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•Juneteenth: 19 de junio

• Sesión de trabajo de JEB: June 28 @5:30 p.m.

• Ultimo día de clases de verano: 8 de julio 

• Ultimo día de comidas de verano: 30 de julio 

• Día de la independencia: 4 de julio, Oficinas 

cerradas

• Reunión de JEB: 12 de julio @5:30 p.m.

• Graduaciones de verano: Por ser determinado

• Docentes regresan: 1 de agosto

• Día de Instituto: 5 de agosto

• Primer día de clases: 8 de agosto
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  La primera semana de junio, hubo

momentos en que la Arena Bill Harris

sonaba como los segundos finales de un

partido de campeonato de baloncesto. La

gente estaba de pie y vitoreando. En el

piso, los estudiantes levantaron sus

teléfonos y se tomaron selfies mientras

giraban sus borlas.

 He visto escenas similares todos los

años en las escuelas de la ciudad de

Birmingham, pero para la Clase de

2022, este año en muchos sentidos se ha

parecido a una batalla muy reñida en la

cancha. En 2020, estos nuevos

graduados eran estudiantes de segundo

año cuando su aprendizaje en persona

se detuvo. Hicieron la transición a

través del aprendizaje remoto y virtual

en su tercer año. El último año trajo

una oportunidad de crecimiento con el

aprendizaje en persona, puntuado con

actividades extracurriculares como la

semana del último año, regreso a casa,

deportes y sus bailes de graduación

  Esta clase perseveró y estos graduados

deben ser felicitados y celebrados por

sus muchos logros. ¡Son BCS Fuertes y

representan lo mejor!

Nuestros graduados no lo lograron solos.

Las personas en las gradas animando

representan un elenco de apoyo que da a

nuestros estudiantes la ventaja para el

éxito en las Escuelas de la Ciudad de

Birmingham. Nuestros padres y aliados

comunitarios son realmente nuestra

fortaleza, porque sustentan el trabajo de

nuestros educadores y personal de apoyo

para construir un equipo integral.

 Recientemente, tuve la oportunidad de

hablar en el inicio de la campaña

Pacesetter de United Way of Central

Alabama. Representantes líderes de

empresas de toda nuestra área

conforman este grupo pionero. 

  

-   Dr. Mark Sullivan

 con el objetivo de recaudar millones

antes de la campaña United Way

completa. Son socios clave para las

Escuelas de la Ciudad de Birmingham.

  Nuestro distrito, como todos los

distritos escolares urbanos del país, ha

enfrentado desafíos en los últimos dos

años debido a la pandemia. Con el apoyo

de United Way, hemos podido superar

algunos de esos desafíos, especialmente

a través de nuestro programa de tutoría

de alto rendimiento

   Nuestro distrito, como todos los

distritos escolares urbanos del país, ha

enfrentado desafíos en los últimos dos

años debido a la pandemia. Con el apoyo

de United Way, hemos podido superar

algunos de esos desafíos, especialmente

a través de nuestro programa de tutoría

de alto rendimiento.

United Way ayudó a administrar el

programa que colocó tutores en todas

nuestras escuelas para brindarles a los

estudiantes asistencia adicional para

alcanzar sus metas académicas.

Todavía tenemos mucho trabajo por

hacer este verano a través de nuestro

Programa Sensacional de Aprendizaje

de Verano. Y, antes de que se dé cuenta,

agosto estará aquí y será el momento de

reanudar nuestro año escolar regular

.

Celebremos el éxito de 2021-22 y

esperemos lo que viene en 2022-23.

http://bhamcityschools.org/
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MAESTRO ESTATAL DEL AÑO 2022
 

  Birmingham celebró al Maestro del Año de

Alabama, Reggie White, con un desfile y una

presentación de automóviles el viernes 20 de

mayo de 2022 en la escuela Booker T.

