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Padres/Tutores,
La apertura de este año escolar ha sido sin contratiempo alguno para todos los participantes. Deseo
agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus esfuerzos para hacer de Zenith un gran lugar para
aprender.
Bajo la sombrilla de Zenith, existen cinco programas:
*La Escuela Intermedia AXIS en Zenith está diseñada para darles la oportunidad a los estudiantes de
escuela intermedia que tienen más edad de la permitida de completar la escuela intermedia y estar
preparados para la escuela superior con sus compañeros de grado. Los estudiantes están matriculados en
los cursos académicos básicos así como también en Medios Digitales y STEM.
*Centro de Carreras Profesionales en Zenith es un programa que provee oportunidades educativas
enfocadas en carreras profesionales a estudiantes de escuela superior que están en riesgo. En Zenith los
estudiantes pueden enfocarse en las carreras profesionales mientras terminan su escuela superior. Los
estudiantes serán ubicados en el laboratorio IMPACT o instrucción directa al igual que la clase de carrera
profesional. Los programas de carreras profesionales que se ofrecen son Artes Culinarias, Educación de
Infancia Temprana y Tecnología de Uñas.
*Creando Oportunidades para Educación en la Crianza (COPE, por sus siglas en inglés) está abierto a
estudiantes que están embarazadas o tienen niños. Se ofrece un programa de estudios completo, junto a
clases de crianza y parto. Un acreditado centro de cuidado en el lugar les permite a los adolescentes
completar los requisitos para un diploma de escuela superior mientras provee un cuidado seguro y
estimulante para sus hijos.
*Laboratorio LIFE es una réplica del ambiente de un apartamento en la vida real para los estudiantes con
discapacidades intelectuales o con Autismo. Tiene una cocina completamente funcional, área de la sala y
el comedor, habitación, baño y cuarto de lavar la ropa. Hay un espacio para instrucción y áreas de
almacenaje para materiales necesarios. El laboratorio LIFE está construido con el aprendizaje y la
seguridad en mente para nuestros estudiantes. Está diseñado para proveer experiencias reales de la vida
dentro de un ambiente de aprendizaje controlado.
*Pre Jardín de Infantes Voluntario en Zenith (VPK, por sus siglas en inglés) es un programa gratis
diseñado para preparar a los niños de 4 años con las destrezas necesarias para el jardín de infantes.
Ayuda a estudiantes a formar comunicaciones interpersonales, a comunicarse efectivamente, ser sensitivos
a las necesidades de otros y llevarse bien con otros. Los estudiantes de escuela superior en el programa
de Educación de la Infancia Temprana reciben experiencias prácticas trabajando con este programa
también.
En Zenith, estamos aumentando nuestro rigor y llevando nuestra enseñanza y aprendizaje al próximo nivel.
Los maestros están retando a los estudiantes a analizar, evaluar y aplicar la información. Al final de este
año escolar, nuestros estudiantes van a poder aplicar lo que saben y entienden a las situaciones reales de
la vida. Este nivel de aprendizaje y enseñanza aumentará el logro de todos los estudiantes.
Si usted tiene alguna pregunta, preocupación o necesidades, favor de no vacilar en llamarme
personalmente para poder ayudarle. Espero trabajar con cada uno de ustedes mientras progresa el año.
Estoy emocionada por la oportunidad de unirnos en una colaboración de compromiso y dedicación que
hará de este año uno grandioso para su hijo.
Atentamente,

Sheryl A. Alexander
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Arte
El Programa de Arte de Zenith ha comenzado con mucho entusiasmo. Me siento honrada y
emocionada de ver el crecimiento y desarrollo de prometedores artistas. Este es un curso de un
crédito y es una clase de requisito para graduación. Nuestra clase introduce elementos y principios
de arte y diseño. Nosotros dialogamos sobre el trabajo del artista y la historia del arte. Los
estudiantes estarán experimentando con herramientas y materiales utilizados por artistas visuales
profesionales. Hay un reto de aplicar técnica de dibujo tal como, la sombra apropiada, lo cual es
nuevo, a sus talleres. Los estudiantes han estado aprendiendo técnicas de dibujo utilizadas en
bocetos: autorretratos, montaje de naturaleza muerta y paisajes urbanos. Las clases están
establecidas para que los estudiantes manejen una variedad de medios y materiales de arte. Esto
les permite una experiencia completa de las artes visuales. El trabajo de arte se exhibe en el salón
de clases y los pasillos para que todos vean sus trabajos. Padres, maestros y estudiantes están
invitados a ver el trabajo exhibido.
Nuestra escuela participará en eventos de Bellas Artes durante el año escolar 2014-2015. Los
estudiantes estarán contentísimos de ver su trabajo de arte en una exhibición y desearían ver a los
seres queridos y empleados apoyándolos en estos eventos.
15 y 16 de noviembre Festival de Arte de Osceola; Carpa con arte de los estudiantes y
Presentaciones; 10am a 5pm en el pueblo de Kissimmee.
Abril-junio Exhibición de Arte en Kissimmee City Hall [recepción será anunciada]
6 de abril al 1ro de mayo Espectáculo Anual de Arte de los Estudiantes de Osceola Center for the
Arts en dicho centro [recepción será anunciada].
Ana Suarez-Thomson, Maestra de Arte

AXIS

La asistencia es la llave
hacia el éxito.

