¡Felices Fiestas!
¡Esperamos que se mantenga saludable y seguro!
Esto es lo que ha estado sucediendo el mes pasado en nuestra escuela.
¡Disfrutar!

Buffy Barton (madre de décimo grado) y Shari Vilchez-Blatt (madre de undécimo grado)

Fechas importantes

Martes 21 de diciembre, 5:15 pm
Reunión SLT
Miércoles 22 de diciembre
Venta de pasteles navideños por el gobierno estudiantil de
SOF (durante ambos períodos de almuerzo)

Viernes 24 de diciembre - Domingo 2 de enero
Escuela cerrada - Vacaciones festivas
Lunes 17 de enero
Escuela cerrada - Día de MLK
Martes 1 de febrero
Escuela cerrada - Año Nuevo Lunar

Consejo de Estudiantes de SoF
¡Felicitaciones a nuestro Consejo de
Estudiantes por la primera venta de pasteles desde febrero de 2020!
¡Nuestros increíbles estudiantes se instalaron afuera del edificio de la
escuela el mes pasado durante los períodos de almuerzo y vendieron $
218 en delicias a nuestros estudiantes, maestros y comunidad local!
Su próxima venta de pasteles es el próximo miércoles 22 de diciembre .
¡Ayudémoslos donando dulces! Por favor deje

en la oficina principal con nuestra coordinadora de padres, Lisa Mathew por la mañana.

¡Considere venir y comprar algunos!
Los períodos de almuerzo son de 11:20 a 12:07 para la escuela intermedia; 12:10 12:57 para la escuela secundaria.
¡¡Así se hace, Consejo Estudiantil !!

Enriquecimiento de las artes

Artes visuales con Janine Kelly
Artista destacado:
Ashley Greenwood
Declaración del artista: Cuando era más joven, siempre quise hacer mis propias casas de
muñecas con cajas de cartón y pegamento termofusible para mi Barbie, o hacer su ropa. Así que
supongo que siempre supe que querría seguir una carrera en diseño, pero no fue hasta hace
poco que me di cuenta de que quería especializarme en diseño de interiores. Esto ha inspirado a
mis proyectos de arte recientes a centrarse en la creación de diferentes mini versiones de piezas
que se pueden usar en la oficina o en casa. Mi proyecto más reciente (el inacabado) será un
modelo de un espacio de sala de estar utilizando muebles art deco y colores contrastantes pero
complementarios, para crear un espacio cálido. Mis otros proyectos incluyen una lámpara de
araña con una textura de terracota y una silla ancha que se ilumina debajo y acomodaría a varias
personas. Esos son todos mis proyectos hasta ahora, pero espero diseñar más a medida que
avanza el año escolar.

Artistas de noveno grado

Los estudiantes trabajaron primero en la creación de valor (luces y sombras), así
como en la creación de simetría en sus dibujos de retratos. Luego tradujeron el valor
en tintes y tonos monocromáticos para las pinturas finales.

Artistas de sexto grado

Pinturas Dream / Nightmare: inspiradas en el trabajo de pintores surrealistas; A
estos artistas se les pidió que recordaran un sueño o una pesadilla y crearan una
composición que incluyera una ubicación interior / exterior y tres elementos de

su sueño. Los estudiantes también exploraron los conceptos básicos de la teoría del color.

Música con Paul Sandberg

¡ Aquí hay un vistazo al programa SoF Pathways para música!
Estos son estudiantes de 11º grado.

Teatro SoF con Lisa Sobin

El Departamento de Drama de SoF presenta:
Una tarde de hechos únicos
Viernes 4 y sábado 5 de febrero
En cuatro obras cortas:
When it Gets Cold, una pieza adaptada de Gavin Davis
Goles del equipo, de Don Zolidis
Sure Thing, de David Ives
Una selección de la demanda colectiva, por Brad Slaight

Unidad de Producción de Cine en Drama
Como parte de Drama, los estudiantes de octavo
grado tienen una unidad de producción de películas y
han estado trabajando en una tarea para crear un
cortometraje utilizando al menos 3 tipos diferentes de ubicaciones.
¡Disfruta de este cortometraje, las obras maestras de
Mata, Sadea y Thea!

Clubes de HS

El equipo de robótica SOF (¡los
Cyberdogs!) Está diseñando, codificando,
resolviendo problemas y abriéndose camino hacia
la competencia de este año, "Freight Frenzy".
Tenemos un nuevo tren motriz, ruedas
omnidireccionales súper geniales y la determinación
de avanzar más allá de las competencias regionales
este año.

SoF Newspaper Club ha lanzado Future Times , ¡el
periódico escolar oficial!

¡Los estudiantes están trabajando duro, obteniendo la
primicia de la comunidad escolar para compartir cada
mes en formato digital!
¡Consulte los artículos más recientes sobre
normas de género en la moda, reseñas de películas y
más!
¡Sumérjase y lea de qué se trata nuestro cuerpo
estudiantil!

Asegúrese de seguir The Future Times en
Instagram @myfuturetimes

Escuela intermedia
Proyecto BecCrickeTopia
El octavo grado ha emprendido su experimento anual en el capitalismo del laissez faire. Cada grupo de
estudiantes en cada sección recibió $ 20 dólares como dinero inicial y han estado vendiendo sus productos y
servicios por el dinero de BecCrickeTopia. Han aprendido de manera práctica las ganancias, el marketing, el
mercado de valores, las inversiones, los aranceles y el proteccionismo, el interés bancario y los riesgos y
peligros de una economía casi completamente desregulada.
Ha habido dos juicios después de que se descubrió que los estudiantes estaban falsificando dinero, y una
persona se encuentra actualmente en la cárcel financiera para una sesión más por robo. La economía de
BecCricketTopia cerrará a principios de este año debido a temores coviduales y porque nuestra próxima unidad
será la Gran Depresión.
Los grados mayores saben lo que va a pasar ... ¡¡NO LO DIGAS !!