Washington K-8. White, un maestro de

Matemáticas y Ciencias de quinto grado,

recibió las llaves de un auto nuevo de Seguros

ALFA.

 White no estará dando clases Washington K-

8 el próximo año. En cambio, viajará por todo

el estado como embajador de la educación.

BCS se enorgullece en anunciar que el Sr.

Reggie White es el segundo maestro de BCS

en ser nombrado Maestro del Año de Alabama

LIzquierda: El equipo de porristas de
Booker T. Washington inicia la
celebración del desfile con pompones
verdes brillantes, animando al Sr. White y
marcando el camino para el resto de los
estudiantes

Abajo: El Sr. Reggie White expresa su
más profunda gratitud a sus compañeros
maestros, académicos y muchos otros
que lo apoyaron a lo largo de los años
como maestro.

http://bhamcityschools.org/
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Inscripciones Escolares y Academias Técnicas 

  La Escuela Virtual de las Escuelas de la Ciudad

de Birmingham utiliza un modelo de aprendizaje

flexible en el que los estudiantes pueden realizar

todos los cursos que se requieren mediante una

plataforma en línea. Los estudiantes aceptados

en el programa recibirán un dispositivo

electrónico propiedad de BCS junto con

instrucciones sobre cómo navegar en un entorno

de aprendizaje en línea.

   Los estudiantes de secundaria tendrán la

posibilidad de elegir entre una variedad de clases

optativas, incluidos los idiomas extranjeros.

  Se requerirá que los estudiantes tomen pruebas

estandarizadas en persona en un edificio BCS

designado. La solicitud para la Escuela Virtual

es complementaria y debe ser completada por

aquellos interesados en participar en el

programa virtual. La solicitud para la Escuela

Virtual es suplementaria y debe completarse

para aquellos interesados en participar en el

programa virtual.

Inscripciones a la Academia Virtual siguen abiertas

  Para obtener más información, escanee el código

QR o haga clic aquí o comuníquese con la

Coordinadora Interina del Programa Virtual,

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

7000 o envíe un correo electrónico a:

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

231 -2280 o jhendon@bhm.k12.al.us

La Academia de 
Aprendizaje 

Virtual
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PROYECTO DE CASA PEQUEÑA DE HUFFMAN

  Una familia en Carolina del Norte tiene un nuevo hogar gracias

a los estudiantes de la Academia de Arquitectura y Construcción

de la Escuela Secundaria Huffman. Los estudiantes diseñaron y

construyeron toda la casa de 300 pies cuadrados. La pequeña casa

incluye un dormitorio, baño, cocina y sala de estar y será

energizada por paneles solares. 

Haga clic en el enlace para leer la historia

LOS ESTUDIANTES DE CARVER RECIBEN EL SELLO BILINGÜE
  Felicitaciones a nuestros 13 estudiantes del último año que se graduaron con

el Sello de Alfabetización en inglés y español la semana pasada. Nuestros

Carver Rams obtuvieron esta distinción a través de exámenes nacionales en

inglés y español. Este es el segundo año que BCS participa.

El viernes 27 de mayo de 2022, los educadores de Carver premiarán y honrarán a los 13 académicos,
que muestran sus sellos de alfabetización bilingüe recientemente otorgados. El sello significa para las
universidades y los empleadores que los estudiantes son bilingües y bilingües en inglés y en otro idioma.
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Curry seleccionada como becaria Einstein

Tippett se gradúa de Samford

Bowens Recibe grado de Maestro por parte de UA

 

James es seleccionada para instituto de verano

Candyce Curry de Putnam Middle School se encuentra entre los 15 maestros de 

STEM K-12 de todo EE. UU. nombrados Becario Educador Distinguido Albert 

Einstein 2022-2023. Los becarios pasarán 11 meses sirviendo en una agencia 

federal o una oficina del Congreso de los EE. UU. en Washington, DC, 

participando en el campo de la educación nacional STEM. El programa brinda una 

oportunidad para que los educadores K-12 STEM apliquen su amplio conocimiento 

y experiencia en el aula a sus oficinas anfitrionas para informar los esfuerzos 

federales de educación STEM.