Estamos teniendo un gran comienzo de nuestro año escolar 2014-2015. Nuestros estudiantes de
AXIS están trabajando arduamente en sus salones de clase y preparándose para la escuela
superior y el futuro. El equipo de AXIS celebró en septiembre con una Fiesta en honor al Mes
Nacional de la Herencia Hispana organizado por el Programa de Apoyo al Comportamiento
Positivo. Nuestro próximo incentivo para nuestros estudiantes que están al día es al final de
octubre en Mystery Dinner. Además, en octubre, el Sr. Donis estará supervisando nuestro primer
proyecto de servicio de AXIS para ayudar a recaudar fondos para Pasta for Pennies. Todos los
fondos donados van para la Sociedad de Leucemia y Linfoma. También estamos esperando
nuestro viaje a la universidad Valencia en noviembre así como también, nuestra ceremonia de
premiación del 1er trimestre. Esperamos tener un año maravilloso de arduo trabajo, planificando
para la universidad y preparándonos para escuela superior.
Melissa Cooper
Consejera de AXIS

Donación de Sangre
La primera donación de sangre del año escolar 2014-2015, fue el 23 de septiembre de
2014. Cualquier estudiante que tenga 16 años de edad o mayor, puede firmar para donar
sangre. Los estudiantes deben traer una identificación con retrato y cualquier formulario
de permiso necesario para poder donar. En el pasado, Zenith estaba nominada para el
Premio de las Más Donaciones por FABB. Este año continuamos igual de fuertes, con
más de 60 estudiantes participando en esta donación.
Done Sangre y
Salve una Vida

Cindy McKenna
Patrocinadora de la Donación de Sangre
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Negocios Colaboradores y OASIS
Les damos las “Gracias” a todos los negocios colaboradores de Zenith de 2014 por su
tremendo apoyo. BB&T, Career Source of Central Florida, Clarita’s House Outreach
Ministry, Inc. (Negocio colaborador del año de Zenith), Chick-Fil-A of St. Cloud, Dave and
Buster’s, Five Guys Burgers and Fries (patrocinaron nuestro primer evento de Spirit Night
el 24 de septiembre de 2014 y nuevamente el 22 de octubre de 2014), Horace Mann (Sturk
Insurance Agency) Mullinax Ford, Panda Express, Pirate’s Dinner Adventure, Valu
Teachers, y Wood Hygienic Institute, Inc. Me enorgullece anunciarles que Zenith ha
recibido el premio Golden School Award del Departamento de Educación de Florida. Este
prestigioso premio anual es otorgado para reconocer programas ejemplares en las
escuelas que promueven la participación de los padres y la comunidad en la educación. Si
usted desea ser parte del Programa de Voluntarios Escolares de OASIS, un programa que
provee una oportunidad para padres, negocios y la comunidad de enriquecer la educación
de estudiantes, usted puede solicitar en nuestra red cibernética de la escuela
http://www.zen.osceola.k12.fl.us.

Tameka Vazquez, Coordinadora de Negocios Colaboradores y OASIS

Laboratorio de Universidades y Carreras Profesionales
El laboratorio de universidades y carreras profesionales continúa teniendo muchas actividades
en la escuela. Dichas actividades incluyen la celebración de la semana de universidades y
carreras profesionales con varias actividades. Una de las actividades incluirá un panel de
oradores invitados de los negocios colaboradores y un ex alumno para dialogar y responder
preguntas relacionadas con los planes de educación post secundaria. Otra actividad será, que
los estudiantes novatos tendrán la oportunidad de hacer un recorrido por Zenith para ayudarlos
a programar sus futuras clases. La última actividad será una trivia (preguntas y respuestas)
sobre universidades y carreras profesionales, junto con empleados que se vestirán con su
camiseta universitaria favorita. También el 7 de octubre, los estudiantes de 11mo y 12mo
grado, estarán visitando a la Universidad Valencia para explorar las oportunidades de carreras
profesionales. Por último, al finalizar el mes, habrá una noche de ayuda
financiera/universidades y carreras profesionales para que todos los estudiantes y padres
reciban información sobre futuros planes para educación post secundaria.
Carolyn Konieczny
Especialista de Universidades y Carreras Profesionales

Guardería Cope
Guardería Creando Oportunidades para Educación de la Crianza (COPE, por sus siglas en
inglés)
COPE se ofrece para estudiantes que tienen un bebé entre las edades desde 1 mes hasta 4
años o estudiantes que están embarazadas. Ofrecemos a nuestros padres adolescentes la
oportunidad de continuar su educación y trabajar hacia sus metas de graduación. La guardería
cumple y trabaja con el programa de estudios cada día en los cuatro salones. Los cuatro
salones son – Recién nacidos - 1-6 meses (Donna Adamczyk y Cindy Smith), de Gateo - 6-12
meses (Susan Bullivant), Bebé mayor 12-24 meses (Peggy Kendrick y Sylvia Aleman), y Munchkin - 24-48 meses (Migdalia Reyes y
Tifaney Campbell). Cindy Sinclair es la directora de la guardería. El salón donde está el niño(a)
refleja su edad, junto con su desarrollo.
En cada salón hay un miembro del personal cualificado. Todo el personal tiene las 45 horas de
DCF requeridas, Resucitación Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés), Primeros
Auxilios y adiestramiento AED. Seis miembros del personal están certificados en CDA y
continúan su adiestramiento continuar con su educación.
Se provee transportación en autobús para los padres adolescentes y sus bebés, así como
también para las estudiantes embarazadas. Los autobuses tratan de recogerlos lo más cerca
posible a sus hogares. Los autobuses están equipados con sillas de infantes para la edad y
peso del bebé. Les damos la bienvenida a los estudiantes que necesitan los servicios de Zenith
y tratar de hacer que su experiencia sea cómoda y placentera.
Cindy Sinclair, Directora de la Guardería
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Culinario
Ha comenzado otro año escolar y espero pasar un tiempo interesante y emocionante con mis
estudiantes. The Quick Stop Café ya está operando totalmente y mis estudiantes están realizando un
trabajo maravilloso con nuestro negocio. Se sienten emocionados y de verdad que se preocupan por
nuestra clase y ya han comenzado a hacerla suya. Tenemos un nuevo conjunto de libros Pro-Start
Curriculum y con suerte, pronto recibiremos un nuevo equipo también. ¡Con gran esperanza deseo
que mis estudiantes tengan el mejor año posible, y si es como hemos comenzado, ya estamos
camino hacia eso!
William C. McDaniel III, Artes Culinarios

Medios Digitales
Para comenzar el año, los estudiantes de Medios Digitales aprendieron sobre la ciudadanía digital y
alfabetización digital, incluyendo las leyes de los derechos de autor y seguridad en el Internet.
Luego pasamos a emocionante mundo de GarageBand y aprendimos cómo componer música
gratis con derechos de autor. Los estudiantes son increíblemente talentosos y sus proyectos fueron
sobresalientes. Además de música, los estudiantes también recibieron instrucción básica en
mecanografía y están en el proceso de aprender cómo escribir al tacto (touch type). El aumento en
su velocidad y precisión desde que comenzaron es impresionante. Mientras el año progresa, nos
movemos a Dreamweaver y aprender a cómo desarrollar redes cibernéticas. Los estudiantes están
aprendiendo el programa mientras se preparan para crear una red cibernética. Ellos aprenderán a
cómo establecer un sistema de manejo en la red cibernética, creando folders, desarrollando una
página de la red, preparar el formato de texto utilizando HTML y el estilo CSS, utilizar y manejar
imágenes, crear enlaces y barras de navegación, utilizar CSS para desplegar sus páginas y
posicionar objetos con las tablas de HTML.

