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Escuchando en los pasillos. . .Que aprendiste 
de la pelicula ‘Maravilla’?
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“Que es importante ser 
tu mismo, sin importar 
como te veas...”

“No juzgar a las 
personas por su 
apariencia..”

“No importa como te 
veas, es lo que esta 
dentro...”
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La Semana de Concientizacion sobre Discapacidad e Inclusion
                                                                                             Esta historia fue reportada por el Forest View Journalism Club.
La Semana de Concientización sobre Discapacidad e Inclusión se acerca el próximo mes, una oportunidad para que los estudiantes, el 
personal, los maestros y los padres de Forest View recuerden que todos contribuyen a la comunidad escolar.

Mike Lee quiere clases más pequeñas para los estudiantes de las escuelas públicas de 
Durham tanto como cualquiera. Pero él dice que el sistema escolar no puede permitirse hacer 
lo que el estado exige.

Lee, presidente de la Junta de Educación de Durham, les dijo a los miembros del Forest View 
Journalism Club recientemente que el sistema escolar simplemente no tiene el dinero y los 
recursos necesarios para cumplir con el mandato reciente del estado de reducir todas las 
clases para el kindergarten, primero y clases de segundo grado en Carolina del Norte.

"Si hicimos exactamente lo que el estado nos pidió que hiciéramos, necesitaríamos 92 aulas más en todo el sistema", dijo Lee a los 
estudiantes de periodismo de cuarto y quinto grado en diciembre. "Eso cuesta bastante dinero. Me gusta la idea de reducir el tamaño 
de las clases, pero cuesta dinero y los cambios serían muy difíciles de implementar para nuestra escuela ".

La junta escolar ha pedido al estado fondos adicionales así como también permiso para frenar la implantación de los nuevos 
estándares de tamaño de clase.

Lee, que se encuentra en el cuarto año de su primer período en el consejo, discutió muchos otros temas durante su visita a Forest 
View. Otros problemas incluidos:

Horario escolar: Lee dijo que la decisión de la junta escolar antes del inicio del año académico 2016-17 de ajustar el horario de inicio y 
finalización de clases en todo el sistema se produjo después de una gran cantidad de investigaciones. "Hablamos con otros estados 
que habían cambiado el horario escolar, hicimos entrevistas e investigaciones", dijo. "Encontramos que, en términos generales, los 
niños de escuela primaria mejoran más temprano en la mañana, y los estudiantes de secundaria lo hacen mejor más tarde".
Añadió: los estudiantes de la escuela primaria al final del día comienzan a desvanecerse. Eso es lo que dice la investigación, de todos 
modos. Los estudiantes de secundaria se quedan despiertos más tarde, por lo que a primera hora de la mañana no están concentra-
dos. Entonces lo cambiamos para que los estudiantes de secundaria vayan más tarde.

Pago del maestro. Varios estudiantes preguntaron sobre el salario de los maestros, y Lee explicó qué es un proceso complicado para 
pagar a los maestros. Tanto el estado como la escuela distribuyen contribuyen al presupuesto salarial de los maestros, dijo. Si bien el 
sistema escolar de Durham puede controlar lo que puede pagar, no puede controlar la contribución del estado. "La junta escolar puede 
pagar más con su propio fondo, pero tenemos que tomar dinero de otra persona para hacer eso", dijo. "Ese es un debate que tenemos 
todos los años en marzo".

Necesidades de espacio. Forest View es una de las muchas escuelas públicas de Durham que enfrenta una crisis espacial, una que 
se vio agravada por el nuevo mandato de tamaño de clase del estado. La crisis espacial es una que Lee entiende demasiado bien, dijo.
"A veces tenemos que traer remolques. O cambiamos la cantidad de estudiantes que van a la escuela. Entonces no hay realmente una 
buena opción ", dijo. "Realmente no podemos construir otra ala en las escuelas, no podemos construir más aulas".
Hay algunas escuelas que están por debajo de su capacidad, con menos estudiantes de los que la escuela puede manejar ", agregó. 
"En este momento vamos por el camino de volver a visitar qué estudiantes van a qué escuelas. Y esa es una decisión muy dolorosa "
                                                                                                                                                                                 continua en la pagina dos

La semana del 19 al 23 de marzo será la semana de 
“Together We Soar”. Los maestros incorporarán libros 
en sus clases que tocan temas relacionados con la 
discapacidad, y también se realizarán concursos de 
carteles para demostrar la importancia de la 
inclusión. La PTA proporcionará hojas de trabajo a los 
maestros que ayudan a guiar las conversaciones en 
el aula sobre este tema, dijo la presidenta de la PTA, 
Dina Niblock.
 
En una conversación con el Forest View Journalism 
Club recientemente, Niblock dijo que la semana es un 
intento de ayudar a los estudiantes a comprender un 
poco más acerca de sus compañeros de clase con 
diferencias. Solo requiere un pequeño esfuerzo, dijo 
Niblock, como acercarse a un niño durante el recreo 
y decir hola.
 
"Todos queremos ser amables el uno con el otro, 
¿verdad? Hacemos mucho más si somos amables ", 
dijo. "Puede ser más difícil conocer a alguien con 
discapacidades, pero si te tomas el tiempo, obtendrás 
mucho de ello".
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Terracycling a Forest View

Campeon de Concurso de Deletreo 

Entreviesta con Mike Lee, continuo de la pagina uno
Almuerzo gratis. Lee dijo que quiere expandir un programa piloto que proporciona almuerzo gratis a los estudiantes en algunas escuelas.
"Quiero esta idea de venir a la escuela y comer dos veces. Quiero brindar desayuno y almuerzo gratis ", dijo. "Tú vienes, obtienes dos 
comidas cuadradas. Eso ayudará a mucha gente. Y ahora tenemos 12 escuelas que ofrecen almuerzo gratis independientemente. Eventual-
mente, podríamos hacerlo en todos lados ".