 

Dorine James, maestra de Princeton Alternative Elementary, pasará tres semanas este 

verano explorando el impacto de los derechos civiles del estado en Estados Unidos. 

“Stony the Road We Trod: Exploring Alabama’s Civil Rights Legacy” es un instituto de 

enseñanza presentado por National Endowment for the Humanities y Alabama 

Humanities Alliance. El programa, que se llevará a cabo del 10 al 30 de julio, 

selecciona no más de 30 educadores de todo el país para esta oportunidad cada año. 

James ha enseñado en el sistema de Escuelas de la Ciudad de Birmingham durante 6 

años. Actualmente enseña artes del lenguaje inglés y estudios sociales de quinto grado. 

También se desempeña como coordinadora de la feria de justicia social de la escuela.

 

 Felicitaciones a la Dra. Tammarra Tippett, quien se graduó esta primavera de la 
Universidad de Samford. La Dra. Tippett se desempeña como Coordinadora del 
programa para el Programa de maestros del año, orientación para maestros nuevos, 
programa de tutoría y participación de maestros, programa piloto de mentores de 
maestros de Alabama en colaboración con el centro de maestros nuevos, el programa 
de apoyo a candidatos de la junta nacional de BCS y otros profesionales de BCS. 
iniciativas de aprendizaje.

Shelton B. Bowens, profesor de ciencias de octavo grado en la escuela secundaria 
Ossie Ware Mitchell, recibió recientemente una maestría en administración de 
educación superior de la Universidad de Alabama. Planea iniciar una organización 
sin fines de lucro que se centre en la tutoría y la participación comunitaria que 
garantice que hombres jóvenes afroamericanos tengan una transición sin problemas 
de la escuela secundaria a la universidad.

Felicitaciones al Sr. Reginald Grays, quien recientemente recibió el título de 

Especialista en Educación en Consejería Escolar Profesional de la Universidad de 

West Alabama. Actualmente se desempeña como consejero en P. D. Jackson-Olin 

High School

Grays recibe grado en Consejería

RECONOC IM I ENTOS  MAYO/ J UN I O  2022

Coordinadora de Enfermeras
LaVonna Arrington

Premio por ir Más allá del Deber

 Willie Scott de Instalaciones
Premio por ir Más allá del Deber
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Lefarich Foy, III

Lefarich Foy, III, estudiante de último año de Wenonah High, conocido 

cariñosamente como "Tre", fue invitado recientemente por Lady Woo y los 

Inheritors of God's Promise para interpretar un solo de saxofón en la estación de 

radio V94.9.

Tre fue muy buscado durante la pandemia por sus "serenatas de jazz en el césped" 

para celebraciones de cumpleaños, desfiles y más. Actualmente es el saxofonista 

contratado en dos iglesias del área y comparte su talento a través de su canal de 

YouTube "Tre WesLee Sax", donde se le puede ver tocando múltiples instrumentos 

en una variedad de géneros musicales. Le han ofrecido becas para varias 

universidades y planea obtener un título en Educación Musical en la Universidad 

Estatal de Alabama en el otoño.

Alan Flores

El estudiante de último año de BCS, Alan Flores, completó 

recientemente su capacitación en Academy of Craft Training, y 

adquirió experiencia práctica durante su tiempo allí. Alan ahora 

trabaja en Brasfield & Gorrie.

Roderick Mitchell

El estudiante de último año de BCS, Roderick Mitchell, también 

completó su formación en la Academy of Craft Training. Con la 

experiencia recién adquirida, Roderick ahora trabaja en Dunn 

Construction.

 

La número 2 del equipo Lady Rams de Softbol de Ramsay I. B. 

High School, Antonia Henderson, fue seleccionada recientemente 

para la Mención de Honor de Todo el Estado de Clase 5A para la 

temporada de Softbol 2022.