Infancia Temprana

Debbie Bohanan, Medios Digitales

Las clases de Educación de la Infancia Temprana van a toda marcha. Los estudiantes rotan sus días
ayudando en el salón de clases del pre jardín de infantes. Ellos se están divirtiendo mucho y al mismo
tiempo aprendiendo que no es tarea fácil trabajar con niños pequeños. Nos sentimos emocionados de
asociarnos con Head Start este año para poder brindarles a nuestros estudiantes un adiestramiento
práctico. Estamos deseosos de participar en la campaña de Read Across America que se llevará a
cabo en marzo. Durante este evento nuestros estudiantes van en una excursión a una escuela
elemental y leen libros de Dr. Seuss en los salones de clase. La meta este año es que 100% de los
estudiantes en ECE salgan con 45 horas Certificados de Introducción en Adiestramiento de Cuidado de
Niños que los prepararán para la fuerza laboral.
Lori Warren, Educación de Infancia Temprana

Portal Focus para Padres
Comenzando el 1ro de septiembre de 2014, el Distrito Escolar de Osceola estará utilizando el nuevo Portal FOCUS para Padres, una
herramienta diseñada para aumentar la comunicación y la participación de los padres en la educación de sus hijos. El Portal para
Padres estará reemplazando al Parent Internet Viewer del Distrito y permitirá a los padres a monitorear mejor el progreso de sus hijos
en la escuela proporcionándoles acceso al Internet para ver las notas, asistencia, disciplina, historial académico, verificación de
graduación y resultados de los exámenes normativos, teniendo su contraseña protegida.
Para proteger la información confidencial de sus hijos, hemos creado procedimientos seguros para establecer la cuenta del Padre para
el Portal. Si ustedes tienen hijos en más de una escuela, pueden registrarlos a todos a la misma vez. Si ustedes desean crear una
cuenta para el Portal de Padres, favor de seleccionar de las tres opciones a continuación:
1. Si usted no sabe el número de identificación de estudiante de Osceola de su hijo, usted necesitará ir a la escuela de su hijo y
llevar una licencia de conducir válida de Florida o una tarjeta de identificación otorgada por el gobierno.
2. Si el número del seguro social de su hijo está registrado en el Distrito Escolar y usted sabe el número de identificación de
estudiante de Osceola de su hijo, utilizando una dirección de correo electrónico válida, usted puede crear y activar su cuenta
desde el hogar utilizando las direcciones adjuntas.
3. Si usted sabe el número de identificación de estudiante de Osceola de su hijo pero, el número de seguro social de su hijo no
está registrado en el Distrito o usted no puede proveer los últimos cuatro dígitos del seguro social de su hijo, usted puede
crear una cuenta desde su hogar pero, necesitará ir a la escuela para activar la cuenta.
Los padres están bienvenidos a venir a la escuela durante el horario escolar para inscribirse.
Parris Lester, Operador del Portal FOCUS para Padres
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Festejo de la Clase Graduanda de 2015
La clase de 2015 tiene la oportunidad de asistir al Festejo de la Clase Graduanda en Universal
Studios en Orlando. Este evento se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 2015. El parque
estará abierto de 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. El precio de los boletos es de $63 y
permitiremos que los estudiantes comiencen sus pagos en octubre. Debemos asegurar un
autobús para transportar los estudiantes, por lo tanto, es lo más probable que el precio sea
alrededor de $80 por la actividad completa. Recibirán más detalles en nuestro próximo boletín
informativo.
Debbie McCulley, Patrocinadora del Festejo de la Clase Graduanda

Graduación
La ceremonia de graduación para 2015 se llevará a cabo el jueves, 28 de mayo de 2015 en Osceola
Heritage Park a las 9:00 a.m.
Los estudiantes necesitarán cumplir con los siguientes requisitos de graduación:

Diploma regular de escuela superior, 2.0 o más de promedio general acumulativo, 24
créditos o más, puntuación de aprobación para Lectura del FCAT/EOC/PERT/ACT/SAT.
Para más información sobre la ceremonia de graduación, favor de comunicarse con la Sra. Phillips al
(407) 846-3976 extensión 39740.

GradVenture
GradVenture es una excursión a Universal para estudiantes de 8vo grado que han cumplido
con los requisitos de graduación. Va a ser el 15 de mayo de 2015, de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.
Los boletos costarán aproximadamente $70.00 por estudiante y esto incluirá admisión,
transportación y un vale para comida y refrigerio. El dinero debe ser pagado para el 30 de abril
de 2015. Los estudiantes deben cumplir con los criterios académicos, de comportamiento y
asistencia. Si los padres no desean pagar en su totalidad, estaremos ofreciendo planes de
pagos (comenzando en enero) para aquellos interesados. Aceptamos dinero en efectivo, giros
postales o cheques a nombre de Zenith School. Usted recibirá un recibo por todos los pagos.
Si usted necesita hacer otros arreglos para pagos o tiene preguntas, favor de comunicarse
con la Sra. Cooper, Consejera de la Escuela al 407-846-3976.