Lee dijo que la pregunta más común que recibe de los estudiantes es acerca de los almuerzos escolares. Y le preguntó qué haría si tuviera 
$3,000 extra para gastar en las escuelas, y dijo que compraría tantas computadoras ChromeBook como fuera posible para el uso de los 
estudiantes.

La Semana de Concientizacion sobre Discapacidad e Inclusion                    
                                                                                                                                                                                                 continuo de la pagina uno
Niblock también instó a los estudiantes a adoptar lo que se conoce como el lenguaje 'Primero las personas'. Por ejemplo, en lugar de referirse 
a un "niño autista", debe decir algo como "un niño que tiene autismo". El punto, dijo Niblock, es reconocer que una discapacidad no define a 
una persona; es solo una parte de quién es esa persona. 
 
Niblock también elogió el éxito reciente del libro y la película "Wonder", que presenta a un niño de escuela primaria llamado Augie que tiene 
un defecto de nacimiento facial."Abre los ojos de todos y los lleva a la discusión pública", dijo.  . "Durante años y años en educación especial,   

muchos estudiantes se han ubicado en áreas 
separadas. Nunca vi a un niño con discapacidades 
en la escuela mientras crecía. Son solo los últimos 
20 años más o menos cuando esos estudiantes 
están en el aula. Entonces "Wonder" se agrega a 
esa conversación. Muestra que todos tienen 
puntos fuertes ". 

El alumno de tercer grado, Elliott Dubois, derrotó a otros 29 
estudiantes para ganar el concurso de ortografía de Forest 
View a principios de enero. 

Luego, el 17 de marzo, participará en un concurso de deletreo 
regional con estudiantes de Durham, Chapel Hill, Carrboro y 
algunos que reciben educación en el hogar. 

Después de casi dos horas de competencia, Dubois ganó al 
escribir correctamente 'entre paréntesis'. 

Dubois dijo que la experiencia fue "aterradora", pero dijo que estaba bien prepara-
do. "Estudié todas las noches, columna por columna", dijo Dubois, un estudiante de 
la clase de Jessica Campton. 

Esta historia se basa en la información recopilada por el Club de Periodismo de Forest View, con informes 
especiales de Trevor Blanton-Parke, de quinto grado. 

Todas esas papas fritas, barras de granola y salsas de manzana que los niños de Forest View comen todos 
los días podrían generar algo de dinero en la escuela. 

Muchas de sus bolsas, envolturas y contenedores se pueden reciclar, en efectivo, a través del nuevo 
programa de terraciclaje de la escuela. 

Y usted, sí, usted, los estudiantes y padres de Forest View, pueden ayudarlo. 

Ahora en su segundo año, el programa de terraciclaje de la escuela reúne contenedores descartados que 
no son elegibles para el reciclaje tradicional. Gracias a un pequeño equipo de padres voluntarios, estos 
artículos se clasifican y envían un par de veces al mes a TerraCycle, una compañía que paga por las contri-
buciones. (La compañía tiene maquinaria especial que descompone los materiales en plásticos y metales 
que pueden revenderse) 

"El mayor desafío es correr la voz", dijo Connie Kim, una madre de Forest View que ha encabezado gran 
parte de los esfuerzos de terracería de la escuela. "Mucha gente no sabe sobre eso. Y estamos todos 
ocupados. Pero solo se necesita un poco de previsión ". 

En la cafetería, ahora hay una papelera disponible para que los estudiantes depositen sus materiales usados, y la gran caja frente a la oficina 
principal es donde los estudiantes pueden traer sus materiales desde casa. 

Los esfuerzos ya están dando sus frutos. La escuela, que solía generar al menos 40 bolsas de basura cada semana, ahora produce aproxima-
damente 8 bolsas en promedio cada semana, dijo el maestro de quinto grado Jesse Morrison, otro líder en los esfuerzos de terraqueo de la 
escuela. Esta reducción se debe no solo al terraciclado, sino también a un mayor énfasis en otros tipos de reciclaje, compostaje y reducción 
de desechos, dijo. (El club de reciclado de Forest View también desempeña un papel crucial, recolectando y clasificando recipientes de mate-
riales reciclables recolectados de los salones de clase y la cafetería). 

Aproximadamente cada dos semanas, Kim envía cajas de materiales a la empresa con sede en Nueva Jersey, que paga en función del peso. 
La escuela recibe dos pagos cada año; el último llegó a $ 800, dijo Kim. El dinero es usado por la PTA de la escuela. 

Los artículos de terracycle más comunes en Forest View son bolsas de papas fritas y los paquetes que comprimen compran puré de manza-
na, dijo Kim. Pero miles de otros materiales también pueden ser reciclados, como cepillos de dientes, pasta de dientes, contenedores de hilo 
dental, bolsas de cereales, barras de pegamento y envoltorios de bolsas de granola. 

Un desafío: cada elemento debe clasificarse individualmente, por lo que las barras de pegamento deben estar en un solo envío, las bolsas de 
chips en otro, los cepillos de dientes en otro, etc. Eso lleva tiempo, y Kim y su padre voluntario Liz Snyder están llevando la peor parte de este 
trabajo solo Sería bastante útil para los estudiantes y los padres hacer esa clasificación antes de enviar sus contribuciones de Terracycle 
desde casa. 

"Más voluntarios ayudarían", dijo Kim. "Solo somos un par de nosotros" 

HISTORIAS APORTADAS POR EL CLUB DE PERIODISMO DE FV 
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