER SERVICE
EXCELLENCE

ABOVE AND BEYOND THE 
CALL OF DUTY

PERFORMANCE EXCELLENCE

CAUGHT BEING GREAT

Ganadores de Reconocimiento a empleados

• Avondale's Harrinda Smith

• Wilkerson's Tamica Simpson

• BCS Media's Devin Smith

Para nominar a un empleado de BCS, envíe un 

correo electrónico communications@bhm.k12.al.us

• Huffman Academy

LunchroomWorkers 

• Wenonah's Geovanda Williams

• Dupuy's Andrea Martin

• Dupuy's Tandy Petrov

• Huffman Middle's

Bethany Redeaux 

   El 15 de noviembre 2021, cuatro

individuos recibirán el reconocimiento

por parte de la Asociación Estatal de

Educación Física, Recreación y Baile de

Alabama. 

• Mr. John Benjamin: Escuela

Secundaria Ramsay: Educación Física

Secundaria del Ano 

• Ms. Lindsay Slater: Escuela

Secundaria Huffman: Maestra de

Educación de la Salud del Ano 

• Mrs. Delilah Stitt: Primaria Sun

Valley: Administrador del Ano

• Dr. Sherri Huff: Premio al

Profesional del Deporte, Personal de

oficinas centrales (Especialista del

programa para educación física, de

salud y educación del chofer) 
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N i k k i  S e a b o r n

Ed i t o r a

 

R a n d i  W i l s o n

Dis eñado ra  g r a f i c 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  Exe cu t i v a ,  

Comun i c a c i ón  y  E s t r a t e g i a  

 

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  de  BCS  s e  d i s t r i bu i rá

mensua lmente .  Env í e  una  

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

c s eaborn@bhm.k 12 . a l . u s ,  by  

the  10 th  day  o f  each  month .

www.bhamcityschools.org9

Futbol Bandera en Cinco Escuelas de BCS
     El fútbol en las escuelas de la

ciudad de Birmingham creció este

año para incluir otro nivel de

juego. Cinco escuelas secundarias

de BCS tienen fútbol de bandera

femenil como parte de la

temporada inaugural del deporte

reconocido por la Asociación

Atlética de High Sports de

Alabama.

   Carver, Huffman, Jackson-Olin,

Parker y Ramsay tienen equipos

completos y se han enfrentado a

una dura competencia. Los

primeros juegos fueron el 30 de

agosto y los últimos juegos de la 

temporada regular se jugarán el

28 de octubre. El juego de

campeonato está programado para

diciembre, dijo Henry Pope,

Director de Atletismo de BCS.

     “La participación en el deporte

ha sido excelente”, dijo Pope. "Las

jóvenes están entusiasmadas y

nuestros atletas se apoyan

mutuamente".
     
   Los equipos de fútbol de bandera

están recibiendo mucha atención

en todo el estado, dijo Pope. El

juego del campeonato se jugará el

miércoles 1 de diciembre como

parte del Campeonato Super 7.

 Felicidades a la

alumna de G.W.

Carver, Jessica Garcia

Cruz, quien fue

acreedora de la beca

Logros de $1,000 de

Fiesta Birmingham. 

Estudiante de Carver gana beca de $1,000

líderes de salud pública dicen que las pruebas de rutina son

la mejor manera de mantener un entorno de aprendizaje

seguro".

  Además de la nueva iniciativa de prueba de COVID,

Birmingham City Schools también se está preparando para

más clínicas gratuitas de vacunación contra COVID-19 que

comenzarán a mediados de octubre.

Pruebas voluntarias de COVID-19

(Viene de la página 1)
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