Holiday Snax Shop (brownies y lucha de brazos)

León, vendiendo sus servicios en la cárcel

Estudiantes estudiando los tableros de valores.

Estudiantes de la
Feria de Gemas (galletas y joyas)

Jóvenes de Manhattan
¡Manhattan Youth @ School of the Future acaba de comenzar su trimestre de invierno! ¡Nos sentimos
honrados de poder trabajar con la comunidad SOF un año más brindando una variedad de programación que va
desde arte, teatro, codificación hasta deportes!
En caso de que se lo haya perdido, ¡tuvimos desarrollos muy interesantes durante el trimestre
de otoño! Esto incluyó la variedad de deportes que organizamos, incluido el campo a través, el fútbol de
bandera y el fútbol. No solo pudimos competir contra una variedad de escuelas, nuestro equipo de fútbol
femenino pudo hacer una aparición en los playoffs. ¡Muchas gracias a todos los estudiantes atletas y miembros
de la familia que fueron pacientes con las prácticas prolongadas, asistieron a los juegos y apoyaron los
deportes SOF!
Ahora que comenzamos el trimestre de invierno, ¡estamos viendo una variedad de deportes de invierno!
Nuestros equipos de baloncesto y tenis de mesa están emocionados de comenzar la temporada. ¡Estamos
ansiosos por ver a dónde irán y nos aseguraremos de compartir algunos aspectos destacados!

Oona Kelly durante un partido de fútbol este otoño

Maxwell Pang en banda

Una toma en progreso del proyecto de mano en collage
creado por la clase de pintura.

Eli Spear durante la primera práctica para el equipo
de voleibol femenino

Escuela intermedia
Baloncesto
La temporada de deportes de la escuela secundaria comenzará esta semana cuando los equipos de baloncesto SOF
visiten a sus rivales Quest. Otros aspectos destacados en el calendario de baloncesto de este año incluyen enfrentamientos
de rivalidad en MAT el 23 de diciembre, en Morton el 19 de enero y un juego en casa vs.
SALK el 4 de febrero.
¡Ven a animar a los Bulldogs!

Tenis de mesa
El equipo de tenis de mesa de la escuela secundaria abrirá su temporada en Wagner el 22 de diciembre.
Los aspectos más destacados del programa de tenis de mesa incluyen un partido en casa contra la escuela
secundaria Hudson River el 19 de enero y un partido fuera de casa en Baruch el 2 de febrero.
¡Vamos Bulldogs!

Instituto Senior

Los estudiantes del curso de Educación
Financiera del Instituto Senior fueron visitados
recientemente por dos jóvenes profesionales que
hablaron sobre sus antecedentes, universidad,
carrera actual y carreras en finanzas en general.
Laura Kidder, graduada de la escuela secundaria en
2012 y actual vicepresidenta de Silicon Valley Bank,
habló sobre crecer en California, ir a la universidad en
Boston y su enfoque actual en ayudar a financiar nuevas
empresas de tecnología financiera.

Mohamad Merilan, un graduado de la escuela
secundaria en 2013 de Orlando y actual ejecutivo
de Credit Suisse, habló sobre una juventud
desafiante, mentores inspiradores, la universidad
en la Universidad de Florida y la importancia de retribuir
a la comunidad. Desafió a los estudiantes a preguntarse
a sí mismos no qué quieren hacer, sino cómo quieren
vivir.

El 30 de noviembre, los estudiantes de último año
en Ciencias Forenses tuvieron la oportunidad de
conocer y conversar con Malcolm Alexander, un
individuo que estuvo encarcelado injustamente durante
38 años y recientemente exonerado a través del
Proyecto Inocencia en 2018.
Antes de la conferencia invitada, los
estudiantes investigaron el trabajo del Proyecto
Inocencia y la Iniciativa de Justicia Igualitaria para
conocer las estadísticas detrás de las condenas
injustas y el uso del ADN para anularlas. Escuchando al
Sr.
Alexander no solo permitió a los estudiantes
comprender de primera mano los efectos perjudiciales del testimonio de testigos oculares defectuosos, los
procedimientos de identificación y el asesoramiento ineficaz, sino también escuchar una historia de resistencia
frente a una tremenda adversidad.
¡Muchas gracias a la Autoridad Palestina por patrocinar esta poderosa oportunidad para nuestros estudiantes!

Clínica de Cultura en SoF

¡La Clínica de Cultura SOF organizó una colecta de abrigos y alimentos para el Día de Acción de Gracias y
alimentó a más de 100 personas necesitadas! Este es un evento anual que nuestros estudiantes realizan con
la guía de nuestro entrenador Ian Thomas y el apoyo de Connective Inc.
Lo harán de nuevo la próxima semana, si desea donar a la causa, aquí está el enlace.
¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes!

Sonrisa Amazónica
Programa Amazon Smile
Amazon donará el 0,5% del precio de sus compras elegibles. ¡Simplemente compre en
smile.amazon.com para apoyar a nuestra escuela!
Vaya a smile.amazon, busque "Escuela de la Asociación de Padres del Futuro" y elija como la
organización a apoyar.
¡Gracias por apoyar a nuestra escuela!