Consejería de Escuela Superior
¡Los estudiantes de escuela superior han comenzado el año fantásticamente y cosas emocionantes
están sucediendo en Zenith! Los estudiantes ya están obteniendo créditos conducentes a sus requisitos
de graduación. Y hablando de requisitos… Los estudiantes han recibido información sobre el programa
de 18 créditos ACCEL para graduación. Esta opción les permite a los estudiantes graduarse con 18
créditos, mientras obtienen un diploma regular de escuela superior. La diferencia entre la opción de 24
créditos y la opción de 18 créditos es – menos electivas (solo es requisito 3 créditos en electivas) y no
hay requisito para educación física y el curso en línea. Todos los otros requisitos de graduación son igual
a la opción de 24 créditos.
También nuevo este año, son las oportunidades para los estudiantes de participar en los programas de
matrícula doble en TECO y Valencia. Ya tenemos estudiantes que han comenzado su educación post
secundaria sin costo alguno para el estudiante o el padre.
La oficina de consejería estará patrocinando este año una Noche de Graduación de Zenith del Programa
Título 1 para estudiantes de 12mo grado y sus padres el 20 de noviembre de 5-7pm. Los temas incluirán,
requisitos de graduación, planes de post graduación y opciones después de la escuela superior. Los
reportes de progreso e información educativa estarán disponibles.
Los padres pueden hacer citas individuales con la oficina de consejería y todos los maestros,
comunicándose con la Srta. Becky Laliberte, secretaria de ls oficina de consejería, al 407 846-3976 ext.
39121.
Kathryn Helms, Consejera de Escuela Superior
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¡Los Laboratorios Impact de Zenith han comenzado asombrosamente! La misión de los
Laboratorios Impact es permitirles a los estudiantes que trabajen en sus asignaturas a su propio
paso en la computadora y obtengan créditos académicos requeridos para graduarse con un
diploma de escuela superior.
Todos los maestros de Impact de Zenith - Srta. Hartwig, Sr. Lozano, Sr. McKenna, Srta. Rivera,
Srta. Santiago y Srta. Williams – son profesionales dedicados que se preocupan y que trabajan
incansablemente para asegurar el éxito de todos y cada uno de los estudiantes de Zenith.
El nuevo itinerario de cuatro períodos del Centro de Carreras Profesionales de Zenith les da la
oportunidad a los estudiantes de completar más créditos cada período de notas. De hecho,
muchos de nuestros estudiantes que trabajan arduamente ya están completando cursos,
aumentando sus promedios generales de notas y acercándose a obtener su diploma de escuela
superior.
Los estudiantes de 12mo grado que se estén quedando atrás en sus clases, son exhortados a
pasar tiempo adicional en el Laboratorio Impact. Muchos maestros están disponibles por cita,
antes y después del horario escolar. Además, habrá un Laboratorio Impact abierto hasta las
5:00pm cada tarde y ocasionalmente habrán Laboratorios Impact abierto los sábados.
¡El año escolar 2014-2015 promete ser uno de los mejores en los Laboratorios Impact de la
Escuela Zenith!

Laboratorio Life

Tom McKenna, Presidente del Departamento de Impact

Durante el primer semestre del Laboratorio Life, los estudiantes aprenderán cómo estar seguros
en su hogar o apartamento. Un área en donde hay más concienciación sobre la seguridad para
evitar cualquier tipo de accidente, es la cocina. Los estudiantes repasarán cómo ser cuidadosos
con objetos afilados y cómo manejar correctamente cuchillos grandes. Ellos practicarán cómo
cortar frutas y vegetales lejos de ellos.
Ellos aprenderán a cómo operar una estufa, a nunca colocar papel aluminio o metal dentro del
microondas, a no colocar objetos encima de la estufa que no sea las ollas con las que están
cocinando, lavar lo que utilicen para evitar bacterias y gérmenes y a desconectar los aparatos
eléctricos cuando terminen de utilizarlos. Estas y otras prácticas de seguridad serán modeladas y
practicadas para que los estudiantes aprendan en el Laboratorio Life.
Eneida Lopez, Laboratorio Life

Alfabetización – Ocupados como abejas en octubre
Primero, nuestros estudiantes tomarán el examen ACT el 25 de octubre. Los estudiantes esperan lograr una puntuación
concordante en lectura y matemáticas para su diploma de escuela superior. ¡Buena suerte estudiantes! Para los
estudiantes de 11mo y 12mo grado que no han alcanzado una puntuación de aprobación en el FACT de lectura, tendrán
otra oportunidad de tomar el examen la semana del 6 de octubre.
Nuestros estudiantes de AXIS estarán tomando su primera evaluación de Osceola Writes la semana del 6 de octubre. La
Srta. Hawkins está ocupada preparando los estudiantes para su evaluación literaria la cual es una evaluación de 90
minutos para medir lectura y escritura.
En la clase de inglés del Sr. Roger, los estudiantes respondieron a una evaluación de escritura argumentativa la semana
del 15 de septiembre.
Los estudiantes de AXIS han terminado su Reading Plus Insight Inventory. Reading Plus es un programa de lectura
computarizada que trabaja en la fluidez, comprensión y vocabulario. Los estudiantes asistirán al laboratorio de sus
clases de Artes del Lenguaje e Inglés Intensivo. ¡Los concursos de lectura estarán centralizados alrededor del Número
de Palabras leídas en el programa y cuántas Combinaciones hayas obtenido esta semana!
Ellen Whitman, Maestra Guía de Alfabetización
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Matemáticas
El año escolar comienza con tremendas noticias para los estudiantes de Zenith. Los estudiantes
que tienen el requisito de aprobar el examen de Final de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) de
Álgebra I como parte de sus requisitos para obtener un diploma de escuela superior, tuvieron la
oportunidad de tomar este examen en septiembre. Los estudiantes también tendrán otra
oportunidad para tomar y aprobar el EOC de Álgebra o Geometría del Estado durante el mes de
diciembre. Los resultados del examen de septiembre de los estudiantes estarán disponibles en
noviembre. Estos estudiantes también se están preparando para tomar el PERT (Examen de
Apresto para Educación Post Secundaria) que sirve como puntuación concordante para el examen
EOC de Álgebra I del Estado. Los estudiantes de Zenith han demostrado tremendo éxito en este
examen, opuesto al EOC de Álgebra I. Los maestros de matemáticas también están en la
implementación total de los nuevos Estándares de Florida para el año escolar 2014-2015
involucrando a sus estudiantes en las preguntas que requieren un análisis más profundo de
preguntas de matemáticas. Durante su período de clases de instrucción directa, los estudiantes
reciben oportunidades para aprender de sus compañeros así como también de sus maestros a
través del uso de calculadoras de gráficas, actividades prácticas y varias tecnologías para
aumentar su conocimiento de múltiples conceptos matemáticos. Los estudiantes reciben tareas
para el hogar con regularidad para reforzar lo que han aprendido en el salón de clases.
Constantemente están expuestos a varios manipulativos que los ayudarán en su proceso de
aprendizaje. Este año en Zenith, también tenemos estudiantes de 8vo grado que están trabajando
extremadamente duro para desarrollar sus destrezas de matemáticas para tener éxito en Álgebra.
Algunos de los estudiantes de 8vo grado en Zenith están actualmente matriculados en Álgebra I de
escuela superior. Están resolviendo ecuaciones algebraicas en varias formas y utilizando múltiples
técnicas. Esta tendencia de arduo trabajo de los estudiantes de intermedia los ayudará a formar
parte de su grupo de graduación de escuela superior.
Byron Wong
Presidente del Departamento de Matemáticas