 

Antonia Henderson
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Reconocimientos Estudiantiles
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BCS y Verizon Amplían el Programa de Aprendizaje Innovador
 Birmingham City Schools está ampliando su

participación en Verizon Innovative Learning

(VILS), una iniciativa educativa que aborda las

barreras a la inclusión digital.

  A.H. Parker High School, Booker T.

Washington K-8 School, Huffman Middle

School, L.M. Smith Middle School, W.E. Putnam

Middle School, William J. Christian K-8 School,

y Woodlawn High School se encuentran entre

las 50 nuevas escuelas que se unen a Verizon

Innovative Learning, llevando el programa a

más de 560 escuelas intermedias y secundarias

en todo el país. Estas escuelas se unen a otras

dos escuelas de Birmingham que ya participan

en Verizon Innovative Learning.

   En asociación con Digital Promise, Verizon

Innovative Learning equipa a todos los

estudiantes y maestros de las escuelas

seleccionadas en todo Estados Unidos con un

dispositivo y un plan de datos de hasta cuatro

años, mientras que otros reciben puntos de

acceso móviles con planes de datos mensuales

para estudiantes sin Internet residencial

confiable acceso. Además de la tecnología y el

acceso gratuito, las escuelas reciben

capacitación y apoyo para los maestros, junto

con la oportunidad de participar en una

enseñanza y un aprendizaje poderosos que

aprovechan la tecnología dentro y fuera del

salón de clases.

 Además de Ipads/Chromebooks gratuitos y

planes de datos de Verizon 4G LTE de 30GB para

cada estudiante y maestro como parte del modelo

de dispositivo 1:1 del programa, W.E. A Putnam

Middle School y Woodlawn High School se les

asignará un entrenador de tiempo completo para

capacitar a los maestros en la integración

efectiva . 

    

de la tecnología en sus lecciones. Además, como

parte del modelo de hotspot del programa, A.H.

Parker High School, Booker T. Washington K8,

Huffman Middle School y William J. Christian K-8

School también recibirán hotspots con planes de

datos de Verizon 4G LTE de 30 GB durante dos

años. como apoyo de implementación de TI y un

estipendio para apoyar a un enlace de instrucción

que apoyará a los maestros en la integración

efectiva de la tecnología en sus lecciones.

 “Iniciativas como VILS ayudan a nivelar el campo

de juego tecnológico para nuestros estudiantes

mientras brindan las herramientas que son parte

integral del aprendizaje”, dijo el superintendente Dr.

Mark Sullivan. “Apreciamos esta oportunidad y no

tengo ninguna duda de que nuestros estudiantes la

utilizarán para avanzar en su aprendizaje”.

Verizon Innovative Learning, la galardonada

iniciativa educativa de Verizon, ha estado

abordando las barreras a la inclusión digital para

estudiantes y maestros durante 10 años.

 

Wilkerson Middle School was among the first schools in BCS that
received devices from Verizon's Innovative Learning program.
Parents were able to pick up devices for their scholars via drive-thru
service at the school for remote teaching and learning. 
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Las Escuelas Woodlawn y Ramsay son Líderes 

en el Estado en la Finalización de FAFSA

 

  Dos escuelas secundarias de Birmingham se

encuentran entre las mejores del estado en lo que

respecta a completar la solicitud FAFSA para

obtener asistencia financiera para la universidad.

Woodlawn High School y Ramsay High School

estuvieron entre las escuelas reconocidas

recientemente en la campaña Cash for College

para alentar la finalización de la FAFSA.

 En la categoría de escuela mediana, Woodlawn

tuvo el mayor aumento porcentual. Ramsay tuvo el

mayor porcentaje de estudiantes que completaron

sus formularios FAFSA en la categoría media. El

porcentaje de estudiantes de Woodlawn que

completaron la FAFSA aumentó un 195 % este año

en comparación con la clase que se graduó en 2021.