La Biblioteca es Importante
La biblioteca de Zenith ha tenido un excelente comienzo este año escolar. Nuestra maestra guía
de lectura, la Srta. Whitman, estará dirigiendo nuestro equipo de la Batalla de los Libros este
año. Cuando recibamos los libros, recibirán más información sobre este programa.
La biblioteca también patrocina actividades como los Torneos Yu-Gi-Oh!, Morning Movie
Madness, días de Pay-to-Play Wii y Murder Mystery Lunches. El Comité Asesor de Estudiantes
de la Biblioteca (SMAC, por sus siglas en inglés) ayuda a generar ideas y promueve estos
programas. La primera reunión de SMAC será el 2 de octubre. Cualquier estudiante que esté
interesado en pertenecer puede ir a la reunión en la biblioteca ese día.
Deseo recordarles a los estudiantes que deben cumplir con las 3 Rs cuando están en la
biblioteca. Mantener el nivel de ruido bajito, demuestra Respeto hacia los estudiantes que
necesitan trabajar. Ellos deben demostrar su Apresto para aprender teniendo algo constructivo
para trabajar mientras están aquí. Los estudiantes son Responsables por limpiar lo que han
dejado antes de salir.
Gracias,
Cindy McKenna
Bibliotecaria
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Tecnología de Uñas
¡La clase de Tecnología de Uñas del Centro de Carreras Profesionales de Zenith es
MARAVILLOSA! Los estudiantes están sobresaliendo en sus destrezas prácticas y aprendiendo
a convertirse en técnicos profesionales de uñas. Nuestros estudiantes se están convirtiendo
más diestros en su campo así como también, desarrollando excelentes destrezas de liderazgo,
destrezas del desarrollo de trabajo en equipo y mucho más. Cada estudiante tiene la
oportunidad de aprender un papel muy importante en el salón de clases/salón.
Responsabilidades tales como Gerente del Salón, Gerente de Despacho, Recepcionista y
Gerente Auxiliar del Salón son asignadas a los estudiantes bisemanalmente en base a su
rendimiento. Esto está ayudando a aumentar su auto estima y ayudando a desarrollar las
cualidades necesarias para el éxito en el mundo. Nuestros estudiantes técnicos de uñas
actualmente están aprendiendo a cómo dar una manicura RELAJANTE y bien profesional y muy
pronto estarán ofreciendo estos servicios en nuestro salón de la escuela!
Stephanie O’Dell, Tecnología de Uñas

Fuera de Especialización
ESCUELA ZENITH
Lista de la Facultad 2014-2015
8 de octubre de 2014
Abreu, Vanessa
Barnhill, Cassandra
Bohanan, Debra
Catala, Merari
Cooper, Melissa
Donis, Faelosky
Edge, Karen
Findlater, Raymond
Hartwig, Shirley
*Hawkins, Nicole
Helms, Kathryn
Jakoby, William
Konieczny, Carolyn
Lozano, Ramon
Lyttle, Lewis
McDaniel, William
McKenna, Cindy
McKenna, Thomas

Merrihew, Cheryl
Meyer, Michael
Moral, Amy
Myers, William
O’Dell, Stephanie
Phillips, Delilah
Reeves, John
Rivera, Migdalia
Rogers, John
Santiago, Maritza
Shearin, Kevin
Suarez-Thompson, Ana
Tapia, Lorraine
*Vaughn, Laura
Vazquez, Jose
Warren, Lori
Whitman, Ellen
Williams, Detricia
Wong, Byron

Todos los maestros están certificados en la asignatura que están
enseñando
*Los maestros están certificados en la asignatura que
están enseñando y están trabajando para añadir el endoso de
ESOL a su certificado.
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PBS – Apoyo al Comportamiento Positivo
El grupo del Apoyo al Comportamiento Positivo tiene emocionantes planes para este año. Para
comenzar, el grupo PBS tiene unas rifas mensuales de tarjetas de regalo, premios y otros
artículos. Para el mes de octubre, el grupo de PBS paga la cuota del ACT para un estudiante
agraciado. Los estudiantes pueden recibir estos premios obteniendo boletos a través de sus
buenas notas y comportamiento positivo.
Nuestros negocios colaboradores están trabajando con nosotros para demostrarles a los
estudiantes que tienen el apoyo de la comunicada mientras trabajan por su éxito académico.
Five Guys Burgers está donando un porcentaje de sus ventas durante noches específicas
cuando los estudiantes de Zenith y sus familias comen en su restaurante. El salón de clases
con el número más alto de participantes obtendrá una comida de hamburguesas y papas fritas
de Five Guys. ¡Continúen con su buen trabajo Zenith!
Amy Moral, Maestra Guía de PBS