En Ramsay, el 96 % de los estudiantes del último

año de 2022 completaron la FAFSA. 

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para

Estudiantes, FAFSA, es la puerta de acceso a

subvenciones universitarias, becas y algunas

oportunidades de trabajo en el campus. Para los

educadores, completar la FAFSA es un fuerte

indicador de cómo será la inscripción

postsecundaria en el otoño de 2022.

El Superintendente de Birmingham, el Dr. Mark

Sullivan, aplaudió el trabajo de los estudiantes de

BCS y sus familias, así como de los consejeros

escolares, maestros y entrenadores profesionales

junto con aliados comunitarios como Birmingham

Promise y College Prep-U. “Todos queremos las

mejores oportunidades y los mejores resultados para

nuestros estudiantes”, dijo Sullivan. “Logramos ese

objetivo trabajando juntos”.

Alabama Possible, una organización sin fines de

lucro en todo el estado, lidera la campaña Cash for

College y alienta a los graduados de las escuelas

secundarias a completar la FAFSA, ya que puede ser

una puerta de entrada para continuar su educación.

El estado también requiere que los estudiantes de

último año que se gradúen completen la FAFSA o

que los padres firmen una exención.
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El Superintendente Estatal Dr. Eric Mackey 

Visita Las Escuelas de la Ciudad Birmingham

 
  Desde volar un dron hasta escuchar los últimos

ritmos producidos por un DJ digital, el Superintendente

de Escuelas Estatales de Alabama, el Dr. Eric Mackey,

era casi como un niño en una tienda de dulces

mientras absorbía las nuevas herramientas de

aprendizaje en la Biblioteca de Innovación de Ed Farm

en South Hampton K- 8 Escuela.

El Dr. Mackey visitó varias escuelas de Birmingham el

viernes después de la celebración del Maestro del Año

en la Escuela Washington K-8.

 La primera parada de la gira relámpago fue la

histórica Escuela Secundaria A.H. Parker. El equipo,

dirigido por el director Darrell, Hudson, proporcionó al

superintendente estatal una descripción general de la

escuela, así como un recorrido por la Academia de

Educadores Urbanos.

South Hampton K-8 School fue la siguiente parada de

la gira. Allí, la directora Alicia Washington, el

Director Ejecutivo de Ed Farm, Waymond Jackson, los

estudiantes y los miembros del equipo de Ed Farm

dieron una exhibición completa de la Biblioteca de

Innovación.

El Dr. Mackey dijo que varios otros distritos escolares

de Alabama están interesados   en los laboratorios de

innovación. Jackson, un graduado de Ramsay High

School, dijo que Ed Farm está comprometido a

aumentar la exposición de los estudiantes a la

tecnología para ayudar a aumentar el rendimiento

académico.

El recorrido terminó para el Dr. Mackey en la Escuela

Primaria Oliver, donde la Sra. Jennifer Love-Lott y su

equipo de educadores mostraron varios ejemplos de

aprendizaje innovador.

El Superintendente de Escuelas Estatales de Alabama, el Dr. Eric
Mackey, era casi como un niño en una tienda de dulces mientras
absorbía las nuevas herramientas de aprendizaje en la Biblioteca
de Innovación de Ed Farm en South Hampton K- 8 Escuela.

Ed Farm CEO Waymond Jackson, left, with Dr. Eric Mackey

I N F O R M E  B C S                                                                                                                    V O L U M E N  3  E D I C I Ó N  5

http://bhamcityschools.org/


11Mayo/Junio 2022 www.bhamcityschools.org

Project Search gradúa a 10 Becarios de BCS

Haga clic aquí para leer la nota completa

La serie "Changing Your Trajectory" cuenta con Estrellas de la Música
 Bajo el liderazgo de la Superintendente de

Instrucción de Servicios de Apoyo Estudiantil,

la Sra. Constance Burnes, y en asociación con

Tony Mercedes Music Group, el director Jesse

Daniel y Joe Lockett Show, BCS organizó la

serie inaugural de debates Changing Your

Trayectory.

  Esta serie de conversaciones dinámicas

permitió a nuestro alumnado participar en

conversaciones sinceras pero sinceras con

personas influyentes en nuestra comunidad

local, nacional e internacional.

Esta serie de conversaciones dinámicas

permitió a nuestro alumnado participar en

conversaciones sinceras pero sinceras con

personas influyentes en nuestra comunidad

local, nacional e internacional.

La conversación permitió a nuestros

estudiantes dialogar con:

• Tony Mercedes, editor de música ganador del

premio Grammy

• Tionne “T-Boz” Watkins del grupo de

renombre mundial, TLC

• Personalidad de la radio local, Joe Lockett,

cuyo programa se transmite todos los días en

92.5 FM, y

• Orador motivacional, Sean Johnson

 Diez alumnos que representan a cinco escuelas secundarias

diferentes en las Escuelas de la Ciudad de Birmingham fueron

reconocidos en la Ceremonia de Graduación de Project Search

Birmingham el 25 de mayo.

  Los estudiantes han recibido capacitación y apoyo para

prepararlos para el trabajo después de la escuela secundaria.

Varios de los alumnos están empleados en el Hospital de la UAB.

Otros estudiantes están empleados en Ollie's Bargain Outlet,

Avondale Common House y Hilton Birmingham, en la UAB.

  Los graduados de Project Search de 2022 son: Destinee LaShawn

Bean, Rachel Hope Storey, Joseph Edward White III y Edgerrin

James Worthey, todos de Huffman High School; Vondarrius

Jahiem Coe, Joshua Deron Jackson, Dashun Jamar Molton y

Rosetta Deon Tellis, todos de Woodlawn High School; Benjamin

Tyrell Jackson, G. W. Carver High School y Niqurehia Aquilla

Morrow de A.H. Parker High School.

El propósito de la serie de conversaciones fue permitir

que los estudiantes escucharan las experiencias

vividas de veteranos e íconos de la industria de la

música con respecto a cómo sus trayectorias de vida

se vieron afectadas por sus decisiones.

Los patrocinadores que organizaron el evento fueron

el psicólogo infantil de BCS, Ameet Bosnia y el oficial

de asistencia, Jerelle Hendon.
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A. H. PARKER HIGH SCHOOL

Valedictorian

Mya Blue

Salutatorian

Marcus Haddix

G. W. CARVER HIGH SCHOOL

Salutatorian

Y’onna Hale

HUFFMAN HIGH SCHOOL

P. D. JACKSON-OLIN HIGH SCHOOL

RAMSAY I.B. HIGH SCHOOL

WENONAH HIGH SCHOOL

WOODLAWN HIGH SCHOOL

Valedictorian Jessica
Garcia-Cruz 

Co-Valedictorian Dulce
Canela-Esquivel 

Salutatorian

Kamora Porter

Salutatorian

Mizani King 

Valedictorian

Nicole Zapata

Salutatorian

Demetria Winston

Valedictorian

Darius Foster

Salutatorian

Cayden Hill

Valedictorian

Ebony Woods

Salutatorian
Kylia Janae Daniels 

Valedictorian
Briana Nicole

Rowell

Co-Valedictorian

Kylan Benson 

VALEDICTORIANS

Y SALUTATORIANS

2022

BIRMINGHAM

CITY SCHOOLS

 

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

Ed i t o r

 

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

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

 

The  BCS  Repor t  w i l l  b e

d i s t r i bu t ed  month ly .  Submi t

s to ry  i d eas  t o  N ikk i  Seaborn

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

the  10 th  day  o f  each  month .

I N F O R M E  B C S                                                                                                                    V O L U M E N  3  E D I C I Ó N  5

http://bhamcityschools.org/