Consejo Asesor de la Escuela- SAC
Comenzamos nuestro año escolar 2014-2015 con nuestra primera reunión el 21 de agosto. El Dr.
Raymond Findlater fue nominado y aprobado como Presidente, mientras que la Sra. Ana Thompson fue
nominada y aprobada como la nueva Secretaria. Dialogamos sobre varios asuntos, incluyendo el Plan
de Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés), la Mini-Conferencia de SAC que se llevó a
cabo el 29 de septiembre de 2014, el reclutamiento de miembros para SAC y otros negocios
administrativos los cuales fueron tratados por nuestra directora la Sra. Sheryl Alexander.
El SIP para el 2014-2015 fue aprobado por los miembros de SAC el 4 de septiembre de 2014.
El extraordinario énfasis fue el establecer las metas apropiadas y estrategias correspondientes
necesarias para mejorar el logro académico de los estudiantes en lectura y matemáticas; y por
extensión aumentar el índice de graduación de los estudiantes que obtengan un diploma regular. La
Sra. Alexander habló los procedimientos de remediación establecidos para permitirles a los estudiantes
que tengan la ventaja de completar el ACT y el PERT para cumplir con los requisitos de graduación de
lectura y matemáticas.
La Mini-Conferencia de SAC se llevó a cabo en la Escuela de Artes Osceola el 29 de septiembre de
2014. Bajo los auspicios de SAC, la conferencia se lleva a cabo anualmente, como parte de la campaña
de la Superintendente del Distrito Escolar del Condado Osceola de solicitar la participación de los
padres y la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. Este año, la Sra. Melba Luciano,
superintendente, se dirigió a los asistentes y estuvo dispuesta a responder preguntas del público.
Se está llevando a cabo el reclutamiento de miembros para SAC. El Consejo Asesor de la Escuela
Zenith cordialmente invita a todos nuestros padres a que se hagan miembros. Las investigaciones
demuestran que los altos niveles de colaboración y comunicación entre escuelas y familias conducen a
un alto rendimiento y efectividad. Asista y sea parte de nuestro grupo de mejoramiento escolar y brinde
sus opiniones de cómo servir mejor a sus hijos y a la comunidad. Necesitamos su ayuda para mejorar el
logro académico de los estudiantes y para desarrollar jóvenes productivos para nuestra sociedad.
Nuestras reuniones mensuales se llevan a cabo el primer jueves de cada mes a las 2:30 pm en la
biblioteca. El itinerario para este año escolar:
21 de agosto de 2014
3 de octubre de 2014
4 de diciembre de 2014
5 de febrero de 2015
2 de abril de 2015
Dr. Raymond Findlater
Presidente de SAC

4 de septiembre de 2014
6 de noviembre de 2014
8 de enero de 2015
5 de marzo de 2015
7 de mayo de 2015
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Ciencias
¡En el Departamento de Ciencias nos sentimos muy emocionados! La Srta. Abreu está muy
ocupada enseñándoles a sus estudiantes cómo formular una hipótesis que se pueda examinar y
lo que significa. Ella está enfocada en inculcarles a sus estudiantes la práctica en ciencias. La
Srta. Abreu se ha estado enfocando en la formación de hipótesis, teorías y leyes, masa y peso y
astronomía. Ella crea lecciones interactivas para sus estudiantes las cuales requieren un alto
nivel de pensamiento y ella los involucra con factores interesantes y relevantes.
El Sr. Meyer está enseñando Ciencias del Ambiente este término, ¡y le encanta! Él crea un
ambiente divertido e interactivo que se enfoca en la formulación de hipótesis y el pensamiento
crítico. El Sr. Meyer disfruta dándoles oportunidades a los estudiantes de proveer evidencia de
sus razonamientos. Además del trabajo de la clase, el Sr. Meyer también toma tiempo para
actividades prácticas tales como “catch and release lab” que provee para su clase.
El Sr. Shearing está preparando sus estudiantes de biología para el EOC de biología que se
avecina. Él está utilizando una libreta interactiva este año que sus estudiantes parece que de
verdad la están disfrutando. El Sr. Shearing está enseñando Biología A y Biología B estas nueve
semanas y se siente emocionado de cubrir una amplia gama de contenido con sus estudiantes.
El Sr. Shearing incorpora altos niveles de tecnología y sus estudiantes participan ya sea a través
de redifusión multimedia hecha por ellos mismos o animación de videos esenciales.
Kevin Shearin
Presidente del Departamento de Ciencia

Procedimientos al Firmar para Salir de la Escuela
Los estudiantes que deseen firmar para salir temprano sin la presencia del padre, deben cumplir
con el siguiente proceso:
1. El padre debe enviar una copia de una tarjeta de identificación/licencia de conducir por
fax a Zenith al (407)933-9920
2. Una nota adjunta debe declarar:
“Yo, padre/madre de (hijo/a), doy permiso para que él/ella salga del recinto a (hora) el
(fecha)” y firmado por el padre.

Estudios Sociales
El año escolar 2014-2015 es un año de mucha emoción para el Departamento de Estudios
Sociales ya que hemos incorporado a un nuevo maestro que enseñará directamente en la
escuela superior. Las clases de Historia de Estados Unidos y del Mundo serán dirigidas por el
Sr. Reeves, quien estará muy ocupado preparando a nuestros estudiantes para los exámenes
de fin de curso. Además, él está ayudando a los estudiantes con previas dificultades a recobrar
créditos de historia del gobierno y guiando a nuestros estudiantes que están tomando historia
por primera vez a completar sus requisitos de escuela superior.
El programa de la Intermedia AXIS está preparando con entusiasmo nuestras tres clases de
educación cívica para tomar el examen de fin de curso de escuela intermedia en mayo. Las
clases de educación cívica están en medio de buscar los orígenes del gobierno y cómo los
grandes pensadores de la Era de la Ilustración afectaron la Constitución Americana. Las clases
de Historia de Estados Unidos de la escuela intermedia están examinando los fundamentos de
Estados Unidos durante la era colonial y el paso hacia la libertad de Estados Unidos de Gran
Bretaña y los orígenes de nuestro país independiente. Este año va a ser uno muy emocionante y
atareado.
Amy Moral
Presidenta del Departamento
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Tecnología STEM
“Hola Sr. Donis, ¿qué enseña usted en ese hermoso salón de clases?” Esta es la pregunta
que las personas hacen cada vez que visitan el laboratorio STEM de AXIS. Bueno, los
estudiantes de la Escuela Intermedia AXIS están teniendo un comienzo de año escolar
muy bueno. Están aprendiendo a aplicar el proceso de diseño de ingeniería el cual ayuda
a los estudiantes a entrar en la exploración de lo último en la tecnología, mientras siguen
el método educativo de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el cual se
enfoca en el modelo PBL (Product based Learning) mientras integra estas asignaturas
para ayudar a los estudiantes a hacer conexiones del concepto. Nuestro STEM-EDUTECH
en Zenith está ayudando a nuestros estudiantes a sumergirse en el mundo del proceso de
diseño de la ingeniería, el cual reta las habilidades del estudiante a ser creativo y efectivo
al resolver un problema, lo cual ayuda a desarrollar las destrezas para analizar
efectivamente e interpretar los datos con precisión.
La fuerza laboral de nuestra Nación demanda personas que resuelvan problemas
efectivamente con habilidades de ser innovadores, de recursos y con buenos valores
sólidos. El equipo de AXIS de Zenith se esfuerza para elevar a nuestros estudiantes a su
potencial personal y académico más alto. El programa STEM de AXIS es apoyado por el
Departamento de Carreras Profesionales y Educación Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) del Distrito. El programa de estudios está basado en estándares alineados por
FDOE (Departamento de Educación de Florida) y su grupo de carrera profesional en
ingeniería. Algunas de las áreas que nuestros estudiantes explorarán son: Energy
Conservation, Earth and Environmental Science, AC to DC Converter, Basic Hydraulic
Laws, Biomedical Technologies, Building Bridges, Efficiency of Power Generation,
Engineering Drawing, Force and Momentum, Forces on Structures, Hydrogen Fuel Cell,
Hydropower y muchos otros temas relacionados.
La abreviación STEM es específica en naturaleza, refiriéndose s ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas; sin embargo, el concepto de STEM abarca mucho más que la
suma de sus partes. Los trabajadores en ocupaciones STEM utilizan las ciencias y
matemáticas para resolver problemas y dirigir la innovación y competencia de nuestra
Nación generando nuevas ideas, nuevas compañías y nuevas industrias. Los programas
de estudio STEM son típicamente clasificados en base a cuatro grupos de ocupación:
tecnología de computadoras, ciencias de las matemáticas, ingeniería e inspección y
ciencias naturales, físicas y de la vida. Los programas STEM en las Escuelas Públicas de
Florida deben abrazar la integración de la tecnología e ingeniería en ciencias y
matemáticas.
El programa STEM de la Intermedia AXIS está proporcionando una oportunidad única para
que nuestros estudiantes participen en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
como elemento central que les permitirá a nuestros estudiantes a mirar a su futuro con
numerosas posibilidades de formar parte de trabajadores diestros que guíen a los Estados
Unidos exitosamente en el mundo competitivo, donde las disciplinas STEM son vitales.
El Sr. Donis espera un año emocionante de descubrimientos y exploraciones de los
estudiantes. También, está deseoso de comenzar nuevos contactos locales y asociarse
con negocios locales y personas que compartan la visión de “construir un futuro mejor con
líderes del mañana”. Favor de sentirse en la libertad de llamar al Sr. Donis o la Srta.
Tameka Vázquez, Coordinadora de OASIS, al teléfono: (407)846-3976.
FAELOSKY DONIS
STEM
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Gobierno de Estudiantes
Gracias a todos los que participaron en las elecciones para el Gobierno de Estudiantes
este año. Tuvimos una maravillosa selección de candidatos.
Felicidades para los nuevos estudiantes seleccionados para gobierno.
¡La Presidenta es Alexandria Cable, Vice Presidenta es Zena Benjamin, Secretario es
Luis O. Rodríguez y los Embajadores de AXIS son Rueben Hodge y Precious Knight!
¡Esperamos por un emocionante año!
Debbie McCulley
Directora de Actividades

Información sobre los Exámenes
El tiempo para re-tomar el examen FCAT de otoño comienza el 6 de octubre. Los
estudiantes que necesitan tomar el examen de lectura o matemáticas, serán programados
para tomar la sesión del examen por computadoras. La parte de lectura se administra por
un período de dos días. Debido a que el tiempo para re-tomarlos es tan corto, es muy
importante que los estudiantes estén presentes los días asignados para tomar sus
exámenes. Publicaremos un itinerario para los estudiantes el 26 de septiembre.
Actualmente, estamos en la mitad de nuestro tiempo para los exámenes de fin de curso
(EOC, por sus siglas en inglés) de otoño. Esperamos tener los resultados de estos
exámenes para mediados de noviembre.
Próximas fechas de exámenes:
octubre 11 SAT
octubre 25: ACT
octubre 15 (solo 10mo grado): PSAT
diciembre 4-8: Biology EOC
diciembre 17--19: Geometry EOC
ACT: diciembre19

octubre 6--16: re-tomar FCAT
octubre 13-16: tiempo de PERT
diciembre 1-3: US History EOC
diciembre 9-16: Algebra 1 EOC
noviembre 8 y diciembre 6: SAT

Cindy McKenna, Coordinadora de Exámenes

Título I
Título I es el más grande programa de asistencia federal para las escuelas de nuestra
Nación. La meta de Título I es proveer una educación de alta calidad para cada estudiante.
El ser una escuela de Título I significa recibir fondos federales para complementar los
programas existentes de la escuela. En nuestra escuela estamos utilizando los fondos de
Título I para: proveer tutoría, añadir ayudantes profesionales que trabajen con los estudiantes,
y comprar materiales. Además, los fondos son utilizados para apoyar las clases Impact
después del horario escolar, la escuela sabatina, llevar a cabo reuniones informativas para los
Padres, adiestramientos del personal y actividades. Varios eventos y reuniones de Título I
que se llevarán a cabo en Zenith durante el año escolar para informa y dar a los padres
la oportunidad de participar en nuestras actividades de la escuela incluyen la Noche de Ayuda
Financiera y Universidad/Carreras Profesionales de Título I y la Noche de Información
Académica y Graduación de Título I. Estos dos eventos estarán disponibles después del
horario escolar.

Página 13 de

Noticias de Zenith

Cont. Título I
Ustedes, como padres de Título I, tienen el derecho de participar en el desarrollo de los
Planes de Participación de la Escuela y el Distrito y Participación de los Padres. El Plan
de Participación de los Padres ha sido diseñado para desarrollar y exhortar una sólida
participación de los padres en nuestra escuela, nuestra comunidad y más importante,
nuestros niños. Exhortamos a todos los padres a participar en la planificación, repaso y
mejoramiento de los programas de Título I. Ya que la participación de los padres en
nuestra escuela es históricamente baja, cualquier padre interesado será seleccionado
para participar en el grupo. El resumen del Plan de Participación de los Padres de Zenith
2014-2015, fue distribuido a todos los estudiantes en inglés y español. Dicho Plan será
publicado en su totalidad en la red cibernética de la escuela. La meta continua de Zenith
es apoyar y trabajar en colaboración con los padres para aumentar el logro académico y
aumentar el proceso de aprendizaje para nuestra diversa población de estudiantes.

Tameka Vázquez, Coordinadora de Título I

VPK
La clase de VPK en Zenith ha estado brincando con el aprendizaje. Colaboramos con el
Programa de Educación de Infancia Temprana proporcionándole a los estudiantes de
escuela superior con experiencias prácticas para trabajar en un ambiente de infancia
temprana. Nuestro programa cumple con los estándares de Florida de Aprendizaje
Temprano y Desarrollo para niños de cuatro años de edad. Para apoyar estos estándares,
se utiliza un programa de estudios basado en investigación. En el salón de clases
utilizamos el programa de estudios Frog Street del pre jardín de infantes el cual apoya
cada aspecto del desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y lingüístico del niño. El
enfoque es en las destrezas de lenguaje, alfabetización y matemáticas. El programa de
manejo del salón de clases y el programa de estudios socio-emocional que se utiliza es la
Disciplina Consciente. Este programa provee una base de seguridad y amabilidad, los
niños aprenderán a cómo resolver conflictos, manejar sus emociones y tomar
responsabilidad de sus acciones. Nuestra meta es preparar a nuestros estudiantes a ser
exitosos en el jardín de infantes y a ser aprendices por toda la vida.
Laurie Griffin
Tiffany Dequental
Zenith VPK

Bienestar
El Programa de Bienestar en Zenith continúa enfocándose en los pequeños cambios de estilo
de vida que las personas pueden hacer para exhortar el bienestar. Michelle Reed, gerente de la
cafetería, ha implementado Breakfast-to-Go para los estudiantes que llegan tarde por la
mañana para que puedan tener la oportunidad de desayunar algo antes de entrar al salón de
clases. La intermedia AXIS continuará con su apoyo a la Asociación Americana del Corazón
este año, con un día de juegos en la primavera y una recaudación de fondos para una donación
a una investigación sobre una enfermedad del corazón. El programa de Bienestar desea
continuar compartiendo información que hará que nuestros estudiantes y sus familias se
mantengan más saludables y activos. Una de las maneras de llevar esto a cabo es
asegurándose que los estudiantes toman suficiente agua. Aunque las sodas y bebidas de
deportes tienen buen sabor y son fáciles de encontrar en botellas listas para llevarse, están
llenos de calorías en las azúcares y los carbohidratos que contienen. Tomar agua puede:
prevenir la artritis, reducir la oportunidad de desarrollar artritis lubricando las coyunturas, ayuda
a reducir enfermedades del corazón y cáncer y hasta puede ayudar a reducir las caries y el
desgaste dental. (hechos tomados de: http://www.culligan.com/en-us/d/blog/drinking-waterfacts/)
Amy Moral
Coordinadora de Bienestar
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Anuario
¡Pongan sus retratos en el anuario! El personal del Anuario invita a los maestros,
estudiantes y padres a someter retratos para el anuario. Si tienen Buenos retratos de
eventos de la escuela y la comunidad o usted y sus amigos se están divirtiendo,
queremos verlos. Nuestros fotógrafos no pueden estar en todos sitios. Ayúdenos a
conseguir muchos retratos como sea posible para crear un tremendo libro que todos
querrán tener.
A continuación encontrará cómo puede someter los retratos en línea:
• Entre en: https://images.schoolannualonline.com/login
• Si no lo conecta automáticamente en la red, entre el nombre de usuario:
401854115
• Navegue para seleccionar los retratos que desean subir.
• Entre la información sobre los retratos y proveer la información en caso que el
personal necesite información adicional.
• Oprima el cursor en "Save Details".
¡Es bien fácil! ¡Sometan sus retratos hoy! El último día para someter los retratos es el
20 de febrero de 2015.
¡Gracias y que disfruten el resto del año escolar!
Sinceramente,
Debbie Bohanan, Asesora del Anuario y Personal del Anuario 2015.
*El personal del Anuario revisará todos los retratos y determinará el contenido final del
anuario. No podemos garantizar que todo lo que sometieron pueda ser utilizado en el
anuario.

Club del Anuario
¿Le interesa tomar retratos? ¿Disfruta usted de poner álbumes de retratos? ¿Le gusta
trabajar con computadoras? Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, usted
podría estar interesado en unirse al club del anuario. Los estudiantes ayudarán en la
selección de retratos, acomodar las páginas y la organización del anuario.
Cualquier estudiante interesado en ser parte del club del anuario, puede pasar por el
salón #113 de la Sra. Bohanan para una solicitud. Para poder participar, los
estudiantes deben estar aprobando todas las asignaturas, no tener ausencias
injustificadas, completar la solicitud del club (incluyendo un ensayo de 100 palabras
diciendo por qué desea ser parte del club del anuario) e incluir dos cartas de
recomendación de sus maestros. Todas las solicitudes terminadas deben ser
entregadas a la Sra. Bohanan no más tarde del 16 de octubre. Los miembros del club
serán anunciados el martes 21 de octubre.

Anuarios a la Venta – Pasado Año 2013-2014
¿Se le pasó la oportunidad de comprar el anuario del pasado año? ¡Buenas noticias!
Tenemos varios libros que sobraron y se están vendiendo por $10. ¿En qué otro lugar puede
usted comprar un libro a color, de cubierta dura, con buenos retratos de sus amigos? A este
precio, no van a durar mucho, ordene el suyo ahora. Solo traiga el formulario de la orden a
continuación con $10 en efectivo al salón #113 de la Sra. Bohanan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-2014 Formulario de Orden (Libro del Pasado Año)
Nombre: _________________________________________________
Maestro del 1er Período: ___________________________________

